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Quintana Roo es sin duda uno
de los estados de la República
Mexicana mayormente afec-
tados por la crisis económica
derivada de la contingencia sa-
nitaria por Covid-19, esto por
su dependencia del turismo, el
alto nivel de contagios, entre
otros factores, sin embargo,
dentro del mismo territorio es-
tatal hay unos más afectados
que otros y en este caso Cozu-
mel, ante la ausencia de los
cruceros, que hasta hoy no han
podido reactivarse, es uno de
los municipios más golpeados
en cuestión de desempleo.

De tal manera, que la crisis
económica por el coronavirus
amenaza con convertirse en
una social y humanitaria en es-
ta isla, según advierte la pre-
sidenta de la Confederación
Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex) en la ínsu-
la, María del Carmen Joaquín
Hernández, quien comentó
que la caída del Producto In-
terno Bruto (PIB) turístico fue
trágica y lo es más el desplome
de 90 por ciento de viajeros
internacionales.

“Hoy nos salva el turismo
nacional; es necesario mejorar
los temas de Interjet y Aero-
méxico, que son preocupantes,
sobre todo el último, que re-
quiere apoyo porque moviliza
al turismo doméstico. Es ne-
cesario ser sensibles ante los
problemas que ambas aerolí-
neas enfrentan, pues es mo-
mento de ayudarnos unos a
otros”, declaró.

Explicó que en Quintana
Roo, la caída del PIB turístico
fue de 38.2 por ciento, la más
alta del país, seguida apenas por
debajo por Baja California Sur
con 37.9; mientras que Cozumel
pasó de ser el primer destino de
cruceros en el territorio nacional,
con cifras envidiables, hasta que-
dar en un absoluto cero de arri-
bos, tanto de navíos como de tu-
ristas vía marítima.

Joaquín Hernández detalló:
“Con más de cuatro millones
de visitantes al año, Cozumel
de un día para otro se quedó
en ceros, la situación está pa-
sando de ser una crisis econó-
mica a una social y humanita-
ria, porque es uno de los mu-
nicipios que más empleos ha
perdido en el país. Es urgente

a aplicación de acciones con-
tundentes para estimular la re-
cuperación del turismo, que es
la principal fuente empleos en
la ínsula”.

ISLAS PODRÍAN CAER
EN CRISIS HISTÓRICA

Asimismo, advirtió que “si no
se halla alguna manera de ha-
cer visible la situación tan vul-
nerable que viven las islas
quintanarroense, están conde-
nadas a sufrir la mayor crisis
de la historia debido a la pan-
demia”, y es que Cozumel tie-
ne más de 90 mil habitantes;
Holbox, más de dos mil e Isla
Mujeres supera los 22 mil 600
y hoy todos están frente a una
situación de vulnerabilidad
preocupante.

Asumió que para evitar un
escenario catastrófico “debe
trabajarse en pro del turismo
para evitar la migración, y es
que el sector es uno de los que
mayor aporta en el tema de las
remesas que envían los paisa-
nos desde el extranjero, lo que
genera empleos. Hoy, los prin-
cipales competidores del país
se relamen los bigotes al ver
que México está sin medidas
claras y contracíclicas, sobre-
viviendo gracias al empresa-
riado del sector”, aseguró.

“Son un total de 400 mu-
nicipios de vocación turística
en México, 132 pueblos má-
gicos y 35 sitios considerados
patrimonio de la humanidad
que no pueden abandonarse
en medio de esta debacle eco-

nómica y sanitaria histórica”,
dijo la presidenta de la Co-
parmex Cozumel.

En ese sentido, también
añadió que “no hay algún es-
tudio que señale que los sitios
con apertura de servicios al tu-
rista, como hoteles, restauran-
tes, etcétera, provoquen un in-
cremento en contagios y muer-
tes, siempre y cuando se tomen
las medidas sanitarias corres-
pondientes “Inclusive los sitios
de más letalidad no son desti-
nos turísticos”, aseguró.

Y aunque el miércoles 3 de
febrero la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS)
alertó que los casos y muertes
por el virus continúan aumen-
tando, especialmente en los es-
tados que atrajeron un turismo

Cozumel, de los municipios
con más pérdida de empleo

La crisis económica por el coronavirus amenaza con convertirse en una social y humanitaria en Cozumel.
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– Hay crisis social ocasionada por la contingencia sanitaria
Por José Luis
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significativo en la temporada
navideña, como Quintana
Roo, Nayarit, Baja California
del Sur y Guerrero, para la úl-
tima semana de febrero, al me-
nos en Quintana Roo se ha lo-
grado una disminución impor-
tante en contagios, tan es así
que se arrancó este lunes con
el semáforo amarillo en todo
su territorio.

15 COOPERATIVAS
TURÍSTICAS DE MAYA

KA’AN, EN PAUSA
El director ejecutivo de la re-
serva de la biosfera “Amigos
de Sian Ka’an“, Gonzalo Me-
rediz Alonso, declaró que ante
la casi nula presencia de turis-
tas en Maya Ka’an, al menos
15 de las 20 cooperativas del
sector que laboran en esos es-
pacios están cerradas de forma
temporal y algunas de ellas
con el riesgo de no poder abrir
nunca más sus puertas sino co-
mienzan a hacer un contrapeso
a sus problemas de finanzas,
lo cual solo sucedería si los
viajeros comienzan a llegar.

Explicó que son alrededor
de 10 comunidades en donde
suspendieron operaciones la
cooperativas mencionadas, lo
que podría representar pérdi-
das económicas directas para
alrededor de 500 personas, es
decir, que mientras no retomen
sus actividades, están imposi-
bilitados para llevar el sustento
a sus hogares.

Al inicio, se pensó que las
comunidades de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos
y el sur de Tulum podrían ver-
se beneficiadas con paseantes
que gustan de la naturaleza,
incluida la reserva de Sian
Ka’an, sin embargo, al final
lamentablemente eso no suce-
dió y lo adjudican al incremen-
to en el numero de contagios,
que llevó a todo el estado por
un mes al color naranja del se-
máforo epidemiológico. “La
verdad que no llegó tanto co-
mo se hubiera querido, además
por la pandemia el turismo eu-
ropeo, principal mercado de
este producto, no está llegan-
do”, dijo.

Sin embargo, ahora con el
avance a color amarillo, “espe-
ramos todos que poco a poco
se normalice su llegada” ase-
veró, pues recuerda que en
2019 más de 200 mil turistas
recorrieron los atractivos de
Maya Ka’an, pero que el año
pasado, a consecuencia de la
alerta sanitaria por la pandemia,
sólo lo hicieron unos 20 mil.

Los turistas de Canadá
también llegaban a represen-
tar un muy buen porcentaje
de visitantes, sin embargo,  a
raíz de las restricciones sani-
tarias se dejó de contar con
su presencia “esta situación
ocasionó que algunas coope-
rativas dejaran de operar en
espera de que el estado alcan-
ce el semáforo verde. Al me-

nos por el momento está lle-
gando un poco de turismo,
tanto de Estados Unidos co-
mo del interior de la Repú-
blica, pero esperamos pronto
recuperar el europeo”.

Finalmente, afirma que la
Secretaría de Turismo del es-
tado y el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) trabajan en el de-
sarrollo de estrategias para pro-
mover Maya Ka’an en los pró-
ximos meses a fin de recuperar
a todo tipo de turistas, confor-
me avance la campaña de va-
cunación y disminuya la con-
tingencia sanitaria.

RESTAURANTEROS PIDEN A
AMLO QUE TURISMO SEA

ACTIVIDAD ESENCIAL
Por otra parte, el presidente del
sector restaurantero en Cancún,
Isla Mujeres y Puerto Morelos,
(Canirac) Marcey Bezaleel Pa-
checo, informó que han estado
en contacto con el secretario
de Turismo, Miguel Torruco,
a quien le enviaron una carta
dirigida a Presidencia de la Re-
pública, con la petición de que
la industria turística sea consi-
derada como prioritaria en todo
el país en el marco de la con-
tingencia sanitaria.

Esta petición se enfoca prin-
cipalmente a la Península de
Yucatán y, específicamente, el
Caribe mexicano. “Estamos
tratando de llegar incluso al
Senado de la República para

hacer entender a los legislado-
res la importancia y participa-
ción que Cancún, Playa del
Carmen, la Riviera Maya, Tu-
lum y los demás destinos del
estado tienen dentro del turis-
mo mundial”, declaró.

Al estar posicionados en el
número seis del turismo de to-
do el mundo, insistió en que
“podemos hacer un vínculo
empresarial tanto con los ho-
teleros, con el Consejo Coor-
dinador Empresarial, con las
agencias de viajes entre otros
para que esto se logre y la ac-
tividad turística realmente sea
una prioridad”.

Asimismo, el líder del sector
gastronómico celebró que con
el regreso del semáforo sanita-
rio del estado al color amarillo,
el aforo para los restaurantes
sería del 60 por ciento, con una
hora extra para la venta de be-
bidas alcohólicas, es decir, hasta
la una de la mañana.

Lo cual es una gran avance,
si consideramos que al princi-
pio de la pandemia en marzo
del año pasado, el sector ope-
raba a un 30 por ciento en el
marco del color naranja, mien-
tras que el mes pasado cuando
se regresó a ese color, les fue

permitido operar al 50 por
ciento.

Al ser reelegido en su pues-
to como líder de los restauran-
teros, Bezaleel Pacheco men-
cionó que prácticamente todos
los prestadores de servicios tu-
rísticos han generado la reac-
tivación económica, pero re-
conoció que estar un periodo
más, le da la oportunidad de
darle continuidad a las estra-
tegias implementadas para en-
frentar la pandemia.

“Prácticamente todos los
sectores hemos jugado un pa-
pel fundamentan en esta re-
activación y estar un año más
como presidente me da la
oportunidad de mejorar, ro-
bustecer, enriquecer y seguir
gestionando junto con todos
los agremiados más y mejores
esquemas para salir adelante”,
concluyó.

Recordemos que entre sus
objetivos al frente de este gre-
mio, está la adquisición de
vacunas anti-Covid para sus
afiliados, así como posicionar
la gastronomía quintana-
rroense como un atractivo tu-
rístico internacional.

Ante la casi nula presencia de turistas en Maya Ka’an, al
menos 15 cooperativas del sector están cerradas de forma
temporal.

La Canirac envió una carta a AMLO con la petición de que la industria turística sea considerada
como prioritaria en todo el país. montanezaguilar@gmail.com
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A media asta, banderas de 
EU por sus 500 mil muertos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
ordenó este lunes que las banderas de to-
dos los edificios federales del país, incluida
la Casa Blanca, ondeen a media asta du-
rante los próximos cinco días, en señal de
luto por las casi 500 mil vidas perdidas de-
bido a la Covid-19.

La orden se emitió durante una ceremo-
nia solemne este lunes en la que Biden pro-
nunció unas palabras en memoria de los
fallecidos y de las personas que han en-
frentado al virus.

Ese hito de medio millón de muertos,
más que los fallecidos en cualquier guerra
de Estados Unidos, convierte al país en el
más afectado por la pandemia, con más del
doble de fallecidos por la Covid-19 que la
segunda nación con más decesos, Brasil.

Para homenajear a los fallecidos, Biden
y la vicepresidenta estadounidense, Kamala
Harris, participarán en un evento en el que
se encenderán velas ante la entrada sur de
la Casa Blanca, y se mantendrá un minuto
de silencio.

IMPONEN EN INDIA NUEVAS
RESTRICCIONES TRAS ALZA DE CONTAGIOS

Mientras tanto en otra parte del mundo, el

estado indio más afectado por la Covid-19,
cuya capital es Bombay, impuso este lunes
nuevas restricciones sin descartar la idea
de otro confinamiento, a raíz del alza de los
contagios en momentos en que la amplia
campaña de vacunación parece atrasada.

Un fuerte rebrote epidémico se registró
en estas últimas semanas en el estado oc-
cidental de Maharashtra de 110 millones de

habitantes. Bombay es la capital económica
de India y la región en cuestión es la más
castigada del país, con unos 52,000 muer-
tos desde el inicio de la pandemia.

El número de nuevos contagios diarios
en Maharashtra volvió a niveles conocidos
en octubre, en el pico de la pandemia. Por
ello este lunes entraron en vigor nuevas res-
tricciones, entre ellas la prohibición de cual-

quier reunión religiosa, social y política.
El primer ministro del estado, Uddhav

Thackeray, dijo el domingo estar “preo-
cupado por la gravedad” de una posible
segunda ola.

El duro confinamiento impuesto en India
en marzo pasado fue tan flexibilizado que
las familias pudieron organizar casamientos
fastuosos y los torneos de críquet se llevan
a cabo con público, a pesar de que el nú-
mero de espectadores está aún limitado.

India tuvo un pico de más de 97,000 con-
tagios en septiembre, antes de que cayeran
a poco menos de 9.000 a principios de fe-
brero. Pero según datos del ministerio de
Salud este lunes la cifra llegaba a 14,000
nuevos casos diarios.

Actualmente el país cuenta con 150,000
casos activos, según datos oficiales.

India es el segundo país del mundo en
contagios con más de 11 millones de casos
para una población de 1.300 millones de
habitantes, es decir cuatro veces más que
Estados Unidos, que lidera esa estadística
con más de 28 millones de contagios.

Con 156,000 muertos, India ocupa ade-
más el cuarto lugar en la lista de países más
golpeados desde el inicio de la pandemia.

El país más afectado por la pandemia

- Son mucho más que los fallecidos en cualquier guerra de ese país

Producirá Sanofi vacunas a partir del tercer trimestre de 2021
Serán las de sus competidores Johnson & Johnson y Pfizer

Ante la imposibilidad de comercializar
pronto su propia vacuna contra Covid,
la empresa francesa Sanofi va a pro-
ducir las vacunas de sus competidores,
el estadounidense Johnson & Johnson
y Pfizer-BioNTech.

El laboratorio anunció que, “a partir
del tercer trimestre”, se encargarán de
la formulación de la vacuna y el llenado
de los frascos en su planta cerca de
Lyon (centro este de Francia), aunque
afirma que su “prioridad” es poner a
punto sus dos candidatos a vacunas.

“Nuestra ambición es hacer lo má-

ximo posible, si podemos echar una
mano, ¿por qué no?” precisó el vice-
presidente ejecutivo de Sanofi Pasteur
(la rama de vacunas de Sanofi), Tho-
mas Triomphe. 

Es la segunda vez que Sanofi pone
su capacidad de producción al servicio
de sus competidores: en verano comen-
zará a fabricar en su fábrica alemana
de Fráncfort 125 millones de dosis de
la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Este comunicado llega después de
que el gobierno francés pidiera a Sa-
nofi que preste su cadena de produc-

ción para acelerar la fabricación de las
tan esperadas dosis.

El laboratorio tiene igualmente
en desarrollo dos posibles candidatos
a vacunas.
El lunes anunció que comenzaba un
nuevo estudio de fase 2 de su princi-
pal candidato, una vacuna que ten-
dría que haber estado lista en agosto
de 2021 y que se está desarrollando
con tecnología de proteína recombi-
nada junto a la británica GSK. Se es-
pera que esté lista en el cuarto tri-
mestre de este año.

Estados Unidos guarda luto por las víctimas de la pandemia con las banderas
a media asta en los próximos 5 días.

Sanofi pone su capacidad de producción al
servicio de sus competidores.
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Cancún.- Arrancó la semana en el mar-
co del nuevo semáforo epidemiológi-
co, ahora en color amarillo para todo
Quintana Roo, y afortunadamente la
incidencia de nuevos contagios sigue
en una constante a la baja, lo cual es
un indicio de que una vez más se pue-
de luchar, para avanzar al tan ansiado
color verde, que permitiría una recu-
peración turísticas y económica mucho
más fluida y pronunciada.

De acuerdo con el reporte diario
de la Secretaría de Salud estatal, hasta
ayer 22 de febrero, se habían notifi-
cado 2 mil 372 defunciones y 19 mil
917 casos positivos, lo que significa,

que en tan sólo 24 horas se sumaron
a la lista únicamente 21 nuevos po-
sitivos a Covid-19 y 2 muertes a cau-
sa de la enfermedad, cifras muy por
debajo de lo que se estaba reportando
diariamente hace aproximadamente
un mes, cuando incluso se supero el
centenar por día.

Aunque la baja en los nuevos
contagios es evidente, las autoridades
de salud recomiendan que se man-
tengan hábitos de higiene, como lo
son el uso de cubrebocas, lavado de
manos y sana distancia, deben seguir
respetándose de forma estricta, al me-
nos hasta que la mayoría de los ciu-
dadanos hayan sido vacunados contra
la enfermedad, que ha puesto de ca-
beza al mundo entero.

Sobre los casos activos indicaron
que hasta ayer eran un total de 1 mil
pacientes, es decir, que de igual ma-
nera los portadores del virus en el es-
tado, son cada vez menos. En este
sentido, del total de activos, se sabe
que 780 se encuentran en aislamiento
social, mientras que los otros 220 han
tenido que ser hospitalizados, al pre-
sentar síntomas de mayor cuidado.

Sobre la ocupación hospitalaria,
la actualización arroja que Felipe
Carrillo Puerto tiene la cifra mas
alta con 44%, seguido de Playa del
Carmen con 16% y Cancún con
11%, mientras que Tulum esta en
10%, Chetumal en 9%, Cozumel
4% y el resto de los municipios per-
manecen en cero.

Sobre la ocupación
hospitalaria, la actualización

arroja que Felipe Carrillo Puerto
tiene la cifra mas alta con 44%,
seguido de Playa del Carmen
con 16% y Cancún con 11%

El datoDisminución de casos

Hubo 21 positivos y 2 muertes
más por Covid-19 en el estado

Hasta ayer 22 de febrero, se habían notificado 2 mil 372 defunciones
y 19 mil 917 casos positivos por Covid en Q. Roo.

Registros en el primer día del semáforo amarillo 

De 3,503.5 pesos por persona

Q. Roo, entre los 8 estados menos costosos por contingencia
Chetumal.- La Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan) informó que
Quintana Roo se encuentra entre las
entidades menos onerosas de acuerdo
a un estudio publicado por la consul-
tora ARegional, en el que se evaluó
la carga administrativa que presenta-
ron las entidades federativas en el ter-
cer trimestre de 2020.

Yohanet Torres Muñoz, titular de
la Sefiplan comentó que: “Para el tercer
trimestre de 2020 Quintana Roo se po-
sicionó en el octavo lugar entre las en-
tidades con menor carga administrativa

per cápita, de acuerdo a la evaluación
de ARegional de los estados financie-
ros de los gobiernos estatales”.

El indicador de carga administra-
tiva per cápita se construye a partir
del gasto administrativo, entendido
como la suma de los servicios perso-
nales, servicios generales, materiales
y suministros, y dividido entre la po-
blación de cada entidad. Mientras más
alto es el indicador, entonces la ad-
ministración pública es más costosa.

“Quintana Roo tiene un gasto ad-
ministrativo de 1,706.7 pesos por per-

sona, posicionándose en el lugar nú-
mero 8 a nivel nacional, y debajo del
promedio nacional de 3,503.5 pesos
por persona, lo cual muestra la efi-
ciencia en el uso de los ingresos dis-
ponibles, e indica que nuestra entidad
destina mayores recursos en progra-
mas sociales e inversión pública en
beneficio de la sociedad”, añadió To-
rres Muñoz.

Comparativamente con la media
nacional, la administración pública
en Quintana Roo es 51.28 % más ba-
rata para los ciudadanos.
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Chetumal.– El gobernador Car-
los Joaquín exhortó a los quin-
tanarroenses a no dejarse enga-
ñar, pues, en este momento, no
hay vacunas adicionales contra
la Covid-19 a las que ofrece el
gobierno federal.

“En este momento, no hay
ninguna posibilidad de que alguien
les ofrezca una vacuna de manera
distinta. Sería un fraude, no hay
tal situación. Las vacunas se están
aplicando en los lugares que han
sido designados entre los gobier-
nos federal, estatal y municipal”,
explicó el mandatario estatal.

El titular del Ejecutivo ex-
plicó 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 federal ha generado pa-
ra la atención de la Covid-19.

Carlos Joaquín añadió que,
a partir de este martes las vacu-
nas llegarán a México cada mar-
tes e inmediatamente se trasla-
darán a los estados.

Cada martes, se definirá ha-
cia dónde se enviarán esas dosis.
Estarán llegando de las farma-
céuticas Pfizer, AstraZeneca,
Sputnik, Sinovac. “Lo impor-
tante es que no nos detengamos,
que cada semana lleguen las va-
cunas para aplicarlas de acuerdo
con el programa del gobierno fe-
deral”, declaró el gobernador.

Hasta el fin de semana, de
acuerdo con la Secretaría Estatal
de Salud (SESA), en Quintana
Roo, cinco mil 620 dosis han si-
do aplicadas al personal que con-
taba con la primera dosis de la
vacuna Pfizer.

El gobernador hizo un llamado
a la gente para seguir cumpliendo

con las medidas de higiene, los
hábitos, los protocolos, que son
necesarios para alcanzar el equi-
librio entre el cuidado de la salud
y la recuperación económica.

Carlos Joaquín expresó que,
en tanto no se termine el proceso
de vacunación, la aplicación de los
protocolos, el uso del cubrebocas
y todos estos hábitos de higiene y
prevención se vuelven fundamen-
tales para toda la ciudadanía.

“La vacunación de las per-
sonas mayores de 60 años -dijo
Carlos Joaquín- representa, apro-
ximadamente en el país, el 80
por ciento de las defunciones
que dejarán de darse” y agregó:
“Cuando alcancemos el 70 o el
80 por ciento de la vacunación
total, lograremos alcanzar una
inmunidad, la llamada inmuni-
dad de rebaño, que significa que
nos va a ir mejor.”

Carlos Joaquín expresó 
que, en tanto no se termine 
el proceso de vacunación, la

aplicación de los protocolos, 
el uso del cubrebocas y todos
estos hábitos de higiene 

y prevención se vuelven
fundamentales 

El datoExhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar

CJ: no hay vacunas adicionales 
a las que distribuye el gobierno
Se retoma vacunación con el arribo frecuente de más dosis a México

Chetumal.- La Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan)
a través del Servicio de Admi-
nistración Tributaria de Quintana
Roo (SATQ) acercó sus servi-
cios a los habitantes de Sergio
Butrón Casas y Javier Rojo Gó-
mez del municipio de Othón P.
Blanco, también en municipios
como Benito Juárez, Isla Muje-
res y Cozumel a través de la Jor-
nada Especial sin Cita.

Al respecto Yohanet Torres
Muñoz, dijo que: “La Sefiplan,
continúa programando las Jor-
nada Especial sin Cita en los di-
ferentes municipios del Estado,
con la finalidad de promover las
actividades económicas de ma-
nera gradual, ordenada y respon-

sable asegurando la salud de los
contribuyentes”.

Dentro de los servicios que
se ofrecieron fueron altas y bajas
de vehículos, reposición de tar-
jetas de circulación, permisos
provisionales, refrendos, canje
de placas y asesorías en general;
respondiendo 642 contribuyen-
tes de Othón P. Blanco, 185 de
Benito Juárez, 71 Isla Mujeres
y 215 de Cozumel.

“Cabe señalar que las Jor-
nadas son organizadas respe-
tando los protocolos de higie-
ne y prevención; como lo ha
instruido el gobernador Carlos
Joaquín como parte de la nue-
va normalidad”, recalcó la
funcionaria estatal.

El SATQ seguirá atendiendo
a través de citas, las cuales se
pueden agendar en la página
http://www. satq.qroo.g ob.mx/
enlinea/citas/  y pone a disposi-
ción el Área de Asistencia al
Contribuyente para cualquier du-
da o aclaración.

Torres Muñoz añadió:
“Agradecemos la voluntad, con-
fianza y cumplimiento de com-
promiso de los contribuyentes
para fortalecer los ingresos del
Estado y seguir generando un
crecimiento económico inclu-
yente, igualitario y sostenido a
beneficio de las familias quin-
tanarroenses; seguiremos traba-
jando de la mano y así Juntos
Saldremos Adelante”.

El SATQ acerca sus servicios a los contribuyentes
De Othón P. Blanco, BJ, Isla Mujeres y Cozumel

El gobernador Carlos Joaquín explicó que, con el arribo de más vacunas a México,
se retoma el programa de vacunación del gobierno federal.

Responden contribuyentes de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Isla Mujeres y
Cozumel a la Jornada Especial sin Cita de la Sefiplan.
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Cancún.- De acuerdo con un reporte del Imoveq-
roo, 13 mil 459 unidades de transporte público en
Quintana Roo ya pueden considerarse obsoletas,
al tener más de cinco años de antigüedad, es decir,
que incumplen con el Reglamento de Movilidad
estatal y al seguir brindando el servicio a la po-
blación, podría ser un importante riesgo.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo (Imoveqroo) dio a conocer los avances
en 2020 de la dependencia, con corte a septiembre
pasado y reveló que únicamente 8 mil 372 de las
21 mil 831 unidades del transporte público con
concesión estatal son modelos fabricados a partir
de 2015 a 2021.

Esto significa, que la mayor parte de los mo-
delos son de 2018 y 2017, con mil 684 y mil 638
vehículos, respectivamente, hay que mencionar
que aun cuando estas cifras ya son altas, en los
próximos meses 996 unidades se sumarán al grupo
de las obsoletas, pues sus modelos datan de 2015.

De esas 996 unidades totales, que se volverán
obsoletas en unos cuantos meses, la mayoría están
en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal),
con 281; mientras que otras 199 operan en Benito
Juárez (Cancún), 147 en Solidaridad (Playa del
Carmen) y 119 en Tulum.

Erasmo Abelar Cámara, quien dejó la diri-

gencia del sindicato de taxistas de Cancún re-
cientemente, reconoció que este incumplimiento
con lo establecido en la ley y reglamento de
Movilidad, se debe “a la crisis económica que
atraviesa el sector y que se acentuó con la pan-
demia de Covid-19”.

Aseguró que de extenderse la emergencia sa-
nitaria, los concesionarios no renovarán los mo-
delos de sus vehículos. “Pues como sigue la cosa
veo que todavía tardará que se renueven los ve-
hículos. Es difícil la situación y, desde marzo a la
fecha, muy pocos han podido cumplir con lo es-
tablecido en el reglamento, de tener unidades que
no sean más viejas que los modelos 2015”.

El reporte del Imoveqroo refleja lo dicho por
el ex dirigente gremial de los taxistas, pues indica
que en el estado hay tan sólo 19 unidades del trans-
porte público con concesión estatal que son modelo
2021. En este caso Playa del Carmen es donde
más unidades de último modelo hay, con nueve,
seguido de Cancún con seis y cuatro en Tulum.

De igual manera, en 2020 se observa una caída
en la adquisición de unidades último modelo, pues
sumaron mil 360,  mientras que un año antes se
reportaron mil 452, es decir, hubo una reducción
de 92 unidades.

Lo cual contrasta con los años anteriores, cuan-
do se reportaba un alza en la adquisición de uni-
dades último modelo, como en 2016, cuando se

registraron mil 223 unidades y, al año siguiente
se reportaron mil 638; mientras que en 2018 se
adquirieron mil 684 vehículos último modelo.

FORÁNEOS PIDEN QUE NO
SE REUBIQUE LA TERMINAL EN PLAYA

Líneas de autobuses interurbanos están siendo in-
vitadas por el ayuntamiento de Solidaridad (Playa
del Carmen) a reubicarse frente al llamado “parque
de los perros”, en la Avenida 38, bajo el argumento
de poner más control en este servicio, sin embargo,
empresarios foráneos se oponen a esta medida.

Mario Moreno, empresario que ofrece viajes
a Chiapas o Tabasco, denunció que este espacio,
entre las avenidas 70 y 75, no está techado y no
tiene accesos controlados, para cuidar que no se
generen aglomeraciones, “esto será un peligro en
especial en Semana Santa, cuando movemos hasta

a 8 mil personas por día”, declaró.
Lo anterior, pese a que estos autobuses “de

segunda clase”, varios de ellos clandestinos, hacen
parada directamente frente a cualquier local desde
el que operen, en colonias como Villas del Sol,
Colosio o en la avenida Juárez, con ciudadanos
esperando directamente en la calle para subir al
transporte.

Desde hace años, Playa del Carmen cuenta
con una terminal foránea, controlada por el Sin-
dicato de Taxistas, techada y con amenidades, don-
de debieran hacer parada estos autobuses, pero
permanece mayormente sin usar, según sus argu-
mento, por las cuotas que les cobran, pero Moreno
negó que fuera esta la razón y apuntó que la ter-
minal tiene un acceso complicado, lo que incluso
ha generado accidentes “Colocaron boyas, pero
nadie las respetaba”, concluyó.

Unidades de transporte público, 
unas carcachas, dice Movilidad 

- Sólo 19 vehículos de concesión estatal son de modelo reciente

Transportistas foráneos piden que no se reubique la terminal de Playa del Carmen.

Unas 13 mil 459 unidades de transporte público en Quintana Roo son
consideradas obsoletas, al tener más de cinco años de antigüedad.

Así circula más de la mitad de flotilla

Más de 13 mil unidades de transporte público
en Quintana Roo ya pueden considerarse
obsoletas, al tener más de cinco años de
antigüedad, es decir, que incumplen con 

el Reglamento de Movilidad estatal.
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Bacalar.- Empresarios y habitantes de la zona de
Xul-Ha en a Laguna de Bacalar se han organizado
en brigadas para limpiar manualmente el estero de
Chac, donde han detectado el crecimiento desme-
dido de algas, uno de los factores causantes de la
pérdida de los siete colores naturales en este lugar.

David Martínez, empresario local, indicó que
le advirtieron al Ayuntamiento de Othón P. Blanco
(Chetumal), sobre la contaminación y pérdida de
los famosos siete colores de esta laguna, sin em-
bargo hasta la fecha no recibieron ninguna res-
puesta. “No les íbamos a pedir recursos porque
no somos así, pero sí esperábamos sus ideas o con-
tactos que nos facilitaran este trabajo, que final-
mente es una iniciativa que trae beneficios para
todos”, señaló.

No obstante, por su cuenta, explicó que lo-
graron sumar a la iniciativa a oceanólogos, bió-
logos e ingenieros de otras localidades, como de
la UNAM y de dos universidades en Tabasco quie-
nes se encargarán de realizar un estudio para ana-
lizar lo sucedido, además de formar una brigada
de 10 personas para tomar fotos, mapeos y mues-
tras que ya se enviaron a un laboratorio.

Sobre lo anterior comentó: “Hasta que no ten-
gamos un dictamen firmado, no arrancaremos con

la fase dos, que es para destaponar esa zona. Ne-
cesitamos los resultados de laboratorio, el cual fue
encargado a cuatro lugares distintos, que pueden
salir en cualquier momento, pues a causa de la
pandemia, todo avanza a cuentagotas y de manera
intermitente”.

Una vez con el dictamen firmado, volverán
a insistir con el Ayuntamiento. “Lo que sigue
es recuperar los siete colores, lo que implicará
una organización entre gobierno, hoteleros y

restauranteros, para aportar recursos y manos,
y extraer aquello que no sea de la laguna. Las
autoridades plantean dragar, pero no se puede
por la presencia de manglar, además de ser de-
masiado invasivo”, destacó.

Finalmente, dijo que es una labor imposter-
gable, pues ya han comprobado que este creci-
miento de algas está matando a los ejemplares de
mangle. Por ello, ya han cultivado injertos de estas
especies, que volverán a plantar en las áreas afec-

tadas “La teoría es que una vez que se retire el
alga, volverá a aparecer, porque la función del
mangle es filtrar el agua, acumulándolo, y otra
vez la tendremos que limpiar”, concluyó.

ASOCIACIONES PRESENTAN ACCIONES
PARA SALVAR AL JAGUAR

Se presentó la campaña “El rey jaguar”, que con-
sidera una red continental y urge a 14 países de
América a garantizar la recuperación del felino,
que está en la categoría “casi amenazada” de la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) por la pérdida
de hábitats y la cacería furtiva.

La iniciativa tiene previsto cumplir los com-
promisos con el Plan Jaguar 2030, una hoja de
ruta lanzada en 2018 que, a tres años de vigen-
cia, reporta avances mínimos en el fortaleci-
miento de las medidas de protección al felino
y su ecosistema.

María José Villanueva Noriega, directora de
Conservación del Fondo Mundial para la Natura-
leza en México (World Wildlife Fund, WWF por
sus siglas en inglés), subrayó que, en México, la
región donde hay más ejemplares identificados es
en la selva maya de la Península de Yucatán “es
un bastión que se tiene que cuidar y asegurar su
protección en el largo plazo”.

Limpiarán manualmente
“laguna de los siete colores”

- Brigadas de empresarios y ciudadanos se apoyarán en expertos 

Se presentó la campaña “El rey jaguar”, que considera una red continental y
urge a 14 países de América a garantizar la recuperación del felino.

Empresarios y habitantes de la zona de Xul-Ha, en la laguna de Bacalar, se han organizado en brigadas para limpiar
manualmente el estero de Chac.

Para recuperar su belleza

Lograron sumar 
a la iniciativa a
oceanólogos,

biólogos e ingenieros
de otras localidades,
como de la UNAM y

de dos universidades
en Tabasco, quienes

se encargarán de
realizar un estudio

para analizar
lo sucedido 

en la laguna.
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Cancún.- En plena recupera-
ción del turismo en Quintana
Roo, que ahora se encuentra
completamente en color ama-
rillo del semáforo de riesgo epi-
demiológico frente a la Covid-
19, las rentas vacacionales a
través de plataformas digitales,
continúan en competencia con
la hotelería tradicional al repor-
tar ocupaciones promedio de
entre 40% y 50%, por encima
de los números de los hoteles
de la Riviera Maya y Cancún,
que no pasan de 30% y 40%.

Según estimaciones de la fir-
ma Airdna, que mide el compor-
tamiento de los cuartos a través
de la modalidad de plataforma
digital, actualmente 24 mil uni-
dades, de un promedio de 43 mil
en Quintana Roo, se encuentran
operando, principalmente en
Playa del Carmen y Cancún, en
ambos casos con números bas-
tante alentadores.

La firma, señala que son
una opción más para los viaje-
ros que llegan a la entidad, por
lo que las autoridades buscan
estar en constante contacto para
el monitoreo y aplicación de
las medidas de seguridad sani-
taria y pruebas rápidas de Co-
vid-19, para evitar la propaga-
ción del virus.

Marisol Vanegas Pérez, ti-
tular de la Secretaría de Turismo
(Sedetur) en Quintana Roo,  ex-
plicó que continúan con el pro-
ceso de regularización de este

tipo de hospedaje con la finali-
dad de poner un piso parejo con
el sector hotelero, de la mano
con el gobierno federal para el
pago de impuestos y otras obli-
gaciones.

De acuerdo con datos del
Servicio de Administración Tri-
butaria de Quintana Roo, las
plataformas vacacionales ge-
neraban de 12 a 15 millones de
pesos mensuales por la reten-
ción de impuestos al hospedaje,
previamente a la pandemia, es
decir entre enero y febrero del
año pasado.

Por su parte, la plataforma
Airbnb  informó que con el tra-
bajo a distancia más personas

están viajando fuera de las tem-
poradas altas y esto hace que sus
estancias también sean más lar-
gas “los viajeros han incremen-
tado las reservas para estancias
de 28 noches o más” indicaron.

Una cuarta parte de los en-
cuestados por esta plataforma,

indicó que desean para este año
estancias más prolongadas,
mientras que casi uno de cada
cinco (19%) dice que ya ha al-
quilado una casa de vacaciones
para una estancia superior a 28
días desde que comenzó la pan-
demia.

INVERSIÓN DE 11 MDD
PARA EL ESPLENDOR
BY WYNDHAM TULUM

Wyndham Hotels & Resorts
abrirá el primer semestre del
año el primer inmueble de la
marca Esplendor by Wydham
en el país, denominado el Es-

plendor by Wyndham Tulum,
en el estado de Quintana Roo,
con una inversión de 11 millo-
nes de dólares.

Este nuevo hotel bajo la
marca Esplendor by Wyndham
con 96 habitaciones, llegará a
México a ofrecer a los viajeros
exigentes nuevas experiencias
en un ambiente que combina lo
clásico y lo moderno con el arte
y la tecnología. Eduardo Cruz
del Río, vicepresidente de Ope-
raciones de WH&R para Lati-
noamérica y el Caribe comentó
“Estamos muy entusiasmados
de anunciar la apertura de Es-
plendor by Wyndham Tulum
Nook. No solo damos la bien-
venida en México a una de
nuestras marcas lifestyle, sino
que confirmamos la confianza
que tiene Wyndham Hotels &
Resorts en el país, y continua-
mos fortaleciendo nuestro por-
tafolio para dar la bienvenida
a más destinos”.

Afirman que no es una sor-
presa que Esplendor by
Wyndham haya elegido a Tulum
como el destino para su primer
hotel en México, pues además
de sus espectaculares playas y
su zona arqueológica maya re-
conocida internacionalmente, re-
fieren que Tulum es un pueblo
de espíritu libre.

En tanto, Andres M. Vinay,
CEO de Black Development
Group, expresó su confianza en
la marca y manifestó que conti-
nuarán trabajando de la mano
con Wyndham para desarrollar
otros complejos.

En la reactivación turística 
Rentas vacacionales superan en
ocupación a hoteles en Cancún

- Airbnb y otras plataformas digitales mantienen cifras de 50 por ciento

Las rentas vacacionales a través de plataformas digitales, continúan en recuperación con ocupaciones promedio
de entre 40% y 50%.

Las rentas vacacionales continúan en
competencia con la hotelería tradicional 

al reportar ocupaciones promedio de entre 
40 y 50%, por encima de los números de los 

hoteles de la Riviera Maya y Cancún, que 
no pasan de 30 y 40 por ciento.
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Playa del Carmen.- El playense Jonathan
Alejandro García Elías, de 16 años de edad,
por azares del destino, del futbol soccer pa-
só a la práctica del taekwondo, disciplina
de la cual quedó enamorado y aspira a ga-
nar medallas para Quintana Roo en los Jue-
gos Nacionales Conade 2021.

“Me inicié en el taekwondo a la edad de
cuatro años, recuerdo que un profesor de
futbol soccer faltó en aquella ocasión y me
trasladaron a esta disciplina por un día, y
así empezó el gusto por este deporte”, ex-
presa García Elías.

Recientemente participó en el Preselec-
tivo Nacional Sub-20 efectuado en Cancún,
donde avanzó a la segunda ronda y está a
la espera subir en el ranking de la Federa-
ción Mexicana de Taekwondo, donde hoy
día ocupa la posición 115 en la categoría -
58 kilogramos.

“Me hubiera gustado lograr un mejor re-
sultado en el Preselectivo Nacional Sub-20,
pero lo tomó como una gran experiencia de
cara a lo que viene en mi carrera deportiva,
además que volví a un evento presencial
de gran relevancia”, señala García Elías.

Aunque no logró avanzar a los Juegos
Panamericanos Junior 2021 a celebrarse

en Cali, Colombia, para Jonathan García
los sueños se pueden cumplir con esfuerzo,
dedicación y en base a la constancia en los
entrenamientos.

Actualmente está enfocado en su pre-
paración para los Juegos Deportivos Es-
tatales con su entrenador Alexander Uc
Corona. “Quiero clasificar a los Juegos
Nacionales Conade 2021 y tratar de con-
seguir medallas para Solidaridad y Quin-

tana Roo”, añade.
El joven atleta destacó que siempre da

el ciento por ciento, redobla entrenamientos
en su casa, trabajando en la velocidad, por-
que en su categoría y por su 1.64 metros
de estatura en los torneos siempre sus ri-
vales son más altos.

“Espero algún día portar la camiseta de
la Selección Mexicana y representar digna-
mente a mi país y a Quintana Roo en even-

tos internacionales, por ello siempre me pre-
paro lo mejor posible”, resaltó el taekwon-
doín quintanarroense.

Por último, Jonathan Alejandro se dijo
agradecido por el apoyo de la Comisión pa-
ra la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
(COJUDEQ) y las autoridades deportivas
municipales y se congratuló que el estado
albergue eventos de gran relevancia como
el Preselectivo Nacional Sub-20.

- Aspira a ganar medallas para Q. Roo en los Juegos Nacionales Conade 2021

Permanente atención a los atletas de alto rendimiento
Cancún.- La Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo (COJU-
DEQ) brinda atención permanente y per-
sonalizada a los atletas de alto rendimien-
to que forman parte de los equipos selec-
tivos del estado, con sesiones de trabajo
psicológico.

La psicóloga del Centro Estatal Depor-
tivo de Alto Rendimiento (CEDAR), Mó-
nica Schoenfelder lleva a cabo actividades
con diferentes grupos de atletas con di-
námicas de autoconocimiento y para llevar
a cabo la planeación de objetivos en su
proceso para el alcance de metas.

El trabajo psicológico es una parte fun-

damental en la formación integral de los
atletas de alto rendimiento, y se han es-
tado realizando tanto sesiones por zoom
como presenciales con los cuidados ade-
cuados para el cuidado de la salud, con
el interés de que los deportistas detonen
su máximo potencial competitivo.

Entre los equipos atendidos en las
últimas semanas fueron los atletas de
Levantamiento de Pesas, Judo, Tenis
de Mesa, Luchas tanto de libre como
de grecorromana, Gimnasia de Tram-
polín, Taekwondo, disciplinas que tie-
nen compromisos de competencias a
corto plazo y mediano plazo.

Jonathan Alejandro García Elías espera subir en el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo, donde hoy
ocupa la posición 115 en la categoría -58 kilogramos.

Sesiones de trabajo psicológico con selectivos de diversas disciplinas en zona
norte y sur de la entidad.
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Tulum.– Ejecutan a balazos a dos sujetos en una
casa ubicada en la calle Lexiu, entre Satélite y
Centauro en la colonia Mayapax, en donde los
asesinos dispararon al menos 17 veces,  para
después darse a la fuga.

Ante los impactos de bala, los vecinos llama-
ron al número telefónico de emergencia 911 para
pedir la presencia policiaca en la zona y una am-
bulancia, al haber personas heridas en el lugar.

Los policías llegaron hasta el domicilio, en
donde encontraron una casa hecha de lámina de
cartón, confirmaron que encontraron a dos cuer-
pos de hombre, sin signos vitales y con múltiples
impactos de bala.

Los agentes de la Policía Municipal, al in-
gresar al lugar, encontraron al menos 17 casqui-
llos percutidos de calibre 9 milímetros, y 25 bo-
litas de plástico que contenían cocaína.

Los elementos policiacos, acordonaron el
lugar, en espera de la Fiscalía General del Estado
para realizar el protocolo de rigor, y después
dejar en manos de elementos de la Semefo los
cuerpos de los ejecutados a fin de realizar la ne-
cropsia de ley.

Los agentes de la Policía
Municipal, al ingresar al lugar,
encontraron al menos 17
casquillos percutidos de
calibre 9 milímetros y 25
bolitas de plástico que
contenían cocaína.

El datoEn la calle Lexiu, entre Satélite y Centauro

Ejecutan a dos sujetos en la
colonia Mayapax, en Tulum
Los asesinos les dispararon al menos en 17 ocasiones

Cancún.– Balean a un vendedor
de boletos en un local de “El Cru-
cero” en la Supermanzana 66 por
civiles armados que se transpor-
taban en motocicleta, que dispa-
raron contra el vendedor de viajes
turísticos al menos 12 veces, que
falleció más tarde en el hospital.

Los hechos ocurrieron en la
plaza comercial ubicada en “El
Crucero”, donde el pánico y caos
se desató al disparar de forma di-
recta a la víctima, que quedó he-
rida de muerte, en medio de un
charco de sangre en tanto los ase-
sinos se daban a la fuga.

El ataque armado en una zona
de gran concurrencia ciudadana y
con presunta vigilancia las 24 ho-
ras, en cuestión de minutos se lle-

nó de patrullas, al activarse el Có-
digo Rojo por una persona herida
por arma de fuego. 

Los policías delimitaron el área
del ataque, y después llegaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja Mexi-
cana para otorgar los primeros au-
xilios al lesionado y trasladarlo de
urgencia al Hospital General Jesús
Kumate Rodríguez, donde falleció
por la gravedad de sus heridas y
recibir dos balas en el torax.

Al lugar, llegaron peritos en
criminalística de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para bus-
car indicios del ataque y encon-
traron ocho 12 casquillos percu-
tidos. Más tarde, los agentes de la
Policía De Investigación (PDI) ini-
ciaron las pesquisas de los hechos.

Balean a vendedor de viajes turísticos en “El Crucero”
Falleció en el hospital

Ejecutan a balazos a dos sujetos, en una casa ubicada en la calle Lexiu, entre Satélite y Centauro en la colonia Mayapax.

Pistoleros que se transportaban en motocicleta balean y matan a un vendedor de boletos en un local de “El Crucero”.
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Chetumal.– Escapa por la puerta falsa, Isasi G. de 26 años
de edad, en la comunidad de Pucté, al no poder superar sus
problemas con sus consanguíneos y reñir de forma constante
con su mujer.

Con anticipación, el ahora occiso, amagó con tomar me-
didas drásticas, ya que luego de discutir con su familia y es-
posa, agarró una soga de su casa y desapareció, y aunque
algunas personas mencionaron que ya había amenazado con
quitarse la vida, no le creyeron.

Con el paso de las horas, la familia del suicida comenzó
a notar la ausencia del hombre y en la madrugada inició su
búsqueda, empero hasta la mañana, hicieron la denuncia de
su desaparición ante las autoridades correspondientes.  Horas
después, familiares, amigos, elementos policiales y personal
de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), inició la bús-
queda de Isaías por los terrenos cercanos a la comunidad.

Pero hasta la tarde, encontraron el cuerpo sin vida del
joven suspendido de un árbol, que al parecer se ahorcó durante
la noche, horas más tarde de salir con la soga en la mano.

Las autoridades ministeriales y policiales, realizaron las
investigaciones correspondientes y el cadáver se dejó en
manos del personal del Servicio Médico Forense (Semefo)
para realizar la autopsia de ley, y después entregar el cuerpo
a sus familiares.

Pero hasta la tarde,
encontraron el cuerpo sin
vida del joven suspendido
de un árbol, que al parecer
se ahorcó durante la noche,

horas más tarde de salir 
con la soga en la mano.

El datoEn la comunidad de Pucté, en OPB

Se cuelga de un árbol al no
superar problemas familiares
El sujeto deprimido, de 26 años, reñía constantemente con su mujer

Isasi G. de 26 años de edad, se quitó la vida en las cercanías de las galeras de la comunidad de Pucté, al no poder
superar sus problemas familiares.

En Playa del Carmen

Mujer intenta matarse, luego de pelear con su esposo
Playa del Carmen.– Le salvan la
vida a una mujer que se colgó lue-
go de discutir con su pareja sen-
timental en la calle Garza Morena
con Avenida de las Garzas, en el
fraccionamiento Villas del Sol.

Después de descolgar a la
mujer, la pareja de la suicida,
habló al número telefónico de
emergencias 911 y pidió una
ambulancia al reportar el hecho
ya que al parecer todavía tenía
signos vitales.

Al lugar, llegaron elementos
policiacos y una ambulancia de
la Cruz Roja Mexicana, en don-
de los paramédicos le brindaron
los primeros auxilios a la mujer

que, y la trasladaron al Hospital
General, al estar todavía con-
vulsionando al quedar su cuerpo
suspendido y sin oxígeno.

Una vez en el hospital, lo-
graron estabilizar a la mujer que
permanece bajo observación, y
se le recomendó recibir atención
psicológica.

Al parecer, después de pe-
lear con su pareja, la mujer
amenazó con quitarse la vida,
y luego de pensarlo mucho y
decidirlo, alrededor de la me-
dia noche decidió ahorcarse,
horario en el cual el hombre
llegó, la descubrió suspendida
de una cuerda.

Se cuelga de una soga, pero le salvan la vida. La una mujer intentó suicidarse luego de discutir con su
pareja sentimental en el fraccionamiento Villas del Sol.
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Cancún.– Un incendio acaba con la vida de una
niña de seis años en su casa, en tanto su hermana
de cuatro años falleció por sus lesiones en el hos-
pital; su padre resultó con quemaduras leves al
llegar a su casa e ingresar para tratar de sacarlas
de su domicilio en la Manzana 5, Región 223,
fraccionamiento Paseos Kabah.

Al parecer, los padres dejaron encerradas a las
dos menores solas, que fallecieron en un incendio
que se originó por la noche en su casa, pues sa-
lieron, supuestamente a realizar unas compras.

El incendio y los gritos alertaron a los vecinos,
que intentaron salvar a las niñas, ya que la más gran-
de gritaba de dolor al quedar en medio de las llamas,
lo que le provocó quemaduras graves en gran parte

de su cuerpo y en consecuencia la muerte.
A la niña más pequeña, la rescataron todavía

con vida a pesar de las quemaduras que presentaba
en el cuerpo, para inmediatamente trasladarla de
urgencia a un hospital en un auto particular, donde
por la mañana falleció.

Según los vecinos, al llegar los padres, su ho-
gar todavía se estaba consumiendo por el fuego,
por lo que  el progenitor de las menores ingresó
al lugar, sufriendo quemaduras leves, de momento
se desconocen las causas del incendio.

Al lugar, llegaron bomberos, la Fiscalía Ge-
neral del Estado, y Semefo, éste último, a fin de
levantar el cuerpo de la menor que murió en la vi-
vienda.

Mueren dos niñas quemadas al
quedar encerradas en su casa

Su padre quedó herido al intentar rescatarlas, en la Región 223

Incendio acaba con la vida de una niña de seis años en su casa, mientras que su hermana de cuatro años falleció por sus lesiones en el hospital.  Al parecer, los padres
dejaron encerradas a las dos menores solas en su domicilio en la Manzana 5, Región 223, fraccionamiento Paseos Kabah.

El incendio y los gritos alertaron a los vecinos, que intentaron salvar a las niñas,
pero todo fue inútil.

Tragedia en Paseos Kabah

A la niña más pequeña la rescataron todavía
con vida, a pesar de las quemaduras que

presentaba en el cuerpo, para inmediatamente
trasladarla de urgencia a un hospital en un auto

particular, donde porsteriormente falleció.
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Aprehenden en EU a Emma
Coronel, esposa de “El Chapo”

Fue detenida en el estado de Virginia, Es-
tados Unidos, Emma Coronel Aispuro, es-
posa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
preso en ese país. El Departamento de Jus-
ticia informó que es acusada de tráfico in-
ternacional de drogas.

Coronel Aispuro, de 31 años y ciudadana
mexicana y estadounidense, fue aprehen-
dida en el aeropuerto Dulles International y
comparecerá por videoconferencia ante un
juez este martes, señaló en un comunicado
el gobierno estadunidense.

La esposa de “El Chapo” no sólo está
acusada de participar en una conspiración
para traficar cocaína, metanfetaminas, he-
roína y mariguana, sino que además Esta-
dos Unidos la acusa de unirse a otros para
ayudar a Guzmán Loera a escapar de la
cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez,
Estado de México, en julio de 2015.

Después de que “El Chapo” Guzmán vol-
viera a ser arrestado en México, en enero
de 2016, Coronel Aispuro, supuestamente,
planeó de nuevo, junto a otros, un nuevo
intento de escape para su esposo. Guzmán,
sin embargo, fue extraditado a Estados Uni-
dos en enero de 2017.

Coronel Aispuro apareció cada día en el
juicio a su esposo por narcotráfico, ocurrido
en la corte del distrito este de Nueva York a fi-
nales de 2018 e inicios de 2019 y fue foco de
las cámaras cada vez que entraba o salía del
edificio del tribunal, en Brooklyn, donde “El
Chapo” fue condenado a cadena perpetua.

ERA INVESTIGADA DESDE 2019: NYT
El diario The New York Times aseguró en

abril de 2019 que Estados Unidos investigaba
a Emma Coronel desde entonces por su pre-
sunta participación en el escape de Guzmán
Loera del penal del Atiplano en 2015. 

“Ella está siendo considerada por su
parte en la huida de El Chapo”, dijo una
fuente federal al diario estadunidense en
ese entonces. 

CORONEL COORDINÓ ESCAPE DE
“EL CHAPO”, LO CONFESÓ “EL LICENCIADO”
Emma Coronel estuvo al frente de los pla-
nes para organizar la fuga de “El Chapo”
del Centro Federal de Readaptación Social
Número 1 “El Altiplano”, coordinando la es-
trategia, así lo confesó Dámaso López Nú-
ñez, “El Licenciado”, ex mano derecha del
capo sinaloense, durante el juicio contra
Guzmán Loera en Nueva York, en 2019.

Según el relato de “El Licenciado”, Co-
ronel se reunió en varias ocasiones con él
y cuatro de los hijos de “El Chapo” para po-
ner todo el plan en marcha, desde la compra
del terreno cerca del penal, hasta la logística
para llevarlo hasta la sierra de Sinaloa.

La esposa de Guzmán era la encargada
de pasar los mensajes de su marido al resto
de los integrantes del grupo, estrategia que
se realizó exitosamente en julio de 2015 con
el famoso escape por un túnel que salió des-
de la celda de Guzmán Loera  hasta el ex-
terior, conducto de kilómetro y medio de lar-
go que recorrió sobre una moto y rieles.

Además, López Núñez testificó que en
2016, con “El Chapo” detenido en el penal
de Ciudad Juárez, el Cártel de Sinaloa pagó
2 millones de dólares a la entonces directora
del Órgano Administrativo Desconcentrado
de Prevención y Readaptación Social, de
quién no se citó el nombre, para que trasla-
daran al narcotraficante de vuelta al Altiplano
y así poder volver a armar un plan de fuga.
Por entonces era directora de penales fe-
derales Celina Oseguera Parra y nunca se
trasladó a “El Chapo” de vuelta a Almoloya.

Antes de la fuga de 2015, la fiscalía de
Estados Unidos también había presentado
pruebas de que Coronel Aispuro estaba in-
volucrada en el trasiego de drogas para el
Cártel de Sinaloa.

En aquella ocasión, Emma Coronel, sen-
tada en el público y ante tantas acusaciones,
sólo sonrió sarcásticamente.

Es acusada de tráfico internacional de drogas

También es señalada de coordinar el escape del capo de la cárcel del Altiplano

En su cuenta de Instagram suma 479 mil 627 seguidores

A más de dos meses de su participación
en el reality show Cartel Crew, de la ca-
dena VHI, Emma Coronel Aispuro reto-
mó sus redes sociales. A la fecha, suma
479 mil 627 seguidores en Instagram.

Coronel Aispuro posa para la lente
en la nieve, pero no hay datos del lu-
gar de las postales que publicó el 26
de enero del año pasado y que su-

man más de 36 mil me gusta. El es-
pacio en Instagram @therealemma-
coronel fue abierto en 2019 a decir
de la abogada de “El Chapo”, Mariel
Colón Miró, para contrarrestar las
cuentas apócrifas que habían surgido
sobre Emma.

Al compartir las nuevas imágenes,
borró las que tenía; en una de ellas es-

taba otra captura de su estancia en NY
y otra alistándose para esquiar.

Estoy muy emocionada de empe-
zar este proyecto porque fue una idea
que tuvimos yo y él cuando todavía es-
taba en libertad y estoy tratando de ha-
cer lo que él quería”, señaló durante
su participación en el reality show Car-
tel Crew, de la cadena VHI.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue
detenida en Virginia.
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Chetumal.- Locatarios del mercado Lázaro Cár-
denas se han opuesto a las obras de rehabilitación
en el centro de abasto y es que afirman que sólo
les llegaron a pedir firmas, pero que jamás les in-
formaron sobre el proyecto, montos de inversión
y beneficiarios, por lo que ven un riesgo en res-
paldar algo de lo que no les dieron un antecedente
ni fundamento.

De esta manera, rechazaron el proyecto de re-
habilitación que pretende realizar el ayuntamiento
de Othón P. Blanco (Chetumal), aseveró el secre-
tario general y líder de los mercaderes, Gerardo
García Valdez.

Informaron que personal del ayuntamiento
capitalino se acercó a los locatarios del mercado
para notificarles que se empezarían a recabar las
firmas de respaldo a la rehabilitación del inmueble,
no obstante, los locatarios la rechazaron y exigieron
que les brinden mayor información al respecto a
fin de poder llegar a un acuerdo.

García Valdez dijo que el anteproyecto que
presentó la Dirección de Obras Públicas lo vieron
inviable, por lo cual hicieron recomendaciones
con la finalidad de mejorarlo y que luego se pre-
sente a los locatarios para su aprobación, sin em-
bargo, es algo que nunca pasó y por el contrario
intentaron sorprender a los locatarios pidiendo las
firmas de un momento a otro.

“No hay ninguna negación para llevar a cabo
las pláticas, pero ellos llegan con policías. Ya pasará
el administrador a recoger firmas, aun cuando no
hemos tenido ninguna plática en la que nos expli-

quen con fundamento que se hará. Siempre nos
quieren atropellar en nuestros derechos y nadie
sabe nada con la remodelación”, denunció.

Explicó que la obra es de rehabilitación, pero
ahora les quieren demoler instalaciones y que, in-
cluso, tocarían el restaurante Los Portales, en la
parte externa del mercado nuevo.

“Al no haber sido informados sobre el proyecto,
desconocemos sus alcances, la inversión y, sobre
todo, su trasfondo. Además, hay otras prioridades,
como el mercado 5 de Abril y, en todo caso, el
retiro de lo que llamaron el mercado ambulante de
la avenida CNC, que representa una competencia

desleal y donde los comerciantes se encuentran
apostados de manera ilegal” concluyó.

PITAHAYA, ALTERNATIVA DE
AGRICULTORES CARDENENSES

Agricultores en el municipio de Lázaro Cárdenas
han encontrado una alternativa de siembra y co-
secha mayormente redituable, pues luego de su-
frir por varios años los raquíticos ingresos ob-
tenidos con otro tipo de producción, ahora se
han dedicado a la Pitahaya, fruto exótico que es
muy gustado por muchas personas y es cotizado
a muy buen precio.

El comisario ejidal de la comunidad de Agua
Azul, Ramiro Chan Canché, informó que la pro-
ducción de pitahaya se ha convertido en una al-
ternativa para la agricultura local bastante exitosa,
pues decenas de campesinos ya optaron por de-
dicarse a su siembra, al darse cuenta de que la pro-
ducción de este fruto es muy cotizada en el mer-
cado turístico de Quintana Roo.

“Alrededor de 300 campesinos de varios ejidos
en la zona sur de este municipio se han dedicado
a la siembra de la pitahaya al no ser laboriosa y,
en dos años, las pencas ya empiezan a producir
las frutas”, explicó.

Asimismo, comentó que esta penca de esta
fruta puede sembrarse solo en pocas extensiones
de tierra, ya sea en zonas pedregosas, pues se adap-
ta a todo tipo de suelo permitiendo al sector agrí-
cola mejorar sus ingresos.

“En las comunidades del sur del municipio
tenemos terrenos rocosos que no nos permiten va-
riar su producción”, dijo Chan Canché.

Puntualizó que, en tiempos de cosechas,
cada fruta puede costar hasta 20 pesos y cada
penca tiene la capacidad de producir hasta 50
frutos dependiendo de los cuidados que el cam-
pesino les brinde, es decir, que las ganancias
pueden ser bastante superiores a lo que gana-
rían con otro tipo de producto.

Los agricultores de esta región esperan que
este año las ventas superen lo obtenido el año
pasado, cuando muchos que ya comenzaban a
cosechar la pitahaya, tuvieron que malbaratarla
ante el desplome de las ventas por la contin-
gencia sanitaria.

Locatarios se oponen a obras 
en un mercado de Chetumal
- Que desconocen el monto de la inversión para este centro de abasto

La producción de pitahaya se ha convertido en una alternativa para la agricultura
en Lázaro Cárdenas.

Afirman locatarios
que sólo les llegaron
a pedir firmas, pero

que jamás les
informaron sobre el
proyecto, montos de

inversión y
beneficiarios, por lo
que ven un riesgo en
respaldar algo de lo

que no les dieron
fundamento.

Desconfían del proyecto de rehabilitación
Locatarios del mercado Lázaro Cárdenas se han opuesto a las obras de rehabilitación en el centro de abasto.
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Conforme se va acercando la fecha de
los comicios del 6 de junio próximo,
aparecen encuestas de todo tipo, algu-
nas de ellas aplicadas con gran rigor y
otras que se ponen en subasta para los
candidatos, ajustándose a sus deseos. 

En los tiempos electorales, hay de
todo en la viña del señor, ya que apa-
recen casas encuestadoras de las que
no se conocía nada y que emergen rá-
pidamente y se ponen al servicio de
los candidatos para alegrarles la jor-
nada, ya que sus números son favora-
bles al mejor postor. 

Siempre ha sido así y los candida-
tos lo saben, aunque la mayor parte de
ellos les gusta engañarse, con tal de
que las cifras que arrojen estas en-
cuestas o sondeos les sean
favorables. 

Cada proceso electoral, algunas de
las casas encuestadoras consideradas
como patito y hasta de las más forma-
les sufren de terribles fracasos, al equi-
vocarse en los números que manejan
durante los tiempos de campaña y hay
otras que cambian radicalmente sus ci-
fras para cuadrarlas con los números
que finalmente arrojan las urnas. 

Las encuestas sirven para entrete-
ner a los ansiosos de saber cómo se va
desarrollando el proceso y si este va
beneficiando a sus preferencias o si
estas se encuentran alejadas de la po-
sibilidad de victoria. 

Es un termómetro que va mi-
diendo la temperatura electoral y
señalando los fríos o calientes de
cada uno de los candidatos que par-
ticipa en cada uno de los comicios
que habrán de realizarse. 

Para unos resulta ser un entreteni-
miento con el que juegan y miden las
posibilidades de sus candidatos, ami-
gos o prospectos, para otros es sim-
plemente curiosidad y para los candi-
datos, los partidos, las casas encuesta-
doras, es parte del ejercicio anterior al
día de los comicios, aunque existen
también las encuestas de salida que
exploran los posibles resultados. 

En febrero circulan algunas en-
cuestas que dan un acercamiento so-
bre las posibilidades de unos y otros
candidatos a las 15 gubernaturas en
disputa, aunque varios de esos candi-

datos ni siquiera han sido designados,
pero los toman en cuenta como pro-
bables y los miden con los que ya es-
tán fijados por sus partidos. 

De acuerdo con una encuesta tele-
fónica de Massive Caller realizada en
el mes de febrero, estos son los resul-
tados que se anticipan pueden darse
en 15 entidades que irán a las urnas
para elegir nuevo gobernante. 

Baja California muestra una gran
diferencia entre la candidata de More-
na, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y
el aspirante del PES, Jorge Hank
Rhon, se midió también a Lupita Jo-
nes que todavía no acepta ser la aban-
derada del PAN-PRI-PRD. La prime-
ra tiene 42.5 de las preferencias, el se-
gundo 16.3 y la tercera apenas 11.3. 

Baja California Sur mantiene arri-
ba al panista Francisco Pelayo Cova-
rrubias que va apoyado por PRI y
PRD, sacando seis puntos de distan-
cia al aspirante de Morena, Víctor
Manuel Castro. En esta entidad la gu-
bernatura estará entre ellos dos. 

En Campeche la abanderada de
Morena, Layda Sansores se encuentra

arriba con 31.9, seguida del priista
Cristian Castro Bello con 26.9 y Eli-
seo Fernández de MC con 21.8. 

La panista Maru Campos encabe-
za las preferencias en Chihuahua con
41-1, seguida del moreno Juan Carlos
Loera con 25.9. 

Colima tiene a Indira Vizcaíno
de Morena con 32. 1, seguida de
Leoncio Morán de MC con 21.3 y
Melly Romero de la alianza PRI,
PAN, PRD con 16.4. 

Guerrero mantiene arriba al polé-
mico Félix Salgado con 35.6, seguido
del priista Mario Moreno que va apo-
yado también por el PRD con 27.4. 

En Michoacán, Raúl Morón,
candidato de Morena, encabeza las
preferencias con 36.2, seguido del
abanderado del PAN, PRI y PRD,
Carlos Herrera Tello con 19.1.
Cristóbal Arias se ubica hasta el
fondo con momios del 3.3. 

Nayarit también parece territorio
moreno con Miguel Ángel Navarro
con cifras de 43.5, seguido por Gloria
Núñez del PAN-PRD-PRI con 20.9. 

Nuevo León nos da una cerrada

lucha entre la neomorena Clara Luz
Flores con 23.7 contra 21.6 del priista
Adrián de la Garza. 

En Querétaro, la diferencia es
abismal entre el panista Mauricio Ku-
ri con 47.3 y la Morena Celia Maya
con 20.1. 

San Luis Potosí marca una disputa
entre el candidato de la alianza PAN,
PRI, PRD Octavio Pedroza y el polé-
mico aspirante del Verde, Ricardo
Gallardo. 

Sinaloa mantiene arriba a Rubén
Rocha de Morena, sobre el aliancista
Mario Zamora. 

Sonora se disputa entre el moreno
Alfonso Durazo y el aliancista Ernes-
to Gándara con número de 38.1 para
el primero y 31.1 para el segundo. 

Tlaxcala parece pintarse de mora-
do con Lorena Cuéllar con 43 puntos
y Anabell Ávalos del PRI; PAN, PRD
con 22.3. 

Zacatecas es otro territorio que pa-
rece quedará en manos de Morena
con David Monreal ubicado en núme-
ros del 38 por ciento y la aliancista
Claudia Edith Anaya en 26.8. 

Encuestas

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

BC muestra una gran
diferencia entre la

candidata de Morena,
Marina del Pilar Ávila
Olmeda, y el aspirante
del PES, Jorge Hank

Rhon, se midió también
a Lupita Jones que
todavía no acepta ser 
la abanderada del PAN-

PRI-PRD. La primera
tiene 42.5 de las
preferencias, el
segundo, 16.3 

y la tercera,11.3. 

ramonzurita44@hotmail.com

La candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, con ventaja en Baja California.
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YA NI LA BURLA PERDONAN, AL-
GUNOS POLÍTICOS NOS CO-
MENTAN QUE LO MENOS QUE
ESPERABA MACEDONIO, DE
LOS ACTORES, ES SOLIDARI-
DAD, YA VEN QUE A ÉL LE DABA
POR CANTAR, ANDAR EN MOTO,
EN MOTO, NO MOTO, Y EN HA-
CERLE AL ACTOR, PERO NO, LO
DESPRECIAN, Y DICEN QUE ES
POR ENVIDIA, PORQUE TIENE
MUCHAS POSIBILIDADES DE
LLEGAR AL ESTRELLATO.

DIGAN LO QUE DIGAN, apa-
rentemente, se ha desatado  la carrera
por la sucesión presidencial, no sé si
solamente es una intuición de mi par-
te, pero al parecer la realidad es que
se desatan las pasiones y se ven cosas
que aparentemente no se veían ante-
riormente, algunos hablan de que la
aparición del maestro Bejarano y su
señora esposa en la contienda es parte
de este juego, ya que con ello se des-
tapan las ambiciones de la Claudia
Sheinbaum y dicen que se confirma
porque no hay evento importante, en
donde aparezcan la señora del Presi-
dente y el primer mandatario, en que
no vayan acompañados por la jefa de
Gobierno, y por el otro lado se habla
ya de que muchos son los fríos que
recorren a los otros suspirantes y que
el más evidente es el congelador en
que han puesto a Marcelo Ebrard, ya
que desde hace tiempo solamente le
dejan hablar un poco sobre las vacu-
nas y sus logros se ven reducidos por
la realidad, ya que dichas vacunas no
llegan y la campaña donde se habla
de engaño y mentiras sobre la vacu-
nación arrecia e incluso dicen que la
“contaminación” declarada leve al
genio de AMLO, López-Gatell, es
puro cuento para que ya no hable tan-
to ni diga nada porque todos saben
que calladito se ve mucho más bonito
y puede, incluso, irse de vacaciones
sin que lo noten.

El asunto es que el que logre traer
las vacunas en número y tiempo ade-
cuados para la población, sin duda
tendrá un enorme bono político que le
ayudará en la sucesión y esto pues no
les conviene a los suspirantes ni al
mismo Presidente, porque de ser así,

el que logre esa hazaña será el que
asegure la sucesión y desde hoy po-
dría darle una patada en el trasero al
mismo Presidente para eliminarle del
escenario nacional, y es por ello que
la lucha interna es enorme y unos se
hacen tontos y otros andan desespera-
dos, y el Presidente y su esposa son
los que en realidad juegan en este
proceso que ellos conocen bien, muy
bien, de tal suerte que, ahora, entra en
el escenario de la sucesión, para joder
a unos y otros, la ASF, y no hay duda
que el auditor es un hombre que tiene
experiencia en este tipo de juego y
cuenta con importantes apoyos políti-
cos, ya que ha sido un especial juga-
dor en la política estatal y nacional,
así, con simples declaraciones ya pu-
so a “parir chayotes” a varios funcio-
narios federales al declarar, al contra-
rio de lo que dice el Presidente, de
que hay FALTANTES QUÉ ACLA-
RAR por varios miles de millones de
pesos, y esto, sin duda, pues mancha
y deja a un lado lo que diga el mismo
Presidente, así que en este juego, la
ASF, tiene muchos elementos y jue-
ga en varias bandas, por el momento,
algunos señalan que desde algún si-
tio de las fuerzas empresariales tiene
mucho punch, y otros, nos dicen que
desde luego políticos que pasaron
por el PRI y después fueron del PAN
y tienen muchos recursos y ganas de
entrar en las contiendas para recupe-
rar posiciones, son, también, los que
le dan juego al auditor así como su
antiguo jefe que le diera su primer
chance en la política y cuyo hijo es,
sin duda, uno de los tiradores a la
gubernatura de Oaxaca, incluyendo,
me dicen, al mismo auditor, así que
sin duda veremos un lindo juego en
varios campos de la política, mien-
tras, pues estaremos al pendiente de
cómo se van las bolas y a quienes les
golpean los nudillos.

Hace apenas unos días, algún poli-
tiquillo oaxaqueño me decía que efec-
tivamente la experiencia y las mañas
políticas del auditor son muchas, pero
esto también van en su contra porque
es un “hombre viejo”, y le contesté lo
que en una ocasión por ese mismo te-
ma el maestro Andrés Henestrosa que

jugaba para la sucesión en Oaxaca,
me dijo: “Pues puedes decir que soy
el más joven de los viejos oaxaqueños
y sigo activo y con fuerzas y ganas de
hacer algo por mi pueblo…”

Lo que ya no dudamos es que las
pasiones sucesorias se han desatado y
como en los viejos tiempos se siguen
reglas que no se conocen por muchos
en este juego, así que veremos casos
especiales, porque no es lo mismo ju-
gar para ganar dadas las condiciones
y circunstancias que se acomodan pa-
ra dar un triunfo, que cuando existen
intereses de muchos y estos estable-
cen la contienda y la lucha política,  y
así  salen a relucir las mañas y los jue-
gos sucios, y en este chiquero sola-
mente a los puercos les gusta el esce-
nario, ahí están en su medio y a nadie
le importa que se enloden ni que
apesten. Y como todo cambia, hay
que reconocer que en el juego estatal
las cosas cambian y ya no importa
mucho el movimiento o los partidos,
sino las personalidades y esto cambia
todas las reglas, así que una persona-

lidad fuerte, con experiencia y con-
fianza de la gente, que goce de apo-
yos importantes de políticos y empre-
sarios que patrocinen su contienda,
tiene muchas posibilidades de cam-
biar las cosas y de poder ganar, aún en
las condiciones adversas de los tiem-
pos malos por la pandemia y la crisis
económica.

Lo único que cambiaría las cosas
en algunos estados, es que se obligara
a mantener una candidatura de muje-
res, y en esto, por supuesto que tam-
bién tendrían que entender que si ellas
no tienen la experiencia se pueden ro-
dear de gente experimentada, y ahí es
donde entran esos elementos que aho-
ra comentamos, y por ello, cuando
vemos los escenarios y los intereses y
fuerzas políticas sabemos que existen
muchos recursos y que los intereses
son tales que se usarán para poner un
límite a la posible fuerza mayoritaria
del presidente, y de muchas de sus
gentes o terminarán por comprarlas o
aplastarlas, ya que el dinero es cabrón
y las ambiciones son muchas.

Sucesión política adelantada

Algunos hablan de
que la aparición del
maestro Bejarano y
su señora esposa en
la contienda es parte
de este juego, ya que
con ello se destapan
las ambiciones de

Claudia Sheinbaum y
dicen que se confirma
porque no hay evento
importante, en donde
aparezcan la señora
del Presidente y el
primer mandatario, 
en que no vayan
acompañados por
la jefa de Gobierno.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 21Martes 23 de febrero de 2021

Y lo retó a presentarse hoy en su ma-
ñanera, para que sostenga en su cara (la
del Presidente), que la cancelación del
NAIM costará 331 mil millones de pe-
sos y no 120 mil como él tabasqueño
había asegurado.

Irritado, en actitud abiertamente pen-
denciera, intimidante, López Obrador
afirmó que el informe de la Auditoría
Superior de la Federación sobre la re-
visión de la cuenta pública 2019, no es
cierto.

“Yo tengo otros datos”, garantizó el
mandatario.  Y sin dar pausa, eviden-
temente molesto, agregó:

“Exageran, y no sólo eso, están mal
sus datos, yo tengo otros datos y se va
a informar aquí y ojalá lo hagan ellos
los de la Auditoría Superior de la Fe-
deración porque le están dando mala
información a nuestros adversarios, y
yo creo que no deben de prestarse a esas
campañas”.

El sábado anterior la Auditoría Su-
perior de la Federación rindió un Infor-
me General de la Cuenta Pública 2019,
resultado de la auditoría al primer año
de gestión del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En ese informe, la ASF reporta irre-
gularidades por 67 mil 498 millones de
pesos.

AMLO indicó que se enteró de este
informe al leer “a un articulista conser-
vador -Carlos Elizondo-“ quien dijo
que la ASF reportaba que la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México en Texcoco cos-
taría más de 300 mil millones de pesos.

“Entonces me gustaría que ellos acla-
raran (la ASF) sobre ese dato que está
mal, es exagerado… si fuese así (dudó),
entonces nos iba a costar el aeropuerto
(NAIM) no 300 mil, entonces 600 mil
millones de pesos el aeropuerto de Tex-
coco… aun así nos ahorraríamos pues
como 300 mil millones, con el aeropuer-
to que estamos construyendo en lo que
era la base militar de Santa Lucía”.

REACCIÓN REVELADORA

Con los poderes Legislativo y Judicial
-incluida por supuesto la Suprema Corte
y el tribunal electoral del Poder Judicial
de la Federación- sometidos a su vo-
luntad, el presidente Andrés Manuel

López Obrador se comienza a tropezar
con los organismos autónomos, entre
los cuales están por supuesto la Audi-
toría Superior de la Federación, el INAI,
el INE y todavía alguno que otro, los
cuales con sus resoluciones ejercen un
contrapeso ante el tabasqueño.

De ahí, la renuencia de AMLO a
aceptar el predominio de estos sobre su
jerarquía presidencial.  

López Obrador simplemente no
entiende que los informes de la Auditoría
Superior de la Federación siempre han
actuado como avisos para que las ins-

tancias señaladas acudan a dar una ex-
plicación sobre los recursos desviados.

Desviar no significa en sus reportes
el hurto de esos recursos, sino la apli-
cación en otros rubros no previstos en
los presupuestos aprobados por la Cá-
mara de Diputados.

Cuando las instancias señaladas en
la desviación de fondos no pueden com-
probar su uso, entonces la ASF presenta
denuncia penal ante la Fiscalía General
de la Federación.

En el caso de reportes técnicos como
el del sobreprecio señalado en la can-

celación del NAIM, la ASF actúa como
un órgano de proyección, cuyos datos
normalmente son irrebatibles.

Ya veremos cómo el auditor Supe-
rior desglosa ese costo, lo que va a ser
una nueva exhibida a la mala decisión
tomada por AMLO en ese proyecto.

LA APREHENSIÓN DE
EMMA CORONEL, ¿ADVERTENCIA

DE BIDEN A AMLO?  
Es por demás obvio que la captura en
EEUU de Emma Coronel, esposa de
Joaquín El Chapo Guzmán es la pri-

mera llamada real del gobierno de Joe
Biden al de Andrés Manuel López
Obrador, respecto de su política de se-
guridad basada en abrazos no en bala-
zos, ni en capturas de capos.

Toda una advertencia fue que esta
captura no la hiciera la DEA, sino el
FBI, la agencia de seguridad nacional
de EU.

Luego de la cuestionada exonera-
ción al general Salvador Cienfuegos
y de la escandalosa e ilegal liberación
de Ovidio Guzmán, del saludo de ma-
no de AMLO a la mamá de El Chapo

y de una política de seguridad basada
en la no actuación al menos contra el
cártel de El Chapo, la respuesta del nue-
vo presidente norteamericano es, a un
mes de su ascenso, contundente.

Es lanzar el mensaje de: si tu no los
capturas en México, nosotros lo hace-
mos en EU.

Así la detención de Emma Coro-
nel, joven esposa de Joaquín El Chapo
Guzmán, es al parecer el inicio de una
estrategia del nuevo gobierno nortea-
mericano para confrontar al de López
Obrador.

Arrestada por el FBI en el aeropuer-
to de Virginia, la joven esposa de El
Chapo -quien se había destacado en los
meses recientes como una muy popular
influencer en la web-, enfrentará cargos
por su presunta participación en el trá-
fico internacional de drogas y por haber
actuado como enlace de su marico -ya
en la cárcel en EU-, con los hijos de
éste -los llamados Chapitos-, en la coor-
dinación del trasiego de drogas a Esta-
dos Unidos.

Dámaso López Núñez, El Licen-
ciado, ex mano derecha de El Chapo,

habría revelado a agentes del FBI que
Emma Coronel fue la que coordinó la
fuga de su marido el 11 de julio de 2015,
de la prisión del Altiplano, en Almoloya
de Juárez, a través de un túnel.

La esposa de El Chapo, cuenta con
la doble nacionalidad de EU y México.

Su defensa estará a cargo de Jeffrey
Lichtman, quien será asistido por la
abogada Mariel Colón, ambos del gru-
po de la defensa de El Chapo en Nueva
York.

HONORES AL PRESIDENTE
DE ARGENTINA

En una muestra de la buena relación bi-
lateral existente entre México y Argen-
tina, y luego de 10 años del último viaje
de un presidente de Argentina a México,
hoy el Senado recibirá a Alberto Fer-
nández, en una sesión solemne.

Previamente, Ricardo Monreal, lí-
der del grupo parlamentario de mayoría,
lo tendrá como invitado especial en la
Junta de Coordinación Política del Se-
nado, en la que confluyen todos los li-
derazgos partidistas.

Se espera que en el encuentro con
todos los coordinadores parlamentarios,
el mandatario argentino les comente so-
bre el acuerdo para la llegada a México
de la vacuna de Oxford, operación en
la que interviene el empresario mexi-
cano Carlos Slim junto al empresario
argentino Hugo Sigman, inversor en
investigación científica.

Está previsto que Eduardo Ramí-
rez, presidente del Senado, de un men-
saje breve de bienvenida al presidente
argentino y a su comitiva, y a su vez,
Fernández hable al pleno senatorial.

Todo ello se realizará dentro de es-
trictas medidas sanitarias donde además
de la sana distancia, la sanitización de
espacios, el uso de cubrebocas, a pesar
del entusiasmo de muchos parlamen-
tarios por estar presentes para conocer
al mandatario argentino, sólo podrán
estar presentes 50 personas en el Salón
de Sesiones.

El Presidente argentino tendrá un lu-
gar en el presidium, al lado del Secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard y de la presidenta de la Cámara
de Diputados, Dulce María Sauri.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Mi compadre y ya...

AMLO acusó al auditor Superior de la
Federación de hacerle el juego a sus adversarios

Por Roberto 
Vizcaíno
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Consentida y amada en las re-
des sociales, donde su público
de todo el mundo la defiende,
la procura, la apoya y sobre
todo la ama. Desde niña su
sueño era ser coronada como
reina de belleza y lo logró a
nivel internacional, ella es Va-
lentina Fluchaire, una mujer
que además de tener una gran
belleza, es inteligente, educa-
da, fina, y segura de sí misma. 

Valentina Fluchaire, ori-
ginaria de Manzanillo, Coli-
ma. Desde muy temprana
edad incursionó en los certá-
menes de belleza obteniendo
a la edad de XV años su pri-
mera corona. 

En el año 2019 gana el tí-
tulo de belleza más importan-
te para la mujer trans mexi-
cana “Miss Trans Nacional”
el cual le otorga el pase di-
recto para representar a Mé-
xico en “Miss International
Queen”, concurso realizado
en Tailandia desde hace 15
años, certamen que enaltece
y premia la inteligencia, men-
saje social y por supuesto be-
lleza de la mujer trans del
mundo. La noche del 7 de
Marzo del 2020, compitiendo
contra más de 21 países Va-
lentina logra coronarse como
la nueva soberana de la be-
lleza trans en el mundo.

Será el próximo 26 de fe-
brero cuando entregue la co-
rona a “Miss Trans Nacional”
en Guadalajara.

El pasado 18 de febrero
tuvo el honor de recibir el ga-
lardón “Micrófono de Oro”,
otorgado por la Asociación

Nacional de Locutores AC,
presidida por Rosalía Buaún,
logrando ser la primer mujer
transgénero en ganar dicho
reconocimiento. “Estoy se-
gura que no seré la única,
vendrán muchas más. Abrazo
mi condición y estoy muy
consciente de quién soy”, se-
ñala con gran orgullo Valen-
tina Fluchaire

Con el compromiso que
lleva ser soberana de belleza
a nivel internacional y sin
caer en polémicas absurdas,
lo más importante es resaltar
la gran labor que realiza Va-
lentina Fluchaire a sus 26
años de edad, quien actual-
mente lidera una campaña pa-
ra apoyar a los niños con cán-
cer, “no me canso de repetirlo
y no voy a descansar porque
es una muy bella causa que
una mujer trans, no solo sea
activista de su comunidad, si-
no de otras causas porque eso
nos dignifica. Quiero que los
niños estén bien y hemos te-
nido una excelente respuesta
del público. Este proyecto lo
inicié en mi estado natal Co-
lima, donde la asociación
AMANC (Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con
Cáncer) me ha abierto todas
las puertas, por lo que estoy
infinitamente agradecida.

El proyecto de Valentina
Fluchaire para apoyar a niños
con cáncer es colocar un co-
razón enorme azul de metal
al que le tienes que insertar
tapas de plástico, todo lo que
se recauda lo entregan a una
empresa que recicla y obvia-

mente no les pagan el precio
normal, les dan más por la
causa de ayudar a los niños
con cáncer, y ese dinero sirve
para muchos niños con cán-
cer de comunidades margi-
nadas, “también ayudamos a

la compra de los medicamen-
tos que no cubre el Gobierno,
se le apoya con alimentos, se
tienen muchas funciones, es
una bella causa”, indica Va-
lentina en entrevista exclusiva
con DIARIO IMAGEN.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Con el compromiso que lleva ser soberana de belleza a nivel

internacional y sin caer en polémicas absurdas, lo más im-

portante es resaltar la gran labor que realiza Valentina Fluchaire

a sus 26 años de edad, quien actualmente lidera una campaña

para apoyar a los niños con cáncer, “es una muy bella causa

que una mujer trans, no solo sea activista de su comunidad,

sino de otras causas porque eso nos dignifica”.

*** A sus 26 años de edad, la originaria
de Manzanillo, Colima, fue coronada por
el certamen de belleza transexual más
importante del mundo, celebrado en
Tailandia; hoy ayuda a niños con cáncer,
apoyada por ANMAC 
*** “Ser una mujer trans no es algo que
hacemos hoy y mañana se nos quita.
Cuando comenzamos esta transición
todas estamos conscientes de lo que
se va a sufrir, lo que vamos a pasar.
Somos seres humanos muy valientes y
muy valiosos”, afirma en entrevista
exclusiva con DIARIOIMAGEN

En el año 2019, Valentina Fluchaire gana el título de belleza

más importante para la mujer trans mexicana “Miss Trans Na-

cional”. La noche del 7 de Marzo del 2020, compitiendo contra

más de 21 países Valentina logra coronarse como la nueva

soberana de la belleza trans en el mundo.  Será el próximo

26 de febrero cuando entregue la corona a “Miss Trans Na-

cional” en Guadalajara.

“Mi transición, mi mejor decisión”, asegura la reina de belleza

Ser transexual no es una
moda: Valentina Fluchaire,
Miss International Queen
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GRAN ACTIVISTA DE LA
COMUNIDAD LGBT

La gente que quiere sumarse
a esta causa o bien pedir ayuda,
se puede poner en contacto con
Valentina Fluchaire, a través
de un mensaje por su cuenta
oficial de Instagram @valflu-
chaire y con gusto los contacta
con la gente de Colima  

El tema de que existan
certámenes de belleza para
mujeres trans ha creado po-
lémica en México, sin embar-
go, Tailandia, donde se realiza
Miss International Queen
desde hace 15 años, es un país
que va mucho más adelante
que México en el tema de
aceptación, “soy la segunda
mexicana en ganar este título
y la gente ya sabe que esta-
mos aquí, sabe que las muje-
res transexuales existimos y
es lo que yo le digo a cada
una de las chicas trans, que
siempre aportemos cosas po-
sitivas a la sociedad, que no
nos vean como seres extraños

e inclusive del pecado. En
México hemos avanzado bas-
tante, ya podemos hacer el
cambio de identidad, lo cual
es un gran paso y vamos por
más, hemos tenido pasos muy
firmes”.

Valentina Fluchaire, una
gran activista de la comuni-
dad LGBT, comunidad, que
promueve el respeto por la di-
versidad y lucha contra todo
tipo de discriminaciones que
tiendan a la segregación, o
menoscabo de algún derecho,
recientemente dio una confe-
rencia para 200 empresas so-
bre los derechos de la comu-
nidad LGBT.

“A la comunidad LGBT
siempre la llevo en mi cora-
zón, siempre voy a luchar por
los derechos no solo de las
mujeres transexuales, sino de
cada uno de los colores de mi
bandera LGBT, voy a estar
siempre dando lo mejor de mí
y representando a mi comu-
nidad de la mejor manera”.

SI NO HA DESAPARECIDO 
EL RACISMO, MENOS 

LA HOMOFOBIA
- ¿Llegará el día en que de-
saparezca la homofobia?

Si no ha desaparecido el
racismo con el que se viene
luchando hace infinidad de
años, imagínate con la ho-
mofobia, es algo muy difí-
cil. La humanidad tiene
que entender que este mun-
do es de todos colores, de
todos sabores, que no tene-
mos que hacer la vida más
difícil para los otros porque
todos venimos a disfrutar
esta vida. Mientras uno no
le esté haciendo daño a al-
guien, mientras uno sea fe-
liz y un buen ser humano,
que tenga algo que aportar
a la sociedad, todo debe es-
tar bien. 

- ¿Has tenido el apoyo de tus
padres?

Son cuestiones muy per-
sonales. Obviamente vino el

El pasado 18 de febrero tuvo el honor de recibir el galardón

“Micrófono de Oro”, otorgado por la Asociación Nacional de

Locutores AC, presidida por Rosalía Buaún, logrando ser la

primer mujer transgénero en ganar dicho reconocimiento. “Es-

toy segura que no seré la única, vendrán muchas más. Abrazo

mi condición y estoy muy consciente de quién soy”, señala

con gran orgullo Valentina Fluchaire.

Valentina Fluchaire fue trabajando en su seguridad porque

era  muy tímida. “Poco a poco fui trabajando en mi transición,

me fui encontrando a mí misma, porque me veía al espejo y

concordaba con lo que traía adentro, con lo que traía en mi

corazón, entonces eso me fue dando seguridad”.

Miss International Queen, la segunda mexicana en ganar tan importante título de belleza,

celebra que “en México hemos avanzado bastante, ya podemos hacer el cambio de identidad,

lo cual es un gran paso y vamos por más, hemos tenido pasos muy firmes”.

“La humanidad tiene que entender que este mundo es de

todos colores, de todos sabores, que no tenemos que hacer

la vida más difícil para los otros porque todos venimos a dis-

frutar esta vida. Mientras uno no le esté haciendo daño a al-

guien,  mientras uno sea feliz y un buen ser humano, que

tenga algo que aportar a la sociedad, todo debe estar bien”,

apunta Valentina.
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rechazo, por lo que no quisie-
ra tocar este tema que me po-
ne muy sensible, pero anhelo
que algún día mejore la rela-
ción que tenemos.

-Lo que no mata te fortalece,
¿qué te ha fortalecido en la
vida?

Muchísimas cosas, he te-
nido experiencias muy difí-
ciles, he perdido a mejores
amigas, he enterrado a dos de
mis mejores amigas, he teni-
do el rechazo de mi papá, he
tenido el rechazo en la escue-
la, me han dicho en la cara
‘no vamos a aceptar marico-
nes en este trabajo’ y que tam-
bién algunas personas en el
día a día te hable con el pro-
nombre masculino, lo cual es
muy delicado.

Ser una mujer trans no es
nada fácil, no es un gusto, no
es una moda, no es algo que
hacemos hoy y mañana se nos
quita. Cuando comenzamos
esta transición todas estamos
conscientes de lo que se va a
sufrir, lo que vamos a pasar.
Somos seres humanos muy
valientes y  muy valiosos.

Abrazo mi condición y
estoy muy consciente de
quién soy .

“SÉ TAN BRILLANTE QUE TU
LUZ ENCANDILE A LOS QUE
ESTÉN EN LA OSCURIDAD”

- Tienes un lema o una re-
flexión que te impulse a se-
guir adelante.

Sé tan brillante que tu luz
encandile a los que estén en la
oscuridad, esa frase me encan-
ta, siendo una buena persona
puedes abrir los ojos y cambiar
mentes a tu alrededor.

- En qué momento comen-
zaron a llamarte la atención
los certámenes de belleza. 

Desde pequeña tengo re-
cuerdos que veía los certáme-
nes de belleza con mis padres
a través de la televisión. Me
encantaba ver a las partici-
pantes todas bellas, con her-
mosos vestidos, y por dentro
quería hacer una de ellas, des-
de entonces me gustaron los
concursos de belleza y es una
de mis mayores pasiones de
la vida.

- Cómo fue tu experiencia de
participar en Miss Interna-
tional Queen con concur-
santes de otros 21 países co-
mo Australia, China, India,
Laos, Francia Malasia,
Mongolia, Perú, Singapur,

Suecia, Estados Unidos, Ja-
pón y Vietnam.

Fue una generación muy
unida, muy bonita, todas nos
llevamos bien, no hubo riñas,
ni envidias. Justo cuando me
coronaron comenzó la cua-
rentena por la pandemia de
COVID-19, por lo que se

cancelaron muchos proyec-
tos, aunque también hubo co-
sas positivas como recibir di-
versos premios y conducir en
televisión, mi gratitud eterna
a Diego Di Marco que creyó
en mí para ser conductora de
televisión. Los proyectos que
quedaron en pausa espero
pronto retomarlos.

TIENE VARIAS PROPUESTAS
PARA ESTAR EN EL MEDIO

ARTÍSTICO; RECIENTEMENTE
RECIBIÓ EL MICRÓFONO DE ORO
- Qué proyectos tienes en
puerta

Tengo varias propuestas
para estar en el medio artís-
tico,  quiero prepararme quie-

ro estudiar. Me encanta la
conducción.

- ¿Qué consejos les das a las
chicas trans para que se ani-
men a participar en certá-
menes de belleza?

Que se preparen en todos
aspectos, todo es cuestión de
disciplina, que hagan un buen

papel, estar al tanto de todos
los temas que ocurren en Mé-
xico y el mundo.

- La verdadera belleza radica
en la actitud de las personas.

Hay mujeres que física-
mente no son tan bellas, pero
tienen una personalidad arro-
lladora, con una presencia
que atrapa miradas y eso es
gracias a su actitud.

-¿Cómo cuidas tu figura,
practicas algún deporte?

De niña jugaba mucho
tenis, es mi deporte favo-
rito, pero ahora lo he pues-
to en pausa. Como de todo
pero que sea lo más salu-
dable, hay que cuidar el
cuerpo porque es lo más
valioso que tenemos. Tomo
mucha agua y siempre con
una mente positiva. Hay
que rodearse de buenas
personas y alejarse de todo
lo negativo.

“POCO A POCO FUI
TRABAJANDO EN MI
TRANSICIÓN, ME FUI

ENCONTRANDO A MÍ MISMA”
- Siempre has tenido esa se-
guridad en ti.

La seguridad la fui traba-

jando poco a poco porque
siempre fui muy tímida. Poco
a poco fui trabajando en mi
transición, me fui encontran-
do a mí misma, porque me
veía al espejo y concordaba
con lo que traía adentro, con
lo que traía en mi corazón,
entonces eso me fue dando
seguridad. Mi transición es lo
mejor que me ha pasado en
la vida, estoy muy orgullosa
y nunca me voy a arrepentir,
mi transición es la mejor de-
cisión que he tomado.

Al lograr mi autoestima
gané la seguridad que me ha-
cía falta, gané mucho amor
propio, pero también gané
violencia de género.

La violencia de género
y el acoso son problemas
reales se se viven a diario,
lo cual nos puede afectar
psicológicamente, son te-
mas muy importantes que
tenemos que tratar y nunca
abandonarlos.

- Algo que desees agregar.
La gente desea saber sobre

mi proceso de vida y por lo
que he pasado, por lo que doy
gracias por este espacio.

¡Gracias Valentina Fluchaire!

Con la cabeza en alto, Valentina Flucharie hace un llamado

a las chicas transexuales “siempre aportemos cosas positivas

a la sociedad para que nos vean como seres extraños e in-

clusive del pecado”.

“Al lograr mi autoestima gané la seguridad que me hacía

falta, gané mucho amor propio, pero también gané violencia

de género”, dice Valentina Fluchaire, “Miss Trans Nacional” y

“Miss International Queen”.

Desde muy temprana edad incursionó en los certámenes de

belleza obteniendo a la edad de XV años su primera corona.

He tenido experiencias muy difíciles, he perdido
a mejores amigas, he enterrado a dos de mis
mejores amigas, he tenido el rechazo de mi
papá, he tenido el rechazo en la escuela, me han
dicho en la cara ‘no vamos a aceptar maricones
en este trabajo’ y que también algunas personas
en el día a día te hablen con el pronombre
masculino, lo cual es muy delicado.

Valentina Fluchaire.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hay oportunidades que están por llegar, también lo estarán
las controversias con parientes.

Debes utilizar la imaginación creativa para adaptarte a
los cambios que están ocurriendo. 

Estás sensible y puede que seas poco realista, si tu
comunicación es afectiva, estarás mejor.

Actúa con valentía y aunque encuentres oposiciones;
podrías sentir temor a lo desconocido.

Utiliza tu determinación, tu intelecto y sentido analítico.
Te gusta dominar en el amor.

Tendrás que respetar los sentimientos de los demás;
solamente así lograrás estabilidad.

Hoy tal vez sientas que todo se retrasa y no obtienes lo
que esperabas. 

Deberías moderar un poco tus objetivos de futuro; surgirán
temores sobre el resultado final.

Las relaciones sociales podrán ayudarte a promoverte en
el terreno profesional.

La austeridad, la dureza y el dogmatismo podrían estar
en tu contra hoy.

Puedes invertir la energía, reflexionar para llegar a ser
razonable, consciente y amistoso-a.

Hoy disfrutarás de aventuras, tal vez se trate de nuevos
contactos, además, serán favorables.

TIP ASTRAL
CARTERA EN EL FENG SHUI. Elige una cartera con
compartimentos para poner los billetes, las tarjetas y las mo-
nedas aparte, y asegúrate de que los billetes quepan com-
pletos, para que no tengas que guardarlos doblados. Coló-
calos de modo que la cara frontal de todos quede en la misma
dirección y ordénalos de mayor a menor valor.

Potasio. Este mineral es indispensable para la
transmisión y generación del impulso nervioso,
contracción muscular y equilibrio hídrico. Una
de las consecuencias de la pérdida de electrolitos
debido a la deshidratación puede ser sufrir calam-
bres, por lo que una dieta rica en potasio, ayudará
a prevenir dichos calambres.

Su alto contenido en potasio y bajo en sodio
hace que el plátano sea beneficioso para las per-
sonas que sufren hipertensión arterial.

Magnesio. El magnesio se encarga de mantener
correctamente el funcionamiento de los intestinos,
músculos y nervios. También participa en la regu-
lación de la contracción cardíaca, mejora el sistema
inmunitario y forma parte de huesos y dientes.

Ácido fólico. El ácido fólico o vitamina B9 in-
terviene en la producción de los glóbulos rojos,
el desarrollo del sistema nervioso, participa en
la síntesis de material genético y en la formación
de anticuerpos. Además, es importantísimo a la
hora de prevenir anemias y la espina bífida en
el embarazo.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
El plátano ayuda a la
hipertensión arterial

SOLUCIÓN

1994.- Nace la actriz estadunidense Dakota Fanning. Es la actriz
más joven en ser nominada a un Screen Actors Guild. Desde niña
trabaja en grandes producciones de Hollywood con actores como
Tom Cruise, Robert De Niro, Sean Penn y Denzel Washington,
en filmes como “Yo soy Sam” y “La guerra de los mundos”.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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