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El gobernador Carlos Joaquín 
inaugura el Huerto Urbano de la 
Región 92, en lo que fue un basurero
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Tras asesinato de funcionario 
en Puerto Morelos, promete 
protección a candidatos; 

a presunto asesino
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Andrés Manuel 
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las próximas 
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Luego del atroz asesinato de
“Nacho” Sánchez Cordero, as-
pirante a la alcaldía de Puerto
Morelos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ase-
guró que pondrán en marcha
algunas acciones a fin de brin-
darles protección a los candi-
datos de cara a las próximas
elecciones, y es que según su
perspectiva, la delincuencia
organizada dedicada al narco-
tráfico estaría detrás de este
proceso, protegiendo sus pro-
pios intereses.

Durante su conferencia ma-
ñanera de ayer, el jefe del Eje-
cutivo aseguró que durante las
elecciones siempre hay interfe-
rencia del crimen organizado y
lo que definió como “la delin-
cuencia de cuello blanco”, quie-
nes se encargan de financiar las
campañas de algunos políticos
y toman partido a favor de cier-
tos candidatos, en la búsqueda
del control de determinadas pla-
zas, convirtiendo el proceso
electoral en una guerra sucia,
que según indicó, harán todo lo
posible por detenerla.

“Nosotros estamos actuan-
do para darle protección a to-
dos los candidatos y para cui-
dar que no sean candidatos del
crimen organizado, ni de la de-
lincuencia de cuello blanco,
porque también no es nada
más quien actúa en determi-
nada región de un estado, o
una banda”, señaló.

Reconoció que es muy
complicado acabar con este ti-
po de actos violentos, pues “el

crimen organizado se metió
hasta abajo y echaron raíces
en la política, por lo que cada
vez que hay una elección se
presentan amenazas por el pre-
dominio en zonas del narco-
tráfico”, sostuvo. Bajo ese es-
cenario, también reiteró su lla-
mado a los gobernadores para
no interferir en las elecciones
de este año, y evitar que se uti-
lice el presupuesto para favo-
recer a candidatos.

Asimismo, exigió que se
denuncie el financiamiento de
la delincuencia organizada o
política y no permitir el fraude
en las próximas elecciones.
“Vamos a llevar a cabo, de
acuerdo a consultas con los go-
bernadores, acciones para pro-
teger a candidatos por esta si-
tuación (el asesinato de ‘Na-
cho’ Sánchez). No vamos a de-
jar que estas prácticas mafiosas
se arraiguen en el país y se si-

gan llevando a cabo, se afecte
la vida de las personas, a la li-
bertad y pierdan la vida can-
didatos, dirigentes indepen-
dientes y permitamos estos ac-
tos totalmente deleznables”,
aseveró.

“HAY LUZ AL FINAL DEL
TÚNEL PARA EL TURISMO”

Por otra parte, el Presidente
afirmó que “hay luz al final del
túnel” para el turismo en el

país, principalmente para
Quintana Roo, donde prevé
una recuperación importante
a partir del segundo semestre
de este año. 

De tal manera, que López
Obrador considera que el sec-
tor turístico se va a reponer
de las crisis gemelas en el Es-
tado y que, para ello, el Tren
Maya y el Aeropuerto de Tu-
lum serán impulsados con es-
te propósito de reactivación.

AMLO afirma que el “narco” 
está detrás de próximas elecciones

Tras el asesinato de “Nacho” Sánchez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que protegerán a los candidatos
de cara a las próximas elecciones.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Tras asesinato de funcionario en Puerto Morelos, promete protección
Por José Luis

Montañez
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“Es un compromiso que en
2023 se concluirán las obras
del Tren Maya y el Aeropuer-
to Internacional de Tulum, lo
cual significarán un impulso
al turismo en la región, en-
tonces yo ya veo la luz al fi-
nal del túnel”, dijo y aseguró
que con los ahorros por la
cancelación del aeropuerto de
Texcoco se va a financiar el
Tren Maya.

Asimismo, destacó que la
campaña de vacunación con-
tra la Covid-19 ayudará a fo-
mentar el turismo y permitirá

que esta actividad se recupe-
re, no nada más en Quintana
Roo, sino en todo el territo-
rio nacional, donde se com-
prometió a avanzar a paso
firme con la inmunización
de la población.

En ese sentido, comentó que
el mecanismo Covax informa-
rá esta semana cuándo se en-
tregarán vacunas contra Co-
vid-19 a México. “Vamos a es-
perar, quedaron de decirnos en
esta semana cuándo nos entre-
gan, no se suspende el contrato,
nada más es que estamos soli-

citando el calendario de entrega
para nosotros tener en defini-
tiva nuestro programa de va-
cunación”s, con lo que se es-
taría sumando a la reactivación
no sólo del turismo sino de la
economía en general.

Por otra parte, recordó que,
con la crisis del sargazo en
Quintana Roo se generó una
crisis económica similar a la
que hoy estamos enfrentando,
sin embargo, asegura que se
resolvió adecuadamente.

Cancún. - La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quin-
tana Roo (FGE) difundió
en redes sociales el retrato
hablado de la persona que
presuntamente participó
en el homicidio en agravio
de Ignacio Sánchez Corde-
ro funcionario del Ayunta-
miento de Puerto Morelos,
el 24 de febrero.

En las redes sociales se
pidió a la comunidad en ge-
neral comunicarse al nú-
mero 998 222 4047 si tienen
información para su iden-
tificación y localización.

Cabe destacar que, un
sujeto atacó a balazos de
manera directa al tam-
bién aspirante a la presi-
dencia municipal de Puer-
to Morelos en un restau-
rante cuando compartía
los alimentos con otros
funcionarios.

En entrevista, el fiscal
de la entidad, Óscar Mon-
tes de Oca, mencionó que
hasta el momento se ana-
lizan diversas líneas de in-

vestigación en este crimen,
por lo que se revisará el
círculo social, político y
personal del político, ante
lo que dijo, fue un ataque
directo.

De acuerdo con el fun-
cionario, el aspirante a pre-
sidente municipal había
manifestado a través de co-
nocidos que tenía miedo de
que algo le ocurriera una
vez que iniciara su campa-
ña, por lo que tuvo un acer-
camiento con las autorida-
des ante algunas amenazas
que presuntamente tuvo.

“Tenemos un anteceden-
te de que se sentía nervioso
y amenazado e incluso fue
a una agencia del Ministe-
rio Público a querer solici-
tar protección una vez que
iniciara su campaña polí-
tica, se le dio asesoramiento
para poder establecer las
medidas; quedó en que re-
gresaría y ya no lo hizo

“Él ya no regresó, se le
orientó, se le dio el aseso-
ramiento. Platicó con uno

de los policías ministeriales
y se le invitó a que presen-
tara su denuncia; sin em-
bargo, quedó de regresar
ya no lo hizo lamentable-
mente", dijo.

Ignacio Sánchez Corde-
ro, quien era secretario de
Desarrollo Social, había si-
do posicionado como el po-
sible candidato a la presi-
dencia municipal de Puerto
Morelos por la coalición
Morena-PT-PVEM-MAS.
El funcionario municipal
era originario del poblado
de Leona Vicario pertene-
ciente al municipio de
Puerto Morelos. 

“Se trató de una agre-
sión directa cuando la víc-
tima se encontraba en una
cafetería; derivado de las
lesiones, perdió la vida en
un hospital. Ya se imple-
menta un operativo de bús-
queda y rastreo para loca-
lizar al o los probables par-
ticipantes”, informó la Fis-
calía General del Estado
mediante un comunicado.

Antes de convertirse en aspirante, Ignacio Sánchez Cordero
fungió como secretario de Desarrollo Social en Puerto Morelos.montanezaguilar@gmail.com

Ejecutado el pasado miércoles

Difunde la FGE rostro del
asesino de Nacho Sánchez

Retrato hablado del presunto 
asesino de Nacho Sánchez

Cordero, aspirante a la alcaldía de
Puerto Morelos. El secretario de

Desarrollo Social de ese municipio
fue ejecutado cuando se

encontraba en una cafetería.
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Reconfirman efectividad 
de la 94% de vacuna Pfizer

Hasta hace poco, la mayoría de los datos

sobre la eficacia de las vacunas contra

Covid se habían obtenido en condiciones

controladas en ensayos clínicos, lo que

dejaba un elemento de incertidumbre so-

bre cómo los resultados se traducirían

en el mundo real con sus impredecibles

variables.

Una investigación hecha en Israel, dos

meses después de uno de los despliegues

de vacunas más rápidos del mundo, mostró

que dos dosis de la inyección de Pfizer re-

dujeron los casos sintomáticos de Covid-

19 en un 94% en todos los grupos de edad

y las enfermedades graves en casi la misma

proporción.

El estudio de alrededor de 1.2 millones

de personas también mostró que una sola

inyección era un 57% efectiva para proteger

contra infecciones sintomáticas después de

dos semanas, según los datos publicados

y revisados   por pares en el New England

Journal of Medicine.

Los resultados del estudio para el Insti-

tuto de Investigación Clalit estuvieron cer-

canos a los de los ensayos clínicos del año

pasado que encontraron que dos dosis te-

nían una efectividad del 95%.

Estábamos sorprendidos porque es-

perábamos que en el entorno del mundo

real, donde la cadena de frío no se man-

tiene perfectamente y la población es ma-

yor y está más enferma, no obtendríamos

tan buenos resultados como los vistos

en los ensayos clínicos controlados”, dijo

el autor senior del estudio Ran Balicer.

“Pero lo hicimos y la vacuna funcionó

también en el mundo real”.

Hemos demostrado que la vacuna es

igual de eficaz en subgrupos muy diferentes:

en los jóvenes y en los ancianos en los que

no tienen comorbilidades y en los que tienen

pocas comorbilidades”, agregó.

El estudio también sugiere que la va-

cuna, desarrollada por la farmacéutica es-

tadounidense Pfizer y la alemana BioN-

Tech, es efectiva contra la variante del co-

ronavirus identificada por primera vez en

el Reino Unido. Los investigadores dijeron

que no podían proporcionar un nivel es-

pecífico de eficacia, pero la variante era

la versión dominante del virus en Israel en

el momento del estudio.

La investigación no arrojó luz sobre có-

mo se comportará la inyección de Pfizer

frente a otra variante, ahora dominante en

Sudáfrica, que ha demostrado reducir la efi-

cacia de otras vacunas.

Investigación en Israel en 1.2 millones de personas

- Después de uno de los despliegues de inmunización más rápidos del mundo

Analizan aplicar una tercera dosis ante variantes del virus
Se preparan para una mutación resistente

La farmacéutica estadunidense Pfizer

anunció que está estudiando la posi-

bilidad de aplicar una tercera dosis de

su vacuna contra el coronavirus, esto

como parte de una estrategia de pro-

tección contra las variantes de la pan-

demia que han surgido en diversas zo-

nas del planeta.

Las autoridades de salud dicen que

las vacunas de primera generación aún

protegen contra las variantes que apa-

recen en distintas partes del mundo,

pero los fabricantes empiezan a pre-

pararse en caso de que aparezca una

mutación resistente a las vacunas.

Pfizer dijo que ofrecerá una tercera

dosis a 144 voluntarios entre los que

participaron en los primeros ensayos en

Estados Unidos el año pasado. Quiere

determinar si una nueva vacuna entre

seis y 12 meses después de las dos pri-

meras puede activar el sistema inmuni-

tario para rechazar un virus mutante.

Pfizer y su socio alemán, BioNTech

están variando la receta de su vacuna,

analizando con los reguladores esta-

dunidenses y europeos un estudio para

evaluar las dosis actualizadas a fin de

enfrentar variantes como la detectada

por primera vez en Sudáfrica.

 Esta información surge justo en el

día en que las pruebas que se realiza-

ron el fármaco realizado por ambas em-

presas en Israel demostraron que la pri-

mera dosis muy efectiva en la preven-

ción de contagios graves y de muertes.

Así lo demostraron los resultados

de una campaña de vacunación a me-

dio millón de personas en el país del

Medio Oriente, la cual avala a otros es-

tudios que se hicieron a escala menor,

también cuando se le da un uso gene-

ralizado, entre personas de distintas

edades y condiciones de salud.

La vacuna tiene una efectividad del

94 por ciento en la prevención de con-

tagios graves después de dos dosis y

del 62 por ciento después de una. Se

calcula que su efectividad en la pre-

vención de muertes es del 72 por cien-

to entre dos y tres semanas después

de la primera inyección, lo que hace

pensar que con el correr del tiempo

aumentará la inmunidad.

Se comprobó que dos dosis de la inyección de Pfizer redujeron los casos
sintomáticos de Covid-19 en un 94% en todos los grupos de edad.

Pfizer anunció que está estudiando la posibilidad de

aplicar una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus
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Cancún.- La pandemia por Covid-
19 ha entrado en un periodo de ines-
tabilidad en la última semana en
Quintana Roo, pues se han regis-
trado intermitentes repuntes de con-
tagios diarios, habiendo reportes
entre menos de 50 y casi cien nue-
vos casos por jornada, afortunada-
mente, aún las cifras no repuntan
como para pensar en un retroceso
en el semáforo epidemiológico que
se mantiene en amarillo para toda
la entidad.

De acuerdo con el reporte diario
de la Secretaría de Salud estatal,
hasta ayer 25 de febrero, se habían

notificado 2 mil 387 defunciones y
20 mil 115 casos positivos, es decir,
que en una jornada de 24 horas se
sumaron a la lista de infectados 62
nuevos pacientes y a la de defun-
ciones otras 7 víctimas fatales.

En este escenario, la velocidad
de crecimiento de casos se mantiene
para la zona norte en 0.19, mientras
que para la zona sur está en 0.22,
cifras que permiten seguir en color
amarillo, pero con la alerta de que
se puede retroceder si repuntan los
contagios y no se respetan las me-
didas de prevención frente a la en-
fermedad, como lo son el uso co-
rrecto y obligatorio del cubrebocas,
así como la aplicación de la sana
distancia y la constante higiene per-

sonal y en espacios públicos.
Sobre los casos activos, indi-

caron que hasta ayer eran un total
de 874, de los cuales 665 se encuen-
tran en aislamiento social, ya que
no presentaron síntomas de grave-
dad, mientras que los otros 209 si
han tenido que sumarse a la lista de
pacientes hospitalizados en alguno
de los centros de atención Covid.

En el tenor de la ocupación hos-
pitalaria, Felipe Carrillo Puerto se
mantiene con el porcentaje más alto
al ostentar 33%, seguido de Cancún,
donde hay 13%, a la par que en Pla-
ya del Carmen y Chetumal hay 9%;
y Cozumel y Tulum, ambos con
4%. El resto de los municipios están
en cero por ciento.

En ocupación
hospitalaria, Felipe Carrillo
Puerto se mantiene con el

porcentaje más alto al
ostentar 33%, seguido de
Cancún, donde hay 13%

El datoInestable comportamiento de la pandemia

Detectan 62 casos y 7 muertes 
más por Covid-19 en Q. Roo

Hasta ayer, se habían notificado 2 mil 387 defunciones y 20 mil 115 casos
positivos de coronavirus en el estado.

Hay 874 pacientes activos en la entidad, reporta Salud 

Para trabajadores de la salud y adultos mayores

Llegan al estado otras 6 mil 825 dosis anti-coronavirus
Chetumal.- Este miércoles, Quintana Roo
recibió 6 mil 825 dosis de la vacuna Pfizer,
misma que será aplicada tanto en personal
de salud de primera línea como en perso-
nas mayores de 60 años, informó la secre-
taria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Las dosis se dividirán de la siguiente
manera: 3 mil 900 dosis serán para per-
sonas mayores de 60 años en Cozumel,
de las cuales mil se aplicarán en el Hos-
pital General de Cozumel, 2 mil en la uni-
dad Familiar del IMSS y 900 dosis en la
Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE.

Las restantes 2 mil 925 serán para el
personal de salud de atención directa a

pacientes Covid en clínicas del IMSS,
ISSSTE, SESA y Sedena en el interior
del estado. Entre los perfiles del personal
de primera línea se encuentran profesio-
nales de las áreas de enfermería, médica,
conductores de ambulancia, preparación
de alimentos, entre otros.

Aguirre Crespo señaló que de acuerdo
a la Estrategia Nacional de Vacunación
no encontramos en la fase de inmuniza-
ción al personal de salud de primera línea,
es decir los que atienden directamente ca-
sos Covid-19, así como de la vacunación
en personas mayores de 60 años de edad.

Pidió a las personas mayores de 60

años que hayan decidido vacunarse acu-
dan a los módulos sigan las siguientes
recomendaciones: usar cubrebocas y
mantener sana distancia en todo momen-
to. Ingerir alimentos y mantenerse hidra-
tados, no suspender ningún medicamento
en caso de estar en algún tratamiento mé-
dico y estar acompañado de una sola per-
sona en caso de necesitar asistencia.

Deberán llevar su CURP, Identifica-
ción del Instituto Nacional Electoral en
caso de contar con ella, y comprobante
de domicilio en caso de que la dirección
del INE no corresponda al municipio del
punto de vacunación.

Quintana Roo recibió otras 6 mil 825 dosis de la vacuna
Pfizer, que será aplicada tanto en personal de salud de primera
línea como en personas mayores.
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Cancún.- El gobernador Carlos Joa-
quín inauguró el Huerto Urbano de la
Región 92, que contribuye al desarro-
llo integral de las juventudes involu-
crándolas en la activación de los es-
pacios públicos, como parte de la re-
cuperación de la paz y la tranquilidad
de las familias de Quintana Roo.

En su visita al Huerto de la Región
92, el gobernador destacó la importancia
de tener más y mejores espacios, me-
diante el cultivo de hortalizas, plantas
ornamentales, frutales y medicinales
con técnicas de agricultura, hidroponia
o permacultura.

Acompañado por la presidenta mu-
nicipal, Mara Lezama, y de la secre-
taria de Desarrollo Social, Rocío Mo-
reno, el mandatario destacó que este
parque fue un basurero que generaba

molestia a los vecinos, pero ahora será
un punto de encuentro familiar que
permitirá actividades productivas que
mejorarán la economía.

Para su construcción fue necesa-
rio retirar 92 toneladas de basura, po-
dar los árboles y aplanar el suelo para
colocar la composta que ha sido pro-
ducto de la trituración de árboles y
ramas que dejaron a su paso los hu-
racanes “Delta” y “Zeta”.

“Un programa de este tipo puede
generar una mejor economía en las fa-
milias quintanarroenses, en las familias
de Cancún y las familias de Isla Muje-
res, como las que nos visitan y que se-
guramente nos permite tener mayores
oportunidades de avance, desarrollo,
crecimiento y ahora también de espar-
cimiento ante la situación tan compli-

cada que vivimos”, expresó.
Durante su visita el gobernador Car-

los Joaquín recorrió cada una de las
áreas rehabilitadas del parque, el man-
datario fue guiado por Pablo, un niño
que minutos antes bautizó como “La
Casa de la Iguana” y lo invitó a conocer
el espacio, en donde conversaron del
modo de vida de los reptiles, su manera
de cazar y de vivir.

En su recorrido, el gobernador es-
cuchó las demandas de los vecinos y
les aseguró que este espacio beneficiará
las actividades económicas de la zona.
Mencionó que en su administración se
impulsa el proyecto de permacultura
mediante el cultivo y a través de las cos-
tumbres de la población generará be-
neficios económicos a las familias, prin-
cipalmente a madres de familia.

Recuperan espacios públicos en Cancún

CJ inaugura el Huerto
Urbano de la Región 92
en lo que fue basurero

Ahora es un punto de encuentro familiar

Chetumal.- Por instrucciones del go-
bernador Carlos Joaquín, el Subsecre-
tario de Recursos Materiales y Servi-
cios Generales de la Oficialía Mayor
José Manuel González Acosta dio po-
sesión al encargado de la Coordinación
General de Comunicación, Fernando
Antonio Mora Guillén.

En un evento realizado en las ofici-
nas de la Coordinación General de Co-
municación (CGC), el subsecretario
González Acosta dio a conocer la tra-
yectoria académica y la experiencia en
comunicación institucional de Fernando
Mora, que fortalecerá las tareas de in-
formación hacia la gente. El encargado
de la CGC, Fernando Mora agradeció
esta encomienda otorgada por el go-
bernador Carlos Joaquín y la confianza
depositada en su persona a fin de man-

tener fortalecida la comunicación de
las acciones y obras del Gobierno del
Estado y la libertad de expresión.

Mora Guillén es Maestro en Comu-
nicación Institucional por la Universidad
Panamericana; en el 2012 cursó la li-
cenciatura en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García; del 2019-2021
la licenciatura en locución por la Uni-
versidad Ejecutiva; en 1995 cursa Legal
Framework for International Trade and
Investment (Marco legal para Comercio
internacional e Inversión) por la George
Town University; de 1987-1990 realizó
sus estudios de licenciatura por Facultad
de Derecho UNAM.

En su experiencia laboral ha sido
Coordinador de Información a Medios
de los Estados en la Presidencia de la
República de 1996 a 1999; de 1999 a

2000, Vocero del Gobierno del Estado
de Quintana Roo; del 2008 al 2012, Di-
rector de Comunicación Social del Ins-
tituto Nacional de Migración, integrante
del Cuarto de Guerra (War Room) de
la Secretaría de Gobernación.

Durante 2012 y 2013 fue Director
General de Comunicación Social de la
Secretaría de Educación Pública; y pos-
teriormente Director General de Tele-
visión; Asesor de la Comisión de Radio
y Televisión de la LXII Legislatura de
la Cámara de Diputados y de la Comi-
sión de Estudios Legislativos del Se-
nado de la República; en el año de 2016
integrante del Cuarto de Guerra y En-
lace con Dueños y Directivos de Me-
dios en la campaña de Carlos Joaquín
por el gobierno de Quintana Roo, entre
otros cargos.

Asume encargado de la Coordinación General de Comunicación
Fernando Antonio Mora Guillén

En su visita al Huerto de la Región 92, en Cancún, el gobernador Carlos

Joaquín destacó la importancia de tener más y mejores espacios

El Subsecretario de Recursos Materiales y Servicios Generales de
la Oficialía Mayor, José Manuel González, dio posesión al encargado
de la CGC, Fernando Antonio Mora Guillén.
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Cancún.- Con la llegada de las vacu-
nas contra la Covid-19 y la baja en la
incidencia de contagios, se prevé que
para el segundo semestre del año la
economía de Quintana Roo por fin
presente cifras más positivas, lo ante-
rior con un repunte en los niveles de
afluencia de turistas, que a su vez re-
presentará mayor generación de em-
pleos e ingresos para las familias, lo
cual celebra el Consejo de Promoción
Turística del estado (CPTQ), cuyas
autoridades afirman que la entidad es
un ejemplo en el manejo de la pande-
mia y la recuperación del sector.

El gobierno de Quintana Roo pro-
yectó que a partir del segundo trimestre
del año se espera un crecimiento en los
indicadores turísticos, conforme avance
la vacunación de la población contra

Covid-19 avance entre los grupos vul-
nerables, asimismo, se aseguró a Can-
cún como sede del evento turístico más
importante a nivel mundial para abril.

“La Cumbre Mundial de Turismo
representa para Quintana Roo una pla-
taforma de despegue para la nueva for-
ma de hacer turismo”, dijo el goberna-
dor Carlos Joaquín González después
de que el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC) confirmó la fecha del
evento a realizarse en esta ciudad.

A la cumbre, asistirán las firmas más
reconocidas a nivel internacional de ca-
denas hoteleras, líneas aéreas, agencias
de viajes, arrendadoras de vehículos, tour
operadores internacionales y de todas las
empresas que conjunta el sector turismo,
por lo que se espera que de esta reunión
se den acuerdos y acciones que estimulen
la recuperación pronta, segura y respon-
sable del sector en uno de los destinos

más importantes a nivel mundial.
A esta proyección de crecimiento

e impulso en la recuperación turística
se suma la declaración de Joe Biden,
presidente de Estados Unidos, en el sen-
tido de que para julio serían vacunados
la totalidad de los estadounidenses, y
para Navidad ese país volvería a la nor-
malidad. “Esto último sería favorable
para las temporadas turísticas de verano
e invierno, ya que los vacacionistas de
ese país representan más de 80% del
turismo que reciben los destinos de
Quintana Roo”, dijo el gobernador.

Por su parte, Darío Flota director
del Consejo de Promoción turística de
Quintana Roo, presentó a los socios del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo,
diversos ejemplos de las estrategias uti-
lizadas por la entidad, para lograr una
rápida recuperación turística aún con la
Pandemia, garantizando que Quintana

Roo está listo para recibir de forma se-
gura a todos sus visitantes.

El funcionario recordó que a ocho
meses de la reactivación turística y eco-
nómica, se ha logrado recuperar parte
de lo perdido, mientras otros países, aún
tienen serios problema para recibir tu-
ristas “Quintana Roo ha sido un ejemplo
en el manejo de la pandemia, en la apli-
cación de los protocolos sanitarios y en
las acciones implementadas para reac-
tivación del sector turístico. Incluso hay
muchos países que están analizando có-
mo retomar la actividad turística y nues-
tro estado es punta de lanza” afirmó.

Agregó también, que en compara-
ción con el aumento de casos de Covid
19, que ha presentado la población de
Quintana Roo, la actividad turística no
ha registrado grandes cifras de visitantes
infectados. “La actividad turística no
representa riesgo de contagio en nuestro

estado, ha marchado de forma exitosa
hasta ahora”, concluyó.

FONATUR PROMUEVE
TURISMO COMUNITARIO

El Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) lleva a cabo acciones
para impulsar la reactivación de las em-
presas de turismo comunitario en Quin-
tana Roo, apoyado en un programa de
capacitación que permite diagnosticar
la situación actual del sector.

25 representantes de igual número de
empresas sociales, participaron en el pri-
mer taller colaborativo para emprende-
dores comunitarios de la población de
Solferino, impartido por la Unión de So-
ciedades Cooperativas Co’ox Mayab y
la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) en coordinación la Subdirección
de Vinculación Social del Tren Maya y
el equipo del tramo 6.

Repunte de turismo, para 
el segundo semestre del año 

- Habrá más inversiones, empleo e ingresos para las familias quintanarroenses

Proyectan una recuperación del
turismo en Quintana Roo para el
segundo semestre de 2021.

El gobierno de Quintana
Roo proyectó que a partir
del segundo trimestre de

este año se espera un
crecimiento en los

indicadores turísticos,
conforme avance la

vacunación de la población
contra Covid-19 entre los
grupos más vulnerables.

Somos ejemplo de reactivación: CPTQ
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Chetumal.- El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) reportó que Quintana Roo es
el estado de todo el territorio nacional que registró
mayor cierre de negocios y la mayor pérdida de
empleos, por lo que Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial del
Caribe, (CCEC), explica que “Quintana Roo es
el estado más afectado por cuestiones de la pan-
demia en todo México en ese rubro, hubo una pér-
dida de 20 mil establecimientos que cerraron en
números redondos, lo cual es devastador”.

Agregó que autoridades del Inegi les dieron
a conocer que la entidad ocupa el tercer lugar con
menos nuevos negocios creados en todo el país,
con solo cuatro mil durante 2020 por cuestiones
de la pandemia, es decir, que no solamente se des-
plomaron los comercios ya existente, sino que no
hubo una compensación con los nuevos.

“Hay un padrón de unos 67 mil establecimien-
tos en el estado, entonces generamos solo cuatro
mil y perdimos 20 mil, es decir actualmente quedan
51 mil establecimientos en Quintana Roo, nada
más”, precisó, a lo que se habría que sumar, todos
aquellos que se han cerrado en lo que va de 2021
y los que están en inminente riesgo de hacerlo.

De igual manera, a pesar de que el estado ha
ocupado los primeros lugares en el tema de la ge-
neración de empleos por muchos años, en esta

ocasión ha sido todo lo contrario, pues ahora se
encuentra en el primer sitio, pero en pérdida de
fuentes laborales, pues durante todo el 2020 se
perdieron más de 100 mil plazas, de las cuales
sólo se ha recuperado una raquítica cantidad y con
condiciones deplorables para los trabajadores.

Finalmente, el dirigente empresarial comentó
que por la nobleza del sector turístico y los avances
en el proceso de vacunación contra el Covid, esperan
que realmente a partir del segundo semestre del año
logren una mayor recuperación económica.

CAYÓ LA RECAUDACIÓN DE
Q. ROO EN FEBRERO: SEFIPLAN

Derivado del retroceso en el semáforo de riesgo
epidemiológico que sufrió recientemente Quintana
Roo, al colocarse en naranja hace algunas semanas,
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
en el estado detectó una caída importante en la re-
caudación de impuestos, pues si bien, se mantu-
vieron cifras positivas en enero, casi alcanzando
la meta prevista en la Ley de Ingresos, en febrero
se sufrió una baja contundente.

Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (Sefiplan), explicó “He-
mos tenido una recuperación, no tan rápida como
esperábamos, nos afectó que retrocediera el se-
máforo a naranja en enero y parte de febrero. Ló-
gicamente esto mermó a las finanzas”.

La funcionaria del gobierno del estado agregó

que en enero se llegó al 97% de la meta prevista, lo
que consideró positivo, aunque esta cifra aún está
38% por debajo a lo recaudado en este mes, en com-
paración con lo que se logró el año pasado.  “En fe-
brero la recaudación está todavía a 25% de alcanzar
la meta, aunque continuamos haciendo todo lo po-
sible para aumentarla y alcanzar las metas” afirmó.

CONTINUARÁN OPERATIVOS
EN TRANSPORTE PÚBLICO DE CANCÚN

A fin de continuar con las acciones de prevención
frente a la pandemia de la Covid-19, autoridades
de vialidad en Cancún informaron que no solamente
continuarán los operativos en el transporte público,
para evitar el sobrecupo, sino que además los van
a reforzar, ya que el interés es que no se presente
otro rebrote de la enfermedad en la entidad.

Luego de haber sido señalados con el principal
foco de contagios a la enfermedad, Rodrigo Al-
cázar Urrutia, director de Transporte y Vialidad
de Cancún, replicó afirmando que el transporte
público es seguro y sólo se han enfermado de co-
ronavirus el 2% de sus conductores, es decir, que
su tasa de contagios es muy reducida.

“Aunque el estado ya está en semáforo ama-
rillo, la ocupación será del 50% en horario normal
y 70% en horas pico, aunque la demanda es del 85
y 90%, no es posible que las unidades de transporte
público se den abasto con sólo la mitad del cupo

en esos horarios”, explicó.  Informó que continuarán
realizando ocho operativos de inspección en dife-
rentes puntos de la ciudad, de manera alterna para
no hacer obvio un patrón que puedan evadir los
choferes, pues es imposible cubrir toda la ciudad,
asimismo, pide a la ciudadanía denunciar cualquier
sobrecupo en las unidades “Es importante que no
sólo suban la foto, sino que proporcionen fecha,
hora, lugar, número de unidad y compañía de trans-
porte para poder sancionar al chofer”, pues de esta
manera se podrá dar una mejor respuesta.

Recalcó que las denuncias se hacen en las ofi-
cinas, redes sociales y página del Imoveqroo, pá-
gina de internet del Ayuntamiento, oficinas de la
Dirección de Transporte y Vialidad y redes sociales
de Rodrigo Alcázar.

Añadió que las multas a los operadores son
de 900 pesos por sobrecupo y que se les retira la
licencia de chofer, si son municipales; mientras
que, si son estatales, se vincula al Sindicato de Ta-
xistas para sancionar al chofer.

Respecto a los taxis, que tampoco regula la di-
rección a su cargo, dijo que hasta donde sabe sólo
pueden viajar dos pasajeros por unidad y los moto-
taxis, que cada vez aumentan más su presencia en
Cancún, dijo que tienen un censo de 600 o 700 uni-
dades “permitidas” por la Dirección de Transporte
y Vialidad, por lo que “Haremos operativos para re-
tirar a los que están fuera del censo”, concluyó.

Lidera Q. Roo lista de estados 
con más comercios cerrados

- Es el más afectado por crisis derivadas de la pandemia: empresarios

Autoridades de vialidad en Cancún informaron que continuarán los operativos
en el transporte público para evitar el sobrecupo.

El CCEC explica que Q. Roo es el estado más afectado por la pandemia, con el
cierre de 20 mil negocios.

Registra la mayor pérdida de empleos
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Cancún.- Una jueza de control
dictó diversas medidas cautela-
res a 11 personas que desempe-
ñaban cargos en la Secretaría de
Seguridad Pública de Cancún y
a quienes se imputan los delitos
de lesiones, abuso de autoridad,
robo agravado, delitos contra los
principios del sistema penal acu-
satorio y encubrimiento, durante
la represión en la protesta femi-
nista del 9 de noviembre del
2020, en Cancún; esto, en tanto
se define su situación legal.

La Fiscalía General de
Quintana Roo informó que se
llevó a cabo la audiencia de for-
mulación de imputación y soli-
citud de vinculación a proceso
en contra de 11 involucrados,
por su probable responsabilidad
en diversos delitos, en agravio
de periodistas y manifestantes
que daban cobertura y partici-
paban en una protesta ciudadana
en contra de la violencia de gé-
nero  en la explanada de Plaza
de la Reforma de esta ciudad.

Entre los imputados figuran
el entonces secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito del mu-
nicipio de Benito Juárez (Can-
cún), Eduardo Santamaría; el
subsecretario, el director, tres

coordinadores, tres supervisores
y dos elementos de esa misma
dependencia.

Los 11 imputados se acogie-
ron a la ampliación del término
de 144 horas para definir su si-
tuación jurídica, por lo que la
audiencia se reanudará el 28 de
febrero próximo, mientras tanto,
la jueza dictó tres medidas cau-
telares a los imputados, entre las
cuales, no se menciona la prisión
preventiva.

Dado lo anterior, aclaran
que las medidas cautelares son
la prohibición para salir del
país, de la localidad en la cual
residen o del ámbito territorial
fijado por la juzgadora, sin au-
torización. Asimismo, la pro-
hibición de concurrir a deter-
minadas reuniones o acercarse
a ciertos lugares; y la prohibi-
ción de convivir, acercarse o
comunicarse con determinadas
personas, entre ellas las vícti-
mas y testigos de este suceso.

Hay que recordar que el 9 de
noviembre, más de 11 agentes
de la policía municipal, coordi-
nados bajo la modalidad de Man-
do Único, dispararon armas de
fuego para disipar a una multitud
de personas reunidas en Plaza de
la Reforma, quienes protestaban
en contra del feminicidio de
Bianca Alejandrina y otras.

El resultado de esta represión
fue de 13 víctimas, tres de ellas,
heridas de bala, dos periodistas y
una activista, además de una de-
cena de lesionados, entre las cua-
les, se denunció que  siete jóvenes
fueron abusadas sexualmente por
elementos de la policía.

Lo sucedido derivó en la se-
paración del cargo de Alberto
Capella Ibarra, entonces titular
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal y la apertura de in-

vestigaciones contra más ele-
mentos de la corporación.

De igual manera, la Comi-
sión Estatal de los Derechos Hu-
manos de Quintana Roo
(CEDHQROO) emitió una re-
comendación 20/ 2020 dirigida
a la presidenta municipal, Mara
Hermelinda Lezama Espinosa,
derivada de la queja VG/ BJ/
391/ 11/ 2020, la cual fue admi-
tida por la edil, pero que sólo se
ha cumplido parcialmente, según
testimonios de las víctimas.

La recomendación de 10
puntos, señala que la corpora-
ción policiaca realizó un “uso
ilegal y desproporcionado de la
fuerza”, para disuadir la protesta
no armada. “Contrario a la nor-
matividad en la materia y a los
protocolos de actuación, el en-

tonces secretario de Seguridad
Pública y Tránsito de Benito Juá-
rez, al mando de la Policía Quin-
tana Roo, ordenó dispersar la
manifestación con uso de armas
letales”, concluyó el CEDHQ-
ROO.

PROPONEN MULTAS DE HASTA
9 MIL PESOS A ACOSADORES

El dictamen de iniciativa que
busca sancionar administrativa-
mente el acoso sexual en espa-
cios públicos, conocido como
acoso callejero, en Quintana Roo
ya fue aprobado en comisiones.
La propuesta plantea una reforma
a la Ley de Ordenamiento Cívico
y la Ley de Acceso a una Vida
Libre de Violencia, para infrac-
cionar el acoso sexual con hasta
el equivalente a 100 UMAS, es

decir, casi 9 mil pesos.
La iniciativa fue presentada

desde enero del año pasado y fue
dictaminada el pasado 17 de fe-
brero, propone incidir en la Ley
de Ordenamiento Cívico y la
Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia, puesto que actual-
mente no se contempla ninguna
infracción al respecto del acoso
sexual en espacios públicos.

Las sanciones administrati-
vas en materia de acoso sexual
serán establecidas en el artículo
29 de la Ley de Ordenamiento
Cívico, en donde además se pre-
tende crear un padrón de infrac-
tores y sanciones de diez a 100
veces la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), lo cual
equivale en pesos a un monto de
entre 890 y 8 mil 900.

Audiencia se reanuda este 28 de febrero

Medidas cautelares para 
11 represores de feministas

- Los imputados desempeñaban cargos en la SSP de Cancún

Una jueza de Control dictó medidas cautelares a 11 ex miembros de la SSP en la represión de la protesta
feminista del 9 de noviembre de 2020, en Cancún.

Proponen multas de hasta 9 mil pesos contra los acosadores callejeros en espacios
públicos de Quintana Roo.

Entre los imputados figuran el entonces secretario
de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de
Benito Juárez (Cancún), Eduardo Santamaría; el
subsecretario, el director, tres coordinadores,

tres supervisores y dos elementos 
de esa misma dependencia.
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José María Morelos.- Autoridades en José María
Morelos dieron a conocer que el gobierno federal
tiene planeada la instalación de una base militar
en esta zona maya de Quintana Roo, donde este
municipio tendrá una sede para operaciones lo-
gísticas, mismas que servirán de apoyo a la Guardia
Nacional, dicen, para mejorar la seguridad de los
ciudadanos, que han demandado mejores acciones
en ese sentido.

Mandos de la Guardia Nacional y el Ejército
mexicano, realizaron un recorrido en algunos edi-
ficios del municipio, en compañía del Oficial Ma-
yor, Asís Segoviano Reyes, el secretario general
de la Comuna y Róger Caamal Hernández, para
luego informar que establecerán dichas operaciones
en esos inmuebles.

Caamal Hernández agregó que próximamen-
te habrá una base militar en el vecino municipio
de Felipe Carrillo Puerto, a fin de dar mayor res-
paldo a las acciones de la Guardia Nacional en
el corazón de la zona maya, pues afirma que la
seguridad es un tema prioritario en los objetivos
de esta administración.

Agregó que el ayuntamiento morelense tiene
el más grande interés por coadyuvar en los temas
de seguridad y que gestionan mayor presencia de
las fuerzas federales como la Guardia Nacional y
el Ejército mexicano en el municipio, para reforzar
y coordinar acciones en materia de seguridad pú-

blica con los tres niveles de gobierno.
A pesar de que el municipio morelense es uno

de los más tranquilos del estado y los delitos de
alto impacto son casi nulos, el secretario general
de la comuna declaró que buscan prevenir el avan-
ce de la delincuencia a través de la presencia de
las fuerzas federales, para salvaguardar la integri-
dad de la población y es que recientemente se dio
a conocer que entre 5 y 6 grupos de la delincuencia
organizada buscan ampliar sus operaciones en
Quintana Roo, lo cual debe prevenirse y evitarse.

NO HABRÁ MÁS ELEMENTOS
DE POLICÍA COVID EN CANCÚN

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública
de Cancún descartó que aumente el número de agen-
tes de la Policía Covid, por lo que se implementarán
otras estrategias dentro de la corporación a fin de
garantizar que se continúe con el cumplimiento es-
tricto de los protocolos de Salud en esta ciudad, ya
que si bien, se mantiene en semáforo amarillo, se
quiere evitar el resigo de volver a retroceder.

Rubén Oyarvide Pedrero, titular de la depen-
dencia, explicó que los únicos facultados para san-
cionar a la gente que no acate las medidas sanitarias
son los agentes de esta unidad, sin embargo, se ha
instruido a los elementos de las demás corpora-
ciones, como Policía Municipal y Dirección de
Tránsito, para que puedan instar a la población a
continuar con las medidas preventivas.

“No ha habido ninguna queja contra estos ele-

mentos, porque como no llegan de manera agresiva
y sólo dan recomendaciones, con las palabras ade-
cuadas, derivado a las capacitaciones que se les
dio a los elementos en su momento, pues es reflejo
de que en el pedir está el dar”, explicó.

Dado lo anterior, afirma que esto ha ocasio-
nado que haya “mucha cooperación de la ciuda-
danía en general, cuando se le pide que respete la
sana distancia o que use el cubrebocas de manera
correcta, para evitar contagios. No hemos tenido
complicaciones”, aseguró.

Añadió que se continúa con la reproducción
de audios desde las unidades de la Secretaría de
Seguridad Pública, así como de la Dirección de
Tránsito, que junto el sistema de perifoneo insta-
lado en las cámaras de vigilancia, invitan a la po-

blación a mantener las medidas sanitarias, asimis-
mo, destaca que “la corporación mantiene presen-
cia permanente en sitios de alto riesgo, como pla-
yas, tianguis, centros comerciales, parques y es-
pacios deportivos del municipio.

Explicó que el alcance de las medidas de la
estrategia “Quédate en casa”, ha sido de alrede-
dor de mil 500 personas en el municipio que han
sido exhortadas a respetar los protocolos para
evitar contagios.

Finalmente, Oyarvide Pedrero consideró que
no se prevé que aumente la plantilla de elementos
de la Policía de Reacción Covid “Seguiremos con
el mismo número de elementos, porque realmente
ha sido efectivo con lo que tenemos. Las pruebas
están a la vista”.

Instalarán una base militar 
en la zona maya de Q. Roo
- Sede para operaciones logísticas en apoyo a la Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad Pública de Cancún descartó que aumente el número
de agentes de la Policía Covid.

Autoridades en José María Morelos informan que el gobierno federal planea la
instalación de una base militar en esta zona maya de Q. Roo.

En el municipio de José María Morelos

Próximamente habrá otra base militar en el
vecino municipio de Felipe Carrillo Puerto, a fin

de dar mayor respaldo a las acciones de la
Guardia Nacional en el corazón de la zona

maya, pues la seguridad es un tema prioritario
en los objetivos de esta administración.
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Cancún.– Un ataque a balazos
deja como saldo un menor de
17 años de edad herido, al re-
cibir tres  disparos en el cuer-
po por dos personas en moto
dispararon la fachada de la ca-
sa ubicada en la Región 101,
a unos metros de la avenida
137 y Talleres.

Al menos ocho balazos se
escucharon en la manzana 84,
en donde un adolescente quedó
tendido en un charco de sangre,
al resultar con impactos de bala
en la muñeca derecha, tobillo iz-
quierdo y en la zona del muslo.

Los familiares y vecinos,
luego del ataque, lo auxiliaron
y al constatar la gravedad de sus
heridas, no esperaron la ambu-
lancia y se lo llevaron en un auto
particular color azul al Hospital
General de Cancún, Jesús Ku-
mate Rodríguez.

A través de una llamada al
número de emergencia 911, se
pidió una ambulancia y la pre-
sencia policiaca, al reportar de-
tonaciones de arma de fuego en
la Manzana 84, y un adolescente
herido de bala.

Los policías respondieron
al llamado de auxilio, pero sólo
encontraron a los curiosos, y
los casquillos en la cinta asfál-
tica, área que se delimitó con
cinta preventiva amarilla a fin
de evitar contaminar la escena
en el cruce de las avenidas 137
y Talleres.

Los peritos y elementos de
la Fiscalía General del Estado,
se limitaron a integrar el ex-
pediente ya que al menor lo
trasladaron sus familiares al
hospital, hasta donde los agen-
tes ministeriales acudieron a
interrogarlo.

Al menos ocho balazos se
escucharon en la manzana 84,
en donde un adolescente quedó
tendido en un charco de sangre,
al resultar con impactos de bala
en la muñeca derecha, tobillo

izquierdo y en la zona del muslo.

El datoA unos metros de las avenidas 137 y Talleres

Ataque armado en la R-101
deja adolescente lesionado 
Dos personas en motocicleta dispararon contra fachada de la casa

Tulum.– Delincuentes que viajaban a bordo de un auto tipo
Chevy color gris, que se estacionó frente al domicilio, abrieron
fuego en varias ocasiones en la calle Luna con Mercurio en
la colonia Maya, sin lesionados o muertos que lamentar.

De acuerdo a los vecinos y autoridades, ya se había regis-
trado un hecho similar en el mismo lugar, alrededor de las siete
de la mañana, en el que tampoco nadie resultó lesionado.

Ante dicha situación, los habitantes en la zona aledaña
donde se realizaron los disparos, solicitaron a través del nú-
mero telefónico de emergencias 911, el respaldo de las au-
toridades policiacas.

Los pobladores pidieron que se enviara una patrulla en
el lugar para que realice rondines y de alguna forma se ga-
rantice el bienestar de los vecinos ante las dos últimas balaceras
en dicha vivienda en la colonia Maya.

Los elementos policiacos acordonaron el lugar, en
espera de los peritos y elementos de la Fiscalía General
del Estado (FGE) que sólo acudieron para levantar indi-
cios e iniciar las investigaciones correspondientes, al no
existir vidas que lamentar.

Balean fachada de vivienda en la colonia Maya de Tulum
Sin lesionados o muertos que lamentar

Un ataque a balazos deja como saldo un joven 17 años de edad herido, al recibir tres disparos en el cuerpo en
la Región 101.

Rafaguearon una vivienda en la calle Luna con Mercurio en la colonia Maya, sin lesionados o muertos que lamentar.
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Cozumel. – Un bebé de cinco
meses ingirió restos de droga
conocida como éxtasis líqui-
do, al no percatarse sus padres
que prepararon su fórmula en
el vaso donde anteriormente
se vertió dicha sustancia no-
civa para la salud.

Al presentar un cuadro gra-
ve en su salud, al menor se le
trasladó en una ambulancia en
Código Rojo, ya que se diagnos-
ticó como muy grave.

Los familiares y el bebé
estaban en un convivio, en la
colonia Centro, donde el me-
nor se convulsionó, después
de tomar su leche en el bibe-
rón que le fue dado por sus
padres, ya que al parecer la
fórmula líquida estaba conta-
minada con la droga.

La convulsión y estado crí-
tico del menor, hizo reaccionar

a los padres y percatarse de que
el agua del vaso que le habían
vertido del biberón era la misma
donde habían preparado una sus-
tancia ilícita.

Los paramédicos al ver y es-
cuchar lo que había provocado
la convulsión del menor, trasla-
daron al bebé a la clínica más
cercana al ser crítica su situación
e intentar mantenerlo con vida
durante el trayecto ante las con-
vulsiones que presentaba.

Los médicos, después de su
ingreso, lograron limpiar el or-
ganismo del bebé de la droga,
al presentar estabilidad en sus
funciones y pulso cardiaco, en
tanto el hospital dio parte a las
autoridades de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), a fin que
los padres rindan su declaración
y proceder conforme marcan las
normas vigentes.

Al presentar un
cuadro grave en su salud,
al menor se le trasladó en

una ambulancia en
Código Rojo, ya que 
se diagnosticó como 

muy grave.

El datoPor descuido de padres, en Cozumel 

Grave, bebé que ingirió
éxtasis líquido con leche 
Prepararon su fórmula en el vaso que habían usado para la droga

Un bebé de cinco meses se debate entre la vida y la muerte al ingerir restos de droga conocida como éxtasis
combinado con leche.

En la colonia Luis Donaldo Colosio

“Levantan” a un taxista del sindicato Lázaro Cárdenas 
Playa del Carmen.– “Levantan” a un
hombre en la Colonia Luis Donaldo
Colosio, que al parecer es de oficio
taxista, en donde se realizó un ope-
rativo de búsqueda y rescate sin éxito,
y sólo encontraron un taxi del sindi-
cato Lázaro Cárdenas del Río, pre-
suntamente propiedad de la víctima.

El secuestro, se realizó sobre
la avenida 35 con calle 90, en donde
encontraron el vehículo Volkswa-
gen tipo Jetta, de color blanco, en
donde estaba la víctima, que al mo-
mento se desconoce si es el chofer
o el dueño del vehículo.

La Policía Quintana Roo aten-
dió la solicitud de apoyo que se re-
alizó a través de una llamada tele-

fónica al número de emergencia
911, por la presunta privación ilegal
de la libertad de una persona.

En el lugar se presentaron al
menos 10 policías a bordo de dos
patrullas de Seguridad Pública que
inspeccionaron por fuera la unidad
y después de verificar que en la zo-
na no había nadie, delimitaron la
zona de los hechos con cinta pre-
ventiva amarilla.

En el lugar se presentó la Po-
licía Ministerial para iniciar una
carpeta de investigación, inspec-
cionar las placas y número del
taxi que permita localizar la iden-
tidad del propietario y tener más
información al respecto.

Fue secuestrado un hombre en la Colonia Luis Donaldo Colosio, que al parecer es de oficio taxista
en Playa del Carmen.
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La actual administración hace recor-
dar los tiempos del echeverrismo,
que junto con el sexenio de José Ló-
pez Portillo es conocido como la do-
cena trágica. Periodo de aparente
bonanza económica donde el Estado
arbitraba la lucha de clases en favor
de los trabajadores, pero con un alto
costo social a la larga.

Luis Echeverría Álvarez preten-
dió convertir el desarrollo estabiliza-
dor -periodo de gran crecimiento
económico en México gracias a la
sustitución de importaciones y el for-
talecimiento de la industria nacional-
, en lo que se llamó desarrollo com-
partido, pero la errática política eco-
nómica propició uno de los peores
retrocesos del país.

El gobierno se enfrentó a los
empresarios y los responsabilizó de
todos los males nacionales, como la
histórica pobreza de los trabajado-
res. El rompimiento con el sector
privado llegó a su clímax después
del fallido secuestro y asesinato del
empresario regiomontano Eugenio

Garza Sada a manos de la Liga 23
de Septiembre en 1973. 

La política laboral del régimen
buscó la sobreprotección de los tra-
bajadores a expensas de los patrones.
La mala dirección de la economía
nacional hizo que el índice inflacio-
nario se disparara exponencialmente
y se devaluara el peso, lo que se qui-
so remediar con sucesivos aumentos
salariales que nunca alcanzaron a la
inflación, pero con altos costos para
los empresarios. Para frenar la caída
de la moneda, se llegó al control de
cambios. Hubo una salida de capita-
les y el cierre de muchas industrias.
Entonces, el gobierno se convirtió en
empresario y empezó a adueñarse de
los giros quebrados. Se hizo hotelero,
incursionó en la industria automotriz,
construyó carros de ferrocarril, fue
restaurantero, fabricante de bicicletas
y de hilos. En todo fracasó o lo de-
volvió a la iniciativa privada, como
con la nacionalización de la banca.

El gobierno no tiene vocación em-
presarial.  La docena trágica ha sido
una de las peores etapas de México. 

Nuevamente, tenemos un régi-
men que pretende estar por encima
de los factores de la producción para
regular la actividad económica. Co-
mo lo hizo Echeverría en su momen-
to, se expolia el trabajo y los recursos
de los empresarios para, cual moder-
no Robin Hood, dárselos supuesta-
mente a los más necesitados. Pero la
economía no se maneja así. 

Cuando el gobierno presiona
demasiado a los emprendedores,
viene el cierre de negocios y la fu-
ga de capitales, aparejado de una
depreciación de la moneda. Tam-
poco fue el petróleo la llave de la
fortuna. Hace cuarenta años, el
oro negro se veía como un recurso
inagotable, pero las leyes de la
economía demostraron que aun
con enormes reservas, la oferta y
la demanda deciden. 

Lamentablemente tenemos una
clase empresarial agachona que se ha
subordinado a los caprichos, recla-
mos e insultos del mandamás. Pero
cuando baje el grado de inversión, se
agudice la salida de capitales, se de-
precie cada vez más la moneda y los
norteamericanos exijan el cumpli-
miento de los acuerdos comerciales y
defiendan los intereses de sus empre-
sas, el gobierno verá su error. La
miopía gubernamental no les permite
recordar que no debe usurpar o suplir
la función de la iniciativa privada.
Ejemplos claros de fracasos son Pe-
mex y la CFE. Del “preparémonos
para administrar la abundancia” ló-
pezportillista no queda nada. No en-
tendieron que el hidrocarburo es un
recurso no renovable y que iba a de-
jar un elefante blanco al que terca-
mente se le sigue inyectando dinero.

La CFE es otro caso de anclaje en
el pasado. La nacionalización de la
industria eléctrica de Adolfo López

Mateos tuvo su efecto inmediato, pe-
ro el país no estaba preparado para
producir la energía. Por ello con el
tiempo se permitió la inversión pri-
vada, la cual no es responsable de la
enorme burocracia y corrupción que
genera la empresa paraestatal. Con
sentido común y conocimiento de la
nueva realidad mundial, se migró a
las energías limpias y se reglamentó
la participación empresarial. Pero, la
visión de los setenta y un falso nacio-
nalismo hizo que retrocedieramos 40
años y sólo se incrementó la deuda
de la CFE, sobre todo con las indem-
nizaciones que pagamos a las empre-
sas  afectadas por la cancelación de
contratos y la condonación histórica
a los morosos deudores de Tabasco,
en una medida antieconómica, pero
con fines político-electorales. 

Si pensamos que el nuevo popu-
lismo nos va a beneficiar, estamos en
un error. Esperemos que este sexenio
no sea como la docena trágica.

Al auditor Superior de la Federación,
David Colmenares Páramo, sólo le
faltó decir públicamente: “perdón, se-
ñor Presidente. No sabía que mi infor-
me lo iba a molestar tanto. De haberlo
sabido, lo presentó a su completa sa-
tisfacción”, cuando después de emitir-
lo, manifestó en el mismo que el Ae-
ropuerto de Santa Lucía presentaba en
su ejercicio de 2019 irregularidades
por 31 mil millones de pesos.

Después de conocido el informe,
que contiene fallos en el manejo del
presupuesto del año pasado por 67
mil millones de pesos, parece que lo
que más afectó negativamente al
Presidente, fue lo que se refiere a la
cancelación del Aeropuerto en Tex-
coco para sustituirlo con el de Santa

Lucía, una de sus obras insignia. En
una mañanera dijo que había un
error y que más le valía al auditor
superior aclararlo o alguien más se
encargaría de hacerlo.

Ante esa reacción, muchos mal
pensados elucubraron que, o le llama-
ron la atención al investigador, con al-
guna amenaza fuerte o él solito recti-
ficó lo ya anunciado y se aprestó a re-
conocer que su informe tiene fallas,
aun cuando se sabe que se trata de un
hombre con experiencia y competente
en el ejercicio que le concierne.

Ahora ya debe estar cierto de que
en esta administración tendrá que pre-
guntar si así está bien o mejora sus in-
formes a conveniencia. Denunció in-
clusive que la Secretaría de la Función
Pública ni siquiera le permitió revisar
documentos para realizar la indaga-
ción, aunque la secretaria Irma Eréndi-
ra Sandoval haya dicho que puso a su
disposición todo lo que necesitaba.

La tarea de la Auditoría Superior
de la Federación es fiscalizar la
Cuenta Pública mediante auditorías
a los tres poderes de la Unión, a ór-
ganos constitucionalmente autóno-
mos, a los estados y municipios y a
toda entidad que ejerza recursos pú-
blicos federales, incluidos los parti-
culares. El propósito es verificar el
cumplimiento de objetivos de las
políticas públicas, el correcto mane-
jo  del ingreso, como del gasto pú-
blico, entre otros aspectos relaciona-
dos con el uso de los recursos.

Se trata de un órgano técnico es-
pecializado de la Cámara de Diputa-
dos, provisto de autonomía técnica y
de gestión que, entre otros organis-
mos del gobierno, debe tener como
aliados al Congreso y a la Secretaría
de la Función Pública. Esta última
fue denunciada como la que se resis-
tió a ser auditada, mediante la nega-
ción de los elementos que sirven pa-

ra llevar a efecto las auditorías nece-
sarias que revelarían que los dineros
se manejan con toda transparencia.
Más bien se comportó como una
enemiga que algo oculta.

Resultaría bastante grave que le
hayan jalado las orejas al auditor o
que se haya arrepentido de presentar
un informe revelador de que la admi-
nistración que corre, a pesar de sus di-
chos repetidos a todas horas del día,
de que está empeñada en combatir la
corrupción y a veces, de que ya acabó
con este fenómeno, haya resultado
peor que la anterior, a la que no se
cansa de fustigar.

En ese caso, un auditor que se
presta a cambiar su veredicto porque
el Presidente se enoja con el resulta-
do. O que admite que se equivocó
porque eso ocurrió realmente, sirve a
placer al que manda y desea que las
cosas resulten de acuerdo a su conve-
niencia. Pero no para el quehacer que

tiene encomendado, al que debería re-
nunciar de inmediato o a quien debe-
rían solicitarle la renuncia, en virtud
de que su propio trabajo carece de
transparencia y de veracidad.

Después de la agria reacción pre-
sidencial, otros funcionarios se
aprestaron a fustigar el trabajo. El
secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, se atrevió a afirmar que el
error de cálculo del informe fue del
75 por ciento. Eso equivale a que
quien lo realizó no sirve para nada y
su destitución debe ser inminente. 

Al respecto, se sabe que como se-
res humanos, cualquiera puede incurrir
en error. Pero en este tipo de trabajos,
errores de apenas uno por ciento o un
poco más, llegan a ocurrir. Pero 75 por
ciento dice que el encargado de ese
asunto no está facultado ni para ejercer
funciones de policía de crucero.

ariosruiz@gmail.com

¿Se rajó el auditor?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Regresa el populismo

Por Luis
Ángel García
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Un voto a favor de la vida definirá
las próximas elecciones en Quin-
tana Roo. Los partidos políticos y
los candidatos que obtendrán el
respaldo de la mayoría del electo-
rado en la entidad serán
quienes  asuman una postura clara
y contundente a favor de la vida
desde su inicio en la concepción y
hasta la muerte natural, advirtie-
ron organizaciones de la sociedad
civil quintanarroenses. 

En un llamado a los diputados
que integran la XVI Legislatura
del estado, que votarán el proyecto
legislativo contrario al derecho a la
vida y la familia, advirtieron que
en Quintana Roo la mayoría de las
mujeres tienen una definición clara
en contra del aborto y a favor del
respeto del principal y más impor-
tante de los derechos universales,
que es la vida humana. 

Sara Sagástegui Sugaray,  de
CEFIM Quintana Roo; la bióloga
Reyna Marrufo, Coordinadora del
Frente Nacional por la Familia
Cancún; y Gabriela Santana,
Coordinadora General de Iniciati-
va Ciudadana Quintana Roo, se-
ñalaron que los diputados locales
tienen una deuda pendiente con
sus representados en materia de
fortalecimiento de los servicios
médicos para mujeres embaraza-
das, incremento de los niveles de
atención a la salud de la madre
gestante y en la aprobación de  un
mayor   presupuesto para aumen-
tar el personal médico-sanitario
que atienda la salud materna. 

A los diputados del Congreso
del estado les recordaron el com-
promiso que asumieron  con ellos
hace ya casi tres años, de respetar
plenamente el sentimiento genui-
no de las mayorías y velar siempre
por mejores condiciones de vida y
desarrollo.   Una ley abortiva, ni es
prioridad, ni es necesaria, dijeron. 

Sagástegui Sugaray dijo que en
Quintana Roo existen ya cuatro

causales bajo las cuales no es pu-
nible el aborto; son suficientes y
aceptables. No se requiere de más
modificaciones. 

El argumento de la criminaliza-
ción también es insostenible, ya
que en la entidad no existe una so-
la mujer en la cárcel por el delito
de aborto, precisó.  

“Cumplan con su oferta, honren
sus palabras, no respondan a cli-
chés, modas o ideologías extrañas
para los quintanarroenses”, dijo por
su parte Reyna Marrufo, quien se-
ñaló que la iniciativa para la legali-
zación del aborto en la entidad es
promovida solo por unos cuantos
representantes de populares que
atienden agendas particulares. 

Los diputados locales tienen

como principal compromiso aten-
der a las mayorías de la población,
de tal manera que una iniciativa
para la legalización del aborto no
puede ser abordada de manera
unilateral, ni bajo chantajes ideo-
lógicos, tomas del Congreso  y
mucho menos sin defender los au-
ténticos intereses de las mujeres.  

En Quintana Roo la mayoría de
las mujeres están a favor de la vi-
da, subrayó por su parte Gabriela
Santana, de Iniciativa Ciudadana. 

Respecto a la votación legisla-
tiva, expresó que como ciudada-
nos tienen claro que el   voto es su
mejor herramienta para hacer va-
ler sus legítimos intereses. 

No lo decimos por debajo de la
mesa, ni como un amago, sino co-
mo una acción legal, legítima y jus-
ta:  cada diputado que vote a favor
de la vida tendrá miles de votos a
su favor, los diputados, candidatos
y partidos que quieran votar a favor
del aborto recibirán miles de votos
en contra en las elecciones estatales

de julio próximo, agregó  
Los representantes de miles de

quintanarroenses que han llevado a
cabo movilizaciones sociales a fa-
vor del derecho a la vida coincidie-
ron en que existe una deuda social
de los diputados locales para con
sus electores: mejorar el sistema de
salud pública para evitar que sigan
muriendo mujeres por complica-
ciones de su embrazo o parto.  

Nos parece aberrante que se
quiera legislar el aborto cuando
la entidad rebasa la media na-
cional en razón de muerte ma-
terna. De acuerdo con los últi-
mos datos disponibles de la Se-
cretaría de Salud, en el 2019 se
registraron 13 muertes mater-
nas, de los que sólo una corres-

pondió a aborto, explicaron.  
Cabe mencionar que, de acuer-

do con información del Sector Sa-
lud, las principales causas de
muerte materna en la entidad, ade-
más de COVID19, fueron hemo-
rragia obstétrica, enfermedad hi-
pertensiva, edema y otras afecta-
ciones durante el embarazo, parto
y puerperio.  Si el objetivo es dis-
minuir la mortalidad materna, el
gobierno local debe  mejorar el ac-
ceso a atención obstétrica de
emergencia, así como atención
profesional del parto y el control
prenatales, afirmaron. 

Por otro lado, recordaron que,
según Encuestas Nacionales,
Quintana Roo ocupa el penoso ter-
cer lugar en la tasa de mujeres víc-
timas de violencia sexual durante
la infancia. Y que el Estado está
muy por arriba de la media nacio-
nal en delitos como violación,
abuso y acoso sexuales. Lo que
demuestra las verdaderas deudas
con las mujeres del estado.   

Dieron a conocer que reforza-
rán su comunicación tanto con la
población en general, como con
los representantes del Congreso
Local, para reiterarles el llamado a
que actúen con sentido de respon-
sabilidad, en apego a los intereses
de la mayoría de la población y por
un sistema de salud en favor de las
mujeres embarazadas, y no a caer
en actos de omisión frente a las ne-
cesidades de justicia que deman-
dan las mujeres quintanarroenses. 

En otro orden, le comento que
entre las tendencias que domina-
ron en la agenda pública digital
destacan el movimiento en contra
de Félix Salgado Macedonio, el
seguimiento al proceso de vacuna-
ción contra el COVID-19 en Mé-

xico, el apagón masivo en el norte
del país y la aprobación de la re-
forma energética de AMLO, así
como la revocación del acuerdo
del INE que impedía a AMLO
opinar sobre temas electorales. 

Las protestas contra del sena-
dor con licencia Félix Salgado
Macedonio tienen su origen en las
5 acusaciones que obran en su
contra por abuso sexual. Al res-
pecto, momentos antes de que Sal-
gado Macedonio fuera registrado
como candidato de Morena a la
gubernatura de Guerrero, el Co-
lectivo Nacional Feminista realizó
un performance frente a Palacio
Nacional para mostrar su rechazo,
señalando tales acusaciones.  

Al tiempo de realizar el perfor-
mance “Un violador en tu cami-
no”, el colectivo también acusó al
presidente Andrés Manuel López
Obrador de encubrimiento. 

Después del aviso oficial de la
llegada de millones de dosis y el
inicio de la Campaña Nacional de

Vacunación, la conversación en
medios digitales se enfocó en la
falta de previsión de las autorida-
des debido a que los adultos mayo-
res han sido quienes se han visto
más afectados durante la pande-
mia. Por lo que se anunció el inicio
de la vacunación a domicilio para
personas mayores y brindarles una
mayor protección al no salir de ca-
sa y evitar las aglomeraciones que
se han registrado durante los pri-
meros días de la campaña. 

El apagón en el norte del país
dividió a la opinión pública de
nueva cuenta, entre las críticas a
las inversiones incorrectas por
parte del Gobierno y entre quienes
defienden a la CFE señalando que
se le debe dar independencia ener-
gética respecto de EEUU. 

Con cambios mínimos a la ini-
ciativa presidencial, la Comisión
de Energía dio el visto bueno al
dictamen para el “rescate y fortale-
cimiento de la CFE, que garantiza
el suministro de electricidad para
la seguridad nacional”. Este plan-
teamiento sustituye la ley anterior,
aprobada durante el Gobierno de
Enrique Peña Nieto en 2013. 

El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF),
revocó las restricciones que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)
impuso al mandatario de México
para que dejará de opinar en las
mañaneras y giras, sobre las elec-
ciones de junio. Los magistrados
argumentaron que el INE se exce-
dió en las medidas cautelares que
aplican a todos los servidores pú-
blicos en el país. 

Los factores bajo estudio inclu-
yen la actividad de los stakehol-
ders, las tendencias, el alcance de
la discusión, el porcentaje de bots
y trolls, así como la actitud de los
usuarios sobre los eventos y acto-
res involucrados en la conversa-
ción digital; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Feminismo domina discusión digital  

Los diputados locales tienen como principal compromiso atender 
a las mayorías de la población, de tal manera que una iniciativa para 
la legalización del aborto no puede ser abordada de manera unilateral,
ni bajo chantajes ideológicos, tomas del Congreso  y mucho menos 

sin defender los auténticos intereses de las mujeres.
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Chetumal.- Quintana Roo podrá ejercer 438 mi-
llones de pesos para obras del sector educativo en
2021 a través del Fondo de Aportación Múltiple,
recurso del que se podría disponer a partir de marzo
próximo, según indicaron autoridades educativas
de la entidad.

El director de la Infraestructura Física Edu-
cativa de Quintana Roo, Abraham Rodríguez He-
rrera, recalcó que este recurso será utilizado para
obras en infraestructura de educación básica, media
y superior, de manera que en breve darán a conocer
cada uno de los proyectos, a fin de que el dinero
sea utilizado en total transparencia.

Se prevé que sean cuatro escuelas beneficiadas
en Benito Juárez (Cancún), en Solidaridad (Playa
del Carmen) y una más en Othón P. Blanco (Che-
tumal), además de que analizan otras solicitudes
de proyectos que les han enviado.

Algunos de los proyectos son el consolidar el
Centro de Innovación Apícola de la Universidad
Intercultural Maya (Uimqroo), concluir la edifi-
cación del polifórum de la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún, (UTC). Finalmente, el director
del Ifeqroo, dijo que han estado trabajando desde
principios del año, con recursos del Fam Poten-
ciado, para iniciar obras en los Conalep de Playa
del Carmen y Cancún.

CONVOCAN A FORTALECER
ESCUELAS DE ARTE EN PLAYA

El gobierno de Playa del Carmen ofrecerá sus espa-

cios culturales para que las escuelas y academias de
arte, abiertas al público antes del año 2020, realicen
eventos, con los que puedan recaudar fondos a fin
de evitar el cierre definitivo por la crisis económica.

El director del Instituto de la Cultura y las
Artes (IMCAS), Luis Ernesto López Vargas, in-
formó que debido a que la pandemia afectó a todos
los sectores de la sociedad, incluyendo a las es-
cuelas y academias de arte, el Ayuntamiento abrió
la Convocatoria para el Fortalecimiento de Escue-
las y Academias de Arte de este municipio.

Los interesados podrán hacer uso del Teatro de
la Ciudad y el foro del Centro Cultural, para recaudar
fondos mediante presentaciones artísticas, mismos
que deberán cumplir los protocolos de salud.

Afirmó que el 100 por ciento de los ingresos
recaudados serán destinados al fortalecimiento de
la operación las academias y escuelas de arte par-
ticipantes y sus profesores. Los interesados podrán
consultar los detalles en www.imcas.gob.mx/con-
vocatorias.

SNTE INICIA PROCESOS JURÍDICOS CONTRA
PAGO DE JUBILACIONES EN UMA

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinara el pago del concepto
de jubilación para el ISSSTE en Unidad de Medida
y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos,
el SNTE de Quintana Roo advierte que se preparan
los recursos legales para promoverlos ante la Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos y
otras instancias, puesto que lo consideran una vio-
lación a sus derechos y una disminución conside-
rable a los montos a cobrar.

El dirigente de la Sección 25 del SNTE, Fer-
mín Pérez Hernández, manifestó que la máxima
autoridad jurisdiccional determinó recientemente
que el ISSSTE debe cuantificar con base a la UMA
y no en salarios mínimos el cobro de pensiones y
jubilaciones para los trabajadores que están en el
régimen solidario.

Explicó que existen dos regímenes, que están
en el décimo transitorio, es decir, aquellos que tie-
nen pensiones y jubilaciones y los que están en
cuentas individuales, que no tienen derecho a ju-
bilación, aunque la afectación alcanza a los de ré-
gimen solidario cuando su salario rebase el tope
de las 10 UMAS.

“Los recursos legales que se promoverán
son de carácter colectivo a nombre del SNTE y
en representación de los pensionados y jubilados
por tener la titularidad de las relaciones laborales
de el SNTE, para interponer este recurso no es
necesario que cada compañero afectado entregue
su expediente personal, no están solos, seguire-
mos en la lucha por la defensa de los salarios
mínimos”, comentó.

Pérez Hernández dijo que el valor de la UMA
es de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo
es de 141.7 pesos, por lo que hace un llamado a
las y los jubilados a acercarse al sindicato para
plantear sus observaciones y luchar por justicia
en su sector de manera conjunta.

Van 438 mdp para obras del 
sector educativo en el estado
- Recurso que será destinados a través del Fondo de Aportación Múltiple

El SNTE Quintana Roo advierte que preparan los recursos legales para oponerse
al pago de jubilaciones en UMAS.

Este recurso 
será utilizado 
para obras en

infraestructura de
educación básica,
media y superior,
de manera que en

breve darán a
conocer cada uno
de los proyectos, a
fin de que el dinero

sea utilizado en
total transparencia.

Para finales de marzo
Quintana Roo podrá ejercer 438 millones de pesos para obras del sector educativo en 2021 a través del Fondo de Aportación Múltiple.
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“LEY HIGINIO”-. Como texco-
cano, pero sobre todo como
miembro distinguido de la Cuarta
Transformación desde que sus in-
tegrantes eran del PRD, el senador
Higinio Martínez pidió y logró re-
ducir el número de ediles.

Lo hizo dizque para bajar el
gasto en la nómina de ayunta-
mientos, pero eso sí, jamás tocó
disminuir el número de diputacio-
nes locales, que es donde el gasto
salarial es mayor, pero como los

legisladores locales del Movi-
miento de Re Regeneración Na-
cional son mayoría a la hora de
votar, el asunto no se tocó.

Esto se debe a que de los 75 di-
putados locales que hay en el Es-
tado de México -45 de mayoría re-
lativa y 30 representación propor-
cional o plurinominales-, casi el
sesenta y cinco por ciento son
“morenos” a afines.
NÚMEROS-. En números cerra-
dos, los funcionarios municipales,
de presidentes a síndicos y regido-
res, suman casi mil 400 y con la
reducción propuesta a la Legisla-
tura local y aprobada sin tantas di-
ficultades bajaría a poco más de

mil. El ahorro es quitar unas tres-
cientas cincuenta plazas.

Los afectados por esta compla-
cencia para el ex candidato a go-
bernador Higinio Martínez son las
plazas de síndicos procuradores y
regidores, incluyendo a los cono-
cidos como “de partido”.

La disminución de sindicaturas
y regidurías se direcciona hacia
los municipios más poblados,
donde hay de tres a cinco síndicos
y hasta quince o más regidores,
sean de mayoría relativa o de re-
presentación proporcional o pluri-
nominales.

Son los municipios más po-
blados -como Ecatepec, con un

millón 645 mil habitantes-, don-
de habrá menos síndicos y regi-
dores. Pero en la misma situa-
ción se encuentran casi una vein-
tena de  municipalidades, desta-
cando entre ellas las de Neza-
hualcóyotl, Naucalpan, Tlalne-
pantla, Toluca y demás.

Reducir sindicaturas y regidu-
rías parecería fácil pero no, se tra-
ta de cubrir las famosas “cuotas de
poder” que todos los partidos polí-
ticos sin excepción tienen que cu-
brir con sus organizaciones gre-
miales, sean de carácter sindical o
hasta patronal pues para  esto se
incluyen cámaras del sector priva-
do o bien gremios profesionales,

En síntesis, de los 125 cabildos
que hay más del treinta por cientos
de ellos registran merma de inte-
grantes a partir de agosto, cuando
se reconozca el triunfo y entren en
funcionamiento las nuevas autori-
dades de elección.

Procede precisar lo electoral
pues tanto tesoreros como secreta-
rios de los ayuntamientos -mu-
chos de ellos el poder tras el tro-
no-, son cargos de designación,
casi siempre directa del nuevo
presidente municipal, no obstante
que ahora ya son nombramientos
sometidos a consideración  de los
demás integrantes de los cabildos..

El ahorro en dinero, que tan-
to “preocupó” a Higinio Martí-
nez, escasamente llegará al diez
por ciento de toda la partida
municipal.

elefa44@gmail.com

Edomex: menos “grillos” municipales
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Dentro de las diversas categorías
de los personajes políticos, hay
una muy especial que es la concer-
niente a los hombres y mujeres
que son rechazados por sus parti-
dos como candidatos y prestos se
van a otro partido en busca de di-
cha nominación. Son muchos y
muy constantes los que recurren a
esta estrategia, pero pocos son los
que alcanzan la victoria con la
nueva camiseta. 

Como en todas partes, hay ex-
cepciones que confirman la regla,
pero son los menos, los que salen
triunfantes en una elección de go-
bernadores. 

Durante cada proceso electoral
se provoca la ley de la oferta y la
demanda y saltan los políticos que
confían en su popularidad y en la
gestión realizada durante años cre-
yendo que son el soporte suficien-
te para atraer el voto ciudadano y
fracasan rotundamente, dándole la
razón a su ex partido que no los

quiso proponer como candidatos. 
Son cuatro, hasta el momento,

los políticos que brincaron de uno
a otro partido en pleno proceso
electoral y consiguieron la victo-
ria, mostrando que sus partidos
anteriores se equivocaron al no se-
leccionarlos. 

Ricardo Monreal Ávila preten-
día la candidatura del PRI al go-
bierno de Zacatecas, pero fue des-
cartado por el tricolor y de inme-
diato se enfundó en la casaca del
PRD y obtuvo una rotunda victoria
electoral, por lo que al fenómeno se
le dio en llamar el “monrealazo”. 

Poco después otro priista, Al-
fonso Sánchez Anaya, realizó el
mismo cambio, dejó al PRI y se
fue al PRD conquistando la victo-
ria al gobierno de Tlaxcala. 

Siguiendo la misma fórmula y
en el mismo estado de Tlaxcala,
Héctor Ortiz Ortiz hizo lo propio
dejó al PRI y buscó el respaldo del
PAN para competir y ganar la gu-
bernatura. 

En Sinaloa, Mario López Valdez
fue desechado por el PRI y encabe-
zó una alianza de PAN, PRD y MC,
para ganar el gobierno estatal. 

En esta contienda, son varios
los aspirantes inconformes que al
no ser postulados por sus partidos
de origen competirán con otros
colores en su pretensión de gober-
nar la tierra anhelada. 

A un mes de que se inicien las
campañas, los personajes en cues-
tión no han permeado entre los ciu-
dadanos y se advierte difícil que
puedan concretar su propósito. 

Cristóbal Arias Solís de Mi-
choacán es el personaje más cono-
cido de este grupo, quien con dos
fracasos en las urnas como candi-
dato, buscó una tercera oportuni-
dad y al no dársela dejó a Morena
y se pasó a las filas de Fuerza por
México, uno de los nuevos parti-
dos político, donde su presencia
está pasando casi inadvertida. 

Claudia Yáñez Centeno, her-
mana de César Yáñez, uno de los
personajes más cercanos al presi-
dente López Obrador, renunció a
Morena al no obtener la candida-
tura y emigró hacia el mismo par-
tido que Arias Solís y hoy es una
candidata al gobierno de Colima
muy abajo en las encuestas. 

Jorge Hank Rhon buscó ser

candidato del PRI al gobierno de
Baja California y al no conseguir-
lo aceptó ser nominado por En-
cuentro Solidario. 

Sergio Torres Félix luchó por
la nominación del PRI al gobierno
de Sinaloa y ahora es abanderado
de Movimiento Ciudadano. 

Existen otros casos como el de
Clara Luz Flores, candidata de Mo-
rena al gobierno de Nuevo León y
quien disputa las preferencias con
el priista Adrián de la Garza, pero
ella renunció al PRI un año antes
de ser nominada candidata. 

Otro más, aunque un poco
distinto es el de Ernesto Gánda-
ra, candidato de la alianza PRI,
PAN y PRD quien lucha por el
gobierno de Sonora, ya que él
presentó licencia al PRI para en-
cabezar la mencionada alianza.
Gándara también es visto con
oportunidad de ganar el respaldo
ciudadano en las urnas. 

Otros que buscan una posición,
pero no en el partido en que mili-
taban son varios ex gobernadores
que ahora buscan ser alcaldes in-
tentándolo por partidos ajenos a
los que los llevaron al gobierno

estatal. Manuel Andrade Díaz fue
gobernador de Tabasco, respalda-
do por el PRI, y hoy va por la al-
caldía de la capital, respaldado por
el PRD. Luis Armando Reynoso
quien gobernó Aguascalientes
apoyado por el PAN y ahora com-
petirá por Fuerza por México en la
capital del estado, al igual que Ser-
gio Estrada Cajigal. 

Otro candidato a alcalde capi-
talino es el potosino Xavier Nava,
quien pretendió ser candidato al
gobierno estatal por parte del PAN
y la alianza formada con el PRI y
PRD y al no conseguirlo aceptó
buscar la reelección, pero ahora
como abanderado de Morena. 

*****
Josefina González (Blanco) Ortiz
(Mena), ex secretaria de Medio
Ambiente fue propuesta como
Embajadora de México en Reino
Unido. Ella es nieta de Salomón
González Blanco, eterno secreta-
rio del Trabajo en tres sexenios y
de Antonio Ortiz Mena, dos sexe-
nios secretario de Hacienda.

ramonzurita44@hotmail.com

¿Se producirá otro “monrealazo”?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Ausente de su realidad, el Auditor
Superior de la Federación, David
Colmenares, advirtió ayer que, si
no hay causa legal, él no renunciará.
Sólo él no sabe que ya está fuera.

El mismo se expulsó, al recono-
cer oficialmente que su dependencia
se había equivocado al evaluar el
sobreprecio de la cancelación del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México en Texcoco, como lo había
denunciado en su mañanera de ese
día, el propio presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Ya no hacía falta su renuncia
para entender que él ya no tiene
nada que hacer ahí. El auditor que-
dó automáticamente fuera, anulado
en sus decisiones.

Es más, al reconocer el error, Da-
vid Colmenares sentenció a la Au-
ditoría Superior de la Federación a
la nulidad por al menos lo que resta
del sexenio.

No habrá en los siguientes me-
ses, años, dictamen que emita que
sea creíble. Que no sea cuestionado,
corregido.

Ya hoy mismo las más de 30 mil
observaciones presentadas en su in-
forme del sábado, han comenzado
a ser rechazadas, desconocidas, co-
rregidas una a una por las depen-
dencias a que iban dirigidas.

O sea… el auditor auditado, nal-
gueado, diría mi abuela.

La puntilla se la colocó López
Obrador en la mañanera de ayer al
enviar una petición por escrito a los
diputados (donde Morena y sus alia-
dos tienen casi votación calificada)
para que investiguen a Colmenares
y su equipo y luego lo despidan.

El texto presidencial contiene jui-
cios de valor y acusaciones que mar-
can el futuro inmediato de Colme-
nares. López Obrador afirma que
su informe es tendencioso, falso; que
fue hecho con intención política y
lleno de falsedades a fin de que los
opositores a su gobierno y la prensa
vendida pudieran dañar su imagen.

Con más de 300 diputados ab-
solutamente leales al mandatario, el
auditor no tiene más que recoger ur-
gentemente de su oficina algunas
de sus cosas en cajas e irse por la
vía de escape.

Si necea con quedarse, lo van a
sacar a patadas de San Lázaro.

Con ello, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se habrá quitado de
encima, o de frente, a su último con-
trapeso real. Sin nadie que lo audite,

podrá hacer lo que quiera con el pre-
supuesto y podrá avanzar en los pro-
yectos que quiera.

Sumados a su control la Suprema
Corte, el Tribunal Electoral y otros
muchos organismos autónomos, co-
mo la CNDH, y con el Legislativo
dentro de su redil, el tabasqueño tiene
vía libre, incluso para una reelección.

GARCÍA CABEZA DE VACA, 
EN LA GUILLOTINA

Y si a lo anterior le sumamos el pro-
ceso de desafuero del gobernador
de Tamaulipas, el panista Francisco
Javier García Cabeza de Vaca por
delincuencia organizada y enrique-
cimiento inexplicable, se podría de-
cir que Andrés Manuel López
Obrador ha decidido jugar con ru-
deza para mantener su mayoría le-
gislativa en San Lázaro y en las 15
gubernaturas en juego.

Dentro de un proceso por demás

claro y bajo su control contra del
mandatario tamaulipeco, el tabas-
queño da un golpe directo al corazón
político y electoral del PAN… y del
resto de los gobernadores.

Obvio que el mensaje es: o te ali-
neas o tú puedes ser el próximo.

De acuerdo con los expertos, el
proceso contra García Cabeza de
Vaca es simple y no tardará más allá
de tres meses: la Comisión Jurisdic-
cional -integrada por 13 diputados:

7 Morena, 1 PES, 1 PT, 1 PRI y 2
PAN- revisa expedientes de la Fis-
calía y da acceso al gobernador para
que se defienda, se le quita el fuero
porque todos son delitos federales
y en ese momento queda a disposi-
ción de la Fiscalía. Se da aviso a la
legislatura de Tamaulipas para que
designe a un sustituto y tan-tan.

El gobernador va directo a la cár-
cel, allá por finales de mayo, justo
al cierre de la campaña electoral.

No se necesita ser adivino para
advertir que en este tiempo AMLO
va a tener pretexto para hablar en
sus mañaneras de cuestiones polí-
ticas -ya sea la Auditoría, o del go-
bernador, o del proceso electoral- y
para lanzar reconvenciones a quie-
nes quieran inducir el voto.

El escenario perfecto para él.

CIERRAN FILAS

Y mientras esto se perfila, los go-

bernadores de la Alianza: Martín
Orozco Sandoval, PAN, Aguasca-
lientes; Miguel Riquelme, PRI,
Coahuila; José Ignacio Peralta
Sánchez, PRI, Colima; Javier Co-
rral, PAN, Chihuahua; José Rosas
Aispuro, PAN, Durango; Diego
Sinhue Rodríguez, PAN, de Gua-
najuato; Enrique Alfaro, MC, Ja-
lisco; Jaime Rodríguez, El Bronco,
independiente, Nuevo León y Sil-
vano Aureoles Conejo, PRD, Mi-

choacán dieron su apoyo a su com-
pañero Francisco García Cabeza
de Vaca y exigieron limpieza en el
trato jurídico.

Igual se suman los gobernadores
del PAN.

La oposición en San Lázaro -
PAN, PRI, PRD y MC- desecharon
avalar una remoción del Auditor
Colmenares y dieron su respaldo a
García Cabeza de Vaca.

Confiaron en que Morena y el
presidente López Obrador no ten-
drán tiempo para tramitar el desa-
fuero del gobernador de Tamauli-
pas y el cese del auditor, porque a
esta legislatura sólo le quedan los
meses de marzo y abril con sesio-
nes, y los de mayo, junio, julio y
agosto sin sesiones.

Y sobre todo que para el do-
mingo 6 de junio se sepa ya si
Morena perdió la mayoría en San
Lázaro.

RECOMENDACIONES DE MONREAL

Para evitar que la reforma preferente
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sobre generación
eléctrica sea impugnada jurídica-
mente, Ricardo Monreal, presiden-
te de la Junta de Coordinación Po-
lítica, recomendó abrir un compás
de análisis y búsqueda de acuerdos
para encontrar soluciones.

Monreal reconoció que, si se
aprueba la minuta en los términos
en que se recibió, los contratantes
del servicio inevitablemente se in-
conformarán ante los órganos juris-
diccionales.

Dijo que no es un secreto que es-
ta reforma podría ser sometida a ar-
bitrajes internacionales porque exis-
ten contratos firmados por el gobier-
no mexicano, con base a una ley que
está vigente.

En el grupo parlamentario la ma-
yoría, dijo, “apoyamos la iniciativa
preferente del Presidente”, pero con-
sideró que hay que buscar salidas.

“Yo soy de los que piensa que el
diálogo no se puede agotar, no se pue-
de abandonar y no se puede evitar, y
yo creo que, si la aprobamos tal y co-
mo viene de la Cámara de Diputados,
que es una hipótesis, obviamente va
a haber recursos en contra de esta ley
que nosotros aprobemos.

“Y lo que yo intento es que el Es-
tado no sufra mermas económicas
en su patrimonio por las demandas
que se puedan interponer, en el arbi-
traje internacional o en los órganos
jurisdiccionales nacionales”, agregó.

El líder de Morena en el Senado
aceptó que conforme se acerca el
proceso electoral la construcción de
acuerdos en el Congreso es cada vez
más complicado.

“… todo se partidiza, todo se po-
litiza y aunque sean buenas intencio-
nes o sean carpetas de investigación
serias, no falta el ingrediente políti-
co-partidista que intenta descalificar
las acciones que se tengan que hacer.
Cada vez es más complicado el diá-
logo y es normal, porque los partidos
se alejan del acuerdo y se acercan a
sus posiciones electorales en los es-
tados, en los municipios, en los dis-
tritos donde habrá disputa electoral,
lo entiendo y siempre ocurre lo mis-
mo, cada tres años”, señaló.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Contra García Cabeza de Vaca...

AMLO tiene vía libre; 
la ASF era su último contrapeso

Por Roberto 
Vizcaíno
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ALGUNOS TECNÓCRATAS DICEN
QUE LA TEORÍA ES RESULTADO
DE LA PRÁCTICA, Y OTROS, QUE
LA PRÁCTICA ES RESULTADO
DEL ANÁLIS TEÓRICO Y POR AHÍ
ANDAN ENREDADOS…

CONTABA EL DOCTOR GUS-
TAVO BAZ PRADA que cuando era
Rector de la UNAM recibió a los
miembros de la Junta de Gobierno,
hombres de talento y de conocimien-
tos, al iniciar la sesión les preguntó:
“Antes de iniciar los temas, le quisie-
ra preguntar, para que me aconsejen,
si pinto la rectoría de azul o de ver-
de?”. Los consejeros se quedaron ató-
nitos, pero no faltó el que comenzara
la discusión: “pues de verde porque
da una sensación de frescura y de sa-
lud”, de inmediato, otro, salto y co-
mentaba: “Mejor de azul porque el
azul está fabricado por algunos ele-
mentos que brindan tranquilidad y se
producen en la India”, otro de ellos
explicaba, “pues sí, pero no se produ-
cen en la India, sino en África” y su-
bían de tono los reclamos y las discu-
siones que no llegaban a nada y en
cambio lo enturbiaban todo, en un
momento, después de muchos minu-
tos de refriega y discusiones inútiles,
en la calma, les volvió a preguntar a
los consejeros de qué color le reco-
mendaban pintar la Rectoría: “uno de
ellos, con más sensatez, le dijo: “Pues
píntela del color que más le guste y
dejemos de discutir tonterías que no
nos llevan a nada”… así son las dis-
cusiones del ego y de la soberbia en
muchos de los grandes teóricos o co-
mo señala AMLO, de los “escritores a
modo para acomodarse y seguir ma-
mando del presupuesto nacional, co-
mo los “anexos”.

El mismo doctor Gustavo Baz
Prada, importante político del Estado
de México, que fuera gobernador a
los 18 años por acuerdo de la Con-
vención de Generales Zapatistas, don-
de tuvieron que subirle a ser ciudada-
no para que pudiera servir a los 18
años como mayor de edad que se
marcaba a los 21 años, explicaba que
cuando se acercaba el cambio de go-
bierno del Estado de México, agrupó
a un importante número de mexi-

quenses para integrar un comité de
apoyo en favor de Don Adolfo López
Mateos que en ese tiempo era Secre-
tario del Trabajo para impulsarlo a la
candidatura a la gubernatura. Cuando
llegaron con él le explicaron las razo-
nes de su esfuerzo y don Adolfo con
aquella sonrisa que siempre sostenía,
le dijo al doctor.: “Pues les estoy muy
agradecido y les agradezco mucho su
atención, pero doctor, no me limite, el
que debe ser el gobernador es usted, y
así se proyectó por segunda ocasión
el doctor Gustavo Baz como goberna-
dor en el Estado de México y fue en
verdad el factor de un enorme cambio
en el desarrollo y futuro de este esta-
do, y al final de cuenta, al poco tiem-
po, don Adolfo fue candidato a Presi-
dente de México, por eso le dijo:
“pues no me limite mi estimado doc-
tor”, visión o conocimiento de lo que
se controlaba en aquellos años.

Diferente era, sin duda, la visión
del mundo y de la vida de aquellos
hombres que fueron forjando al país
por medio de su experiencia o por
medio de su terror o conocimiento de
los temas y se aplicaron a cada caso
como eran o lo dictaban los tiempos y
las circunstancias. Así, por ejemplo,
la formación de cacique local de Gas-
tón N, Santos era distinta a las de los
hombres que comenzaron a educarse
y no eran los simples militares forja-
dos en la pólvora de los tiempos revo-
lucionarios, muchos de ellos que so-
brevivieron porque tuvieron la pre-
caución de andar lejos de los balazos
o se los protagonistas de los levanta-
mientos y represiones brutales. Al ge-
neral Gonzalo N. Santos se le conocía
como un hombre de gran poder, así
que un buen día una gente de la re-
gión de la Huasteca llegó con él para
solicitarle le hiciera el favor de reco-
mendarle en un asunto que le intere-
saba y le dijo que por ese favorcito
¿cuánto le cobraría?, don Gonzalo
muy mañoso y quedando siempre
bien, le dijo que los favores no se co-
braban y le hizo el favorcito, aquel
ganadero lo fue a ver a los días y le
llevaba dos novillos de raza para re-
galarlos por el favorcito. Don Gonza-
lo se mostró inflexible y le dijo que él

no cobraba por los favores, así que el
ranchero para no molestar le dijo que
pues se los vendía, y don Gonzalo sa-
bía que valían como veinte mil pesos
cada uno, y le preguntó de que a có-
mo le vendería los novillos. El gana-
dero le dijo para quedar bien  con él
que daría el precio de dos mil pesos
por cabeza y entonces, el viejo maño-
so del cacique huasteco le dijo: “Pues
así sí mi querido amigo, no le acepto
que me los regale, pero le solicito que
me traiga vendidos a dos mil pesos
por cabeza unos veinte novillitos”…
si de chingar se trata, también son
parte de la orquesta…porque en cual-
quier tiempo, de chicharrón para arri-
ba, cualquier transa es buena para
muchos hambreadores.

Don Jesús Reyes Heroles es sin
duda reconocido como un teórico de
la teoría política con una enorme sen-
sibilidad práctica, estudioso y gran
escritor de muchos temas, en alguna
ocasión invitó a  comer con un grupo

de amigos, al embajador John Gavin,
quién era un actor y poco culto para el
medio nacional, así, cuando termina-
ron de comer, pasaron a esa bella bi-
blioteca muy arreglada y abundante
en libros y datos de Don Jesús Reyes
Heroles y el embajador Gavin se que-
dó muy sorprendido y a lo mejor pen-
sando en tonterías le dijo a Don Jesús:
“Maestro, ¿y todos esos libros ya los
leyó?.”. El maestro con esa labia  que
tenía le contestó: “Pues señor embaja-
dor, no solamente he leído la mayoría,
sino que también, he escrito muchos
de ellos”… claro que así entendemos
que lo que dicen a lo mejor es muy
cierto. “Un español es un anarquista,
dos son un partido político y tres son
una revolución. Un político mexicano
es un corrupto, dos son dos corruptos
y tres cualquier partido político. Un
gringo es un pendejo, dos gringos son
dos pendejos y tres son una empresa
trasnacional”… diferencias entre la
teoría y la práctica.

El práctico y el educado

Diferente era, sin
duda, la visión del
mundo y de la vida

de aquellos
hombres que fueron
forjando al país 
por medio de su
experiencia o por

medio de su terror o
conocimiento de los
temas y se aplicaron
a cada caso como
eran o lo dictaban
los tiempos y las
circunstancias.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

El doctor Gustavo Baz Prada.
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DE CINCO ESTRELLAS

Campeche celebra el décimo
aniversario del nombramiento
de Palizada como Pueblo Mági-
co hoy, uno de los principales
atractivos turísticos.  

El antiguo puerto de Paliza-
da, ubicado en las orillas del río
que lleva su nombre, es un lugar
lleno de tradiciones, en el que
aún se respira ambiente de pro-
vincia y gastronomía única de
la región.

Aquí podrás disfrutar de la
caminata por sus calles y el ma-
lecón del río, donde destaca ré-
plica de la Estatua de la Libertad
de la ciudad de Nueva York; de-
gustar rico chocolate, pejelagarto
asado, panuchos rellenos y dul-
ces como merengues de guaná-
bana y empanadas dulces.

Llama la atención la conser-
vación de sus construcciones,
con techos de teja marsellesa que
le dan personalidad única. Este
material llegaba al puerto como
parte del lastre de las embarca-
ciones procedentes de Europa
para comerciar con el famoso
Palo de Tinte, codiciado en el
viejo continente por la calidad
del colorante extraído de sus
troncos.

Vivirás también experiencias
inolvidables como extraer y be-
ber jugo de caña directo del tra-
piche, aprender a hacer quesos
frescos o recorrer el río para ob-
servar la fauna -especialmente
aves- en la zona. 

Campeche y sus Pueblos Má-
gicos son opción para que, cuan-
do las condiciones sanitarias lo
permitan, los visitantes disfruten
los atractivos de la entidad. 

Jorge Manos Esparragoza,
secretario de Turismo del estado
dijo que en este momento la prio-
ridad es conservar la confianza
de los visitantes reforzando   to-
dos los protocolos de bioseguri-
dad para el cuidado de la salud.

����� José Luis Medi-
na, presidente de la Asociación
Metropolitana de Agencias de
Viajes (La Metro), reunió vía on-
line a los socios para la segunda
Asamblea de Promoción Turís-
tica de la agrupación.

Participaron como patroci-
nadores: Jorge Manos Espa-
rragoza, secretario de Turismo
de Campeche; Andrea Daza,
asesora de Turismo de Pro-Co-
lombia México; Carlos Garri-
do, presidente de la Confedera-
ción de Agencias de Viajes de
España; y Ángel García Bru-
tagueño, director Turismo y
Miembro del Consejo Asesor de
Braintrust España.    

En su intervención, el presi-
dente de La Metro reiteró los
cuatro ejes de su gestión al frente
de la agrupación: generación de
valores agregados para los clien-
tes; comunicación e información
constante con los socios; capa-

citación para facilitar la toma de
decisiones y acción.

En su oportunidad, el titular
de turismo de Campeche se re-
firió a la oferta de atractivos tu-
rísticos que brinda el estado al
ser uno de los cinco que com-
parten la zona del Mundo Maya.
Habló de la riqueza natural, cul-
tural, gastronómica y artesanal,
la Reserva de la Biosfera de Ca-
lakmul, y sus Pueblos Mágicos:
Isla Aguada y Palizada.  

Se refirió a las certificaciones
Safe Travel del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC) y,
Punto Limpio de la Sectur, ade-
más de ser el primer estado en
situarse en color amarillo en el
semáforo epidemiológico.   

Hizo referencia a algunas de
las medidas que lo han colocado
como uno de los destinos más
seguros del país: El trabajo en
equipo de todas las instancias,
haber establecido la mesa de se-
guridad, implementación de la
ley seca durante 162 días, man-
tener acordonado el centro his-
tórico de la capital y el cierre del
malecón.

Señaló que el mejor mes des-
de que abrieron fue enero pasado
después de gran diciembre con
44 por ciento de ocupación, lo-
grando promedio general de 36
por ciento, y actualmente respe-
tan 50 por ciento y dijo que la
ciudad de Campeche  tiene ca-
pacidad hotelera de mil 500
cuartos y en el estado 9 mil ha-
bitaciones. 

Andrea Daza, al hacer uso
de la palabra, dijo que Colombia
es de los países con mayor di-
versidad natural y está listo para

recibir a los visitantes a pesar
que fue una de las primeras na-
ciones en cerrar sus fronteras.   

Para recuperar el turismo, in-
dicó, lanzaron una campaña que
han dividido en tres etapas: men-
saje “debemos cuidarnos para
encontrarnos pronto”, la seguida
“nos veremos próximamente”, y
la tercera “listos para recibirlos”. 

Luego, Carlos Garrido y
Ángel García Butragueño en
su conferencia denominada: “Las
Agencias de Viajes, cómo pasar
de la agonía a la vida”, dieron a
conocer su visión, como firma
de consultoría, para conocer el
estado actual del turismo y cómo
afrontar el futuro del sector. 

Al referirse a la economía
mundial, auguraron que crecerá
más este año que el pasado, ya
que vamos hacia la recuperación
que no será igual en todos los
países, unos lo harán antes que
otros y ello dependerá del avan-
ce en la vacunación.   

Las agencias de viajes, seña-
laron, tendrán que adaptarse a
los cambios que se han reflejado
en la crisis de salud, la econó-
mica y posteriormente la crisis
sociedad. “Estamos viviendo
una revolución en la forma de
hacer negocios ante la crisis glo-
bal. El sector empresarial podría
desaparecer en rango de entre
20 y 30 por ciento ante el cambio
de modelo”, aseguraron.

Argumentaron que, “los
avances tecnológicos que ha-
brían de darse en cuatro años, se
dieron en unos cuantos meses y
se espera gran movilización tu-
rística  -en cuanto la pandemia
lo permita- en los próximos me-
ses, con nuevas formas de via-
jar”,  ante esto, “hoy tenemos
oportunidad de ajustar el modelo
de viajes”, 

Por lo que se refiere a los via-
jes de negocios, señalaron, que
sólo se harán esenciales y se bus-
cará resolverlos de forma virtual.
Se buscarán proveedores con ga-
rantías y solvencia; y el acompa-
ñamiento y la personalización de
cómo se gestionarán los viajes
será lo más importante para los

viajeros, y anticiparon que los
viajes de grupos e incentivos se-
rán los que más tarden en reacti-
varse. Lo más importante es que
sólo las agencias de viajes podrán
cumplir estos requerimientos.

Para concluir, señalaron que
“hay que trabajar en lo que sí está
bajo nuestro control y entender
que nada volverá a ser como an-
tes. Muchos esperan que termine
la pandemia para volver a estar
como antes y eso no sucederá”.  

De acuerdo a su análisis, la
crisis ha afectado a todos los paí-
ses y en el proceso de recupera-
ción los más afectados serán los
latinoamericanos.

����� El doctor Henry
Ting, líder médico con amplia
experiencia en atención al pa-
ciente, investigación médica,
educación y gestión, se unió a
Delta Air Lines como el primer
director ejecutivo de Salud de la
compañía.

Ting, desde Mayo Clinic,
donde actualmente se desempe-
ña como director ejecutivo de
valor de la empresa colabora con
la aerolínea desde los primeros
días de la pandemia del Covid-

19. Los expertos de la clínica
Mayo han asesorado a Delta so-
bre las pruebas a los empleados,
estrategias de limpieza y tácticas
operativas para reducir la trans-
misión del virus.

Ed Bastian, CEO de Delta,
dijo en un comunicado dirigido
a los empleados: “El cuidado de
nuestra gente es responsabilidad
fundamental que emana de nues-
tros valores. Henry nos dirigirá
para repensar y re-imaginar
nuestro enfoque de salud y bie-
nestar, utilizando nuevas tecno-
logías, inteligencia artificial, es-
trategias de datos y asociaciones
innovadoras”.

La compañía aérea ha hecho
de la salud y la seguridad de su
gente y clientes su prioridad des-
de el comienzo de la pandemia,
liderando la industria con polí-
ticas que incluyen requisitos de
uso de mascarillas faciales para
todos los pasajeros, bloqueo de
los asientos centrales hasta mar-
zo y rigurosos protocolos de lim-
pieza y seguridad en tierra y en
el aire. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- En la segunda asamblea de “La Metro” participaron Campeche, ProColombia y Braintrust España

- Palizada, antiguo puerto rivereño celebra 10 años 
de ser el primer Pueblo Mágico de Campeche

- El doctor Henry Ting se unió a Delta Air Lines como el primer director ejecutivo de Salud de la compañía

Por Victoria
González Prado

Palizada, primer Pueblo Mágico de Campeche.

José Luis Medina. El doctor Henry Ting.
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Lo que uno siembra es lo que se
cosecha y a lo largo de su carrera,
el talentoso cantante Manuel José,
quien nació con una gran estrella
que ahora brilla en el firmamento
musical, ha sembrado amor, mis-

mo que ahora recibe a manos lle-
nas de su público que lo sigue de
varias partes del mundo y que le
profesa un gran amor, lealtad y
apoyo incondicional.

Un público que no suelta de

la mano a Manuel José y que lo
ha llevado nuevamente a estar
nominado a los Fans Choice
Awards como Mejor Concierto
Streaming Artista Masculino y
Mejor Baladista-Bolerista, cuyas
votación se cierran el próximo
28 de febrero.

En una entrevista exclusiva
con DIARIOIMAGEN, Ma-
nuel José señala que el recono-
cimiento más importante en su
trayectoria artística es el de su
amado auditorio. “Agradezco con
el alma que mi público esté todos
los días pendiente de mi trayec-
toria, apoyándome, mandando
mensajes, compartiendo, hacien-
do una campaña maratónica para
que gane nuevamente los Fans
Choices Awards este año. 

Me alegra mucho tener todo
ese respaldo tan inmenso y es lo
único que hay que ver, es lo úni-
co que hay que notar y resaltar,
el cariño y el favor tan inmensos
del público”, dice con una gran
sonrisa Manuel José, quien re-
cuerda con respeto y admiración
a José José y asimila la herencia
de su música, teniendo claro que
su carrera artística está hecha a
pulso y mérito propio.

Esta es la tercera entrevista
que le realizo a Manuel José,
quien amablemente ha aceptado
realizarlas a través de un Insta-
gram Live en mi cuenta de dicha
red social y he sido testigo del
amor tan grande que le tienen
sus seguidores, es increíble el
apoyo que le dan y lo que más
gusto da es que sus miles de se-
guidores hacen dos peticiones
muy importantes, que se le pre-
gunte sobre lo que gira alrededor
de su trayectoria profesional y
que  por favor no se le pregunte
de temas que puedan generar po-
lémica, y eso es una gran lección
para muchos.

Por lo anterior, Manuel José
y su público merecen siempre

respeto y que se resalte lo más
importante, el talento puro, ta-
lento puro que una de su fans,
durante el Instagram Live que
tuvimos el pasado lunes 22 de
febrero, escribió: “Se fue un
Príncipe, pero nació un rey”.

Hablar de Manuel José es ha-
blar de talento puro, de roman-
ticismo, de sensibilidad, de que-
rer comerse al mundo a través
de esa voz privilegiada que Dios
le dio y que será este próximo
domingo 28 de febrero cuando
ofrezca una retransmisión del
concierto que dio en la Sala Plá-
cido Domingo en Guadalajara,
México, cuyos códigos de acce-
so se pueden  adquirir en are-
ma.mx y en latiquetera.com 

MÉXICO,
SU SEGUNDA PATRIA

“Jamás pensé que mi estadía en
México se fuera a convertir en
algo maravilloso como es recibir

la generosidad, el cariño y amor
del público, lo cual también se
ha podido evidenciar en cada es-
cenario que piso. 

Lo único que hago es cantar
y el público es quien siempre tie-
ne la última palabra y la elección
de que esté nuevamente nomi-
nado a los Fans Choice Awards
como Mejor Baladista-Bolerista
y precisamente como Mejor
Concierto Streaming del que
ofrecí en la Sala Plácido Domin-
go de Guadalajara, es algo muy
valioso”, apunta Manuel José
desde su natal Colombia.

Después de haber obtenido
el Fans Choice Awards el año
pasado, Manuel José no se ima-
ginaba que este 2021 también
estuviera nuevamente nomina-
do. “Recibí la noticia con gran
sorpresa y enorme felicidad de
saber que se sigue extendiendo
este mensaje de amor que no-
sotros siempre llevamos en

nuestro trabajo y en nuestra mú-
sica. Me emociona mucho las
categorías en las que estoy no-
minado, lo cual es extremada-
mente valioso porque son los
fans que alzan su voz, los que
tienen votos, los que de verdad
dicen sus preferencias, los que
demuestran su verdadero apoyo
y trabajo ,me parece excelente.

Estamos haciendo nueva-
mente el el despliegue publici-
tario de nuestro concierto strea-
ming de este próximo 28 de fe-
brero, que nos pareció muy bue-
na idea volver a retransmitir dada
la coyuntura con esta nominación
en los Fans Choice Awards”, ex-
clama Manuel José, quien sus-
tenta su carrera con talento.

“GENTE CON ALMA”
Como un plus a todo lo que está
haciendo Manuel José, actual-
mente forma parte de “Gente
con alma”, un proyecto del trom-

Con su calidad vocal, Manuel José maneja los matices como
si fueran tres cantantes en uno solo.

“Estamos trabajando en mi tercer disco, que será lo más importante que realice en este
2021 porque vamos a consolidar la imagen, el sello y la autenticidad del artista porque no
es momento de mirar atrás, no es momento de estar pegado al pasado con espejo retrovisor,
con apegos que a veces no traen nada”, señala Manuel José.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...
Su carrera artística está hecha a pulso y mérito propio

Se fue un Príncipe, pero
nació un Rey: Manuel José*** Hablar de Manuel José es hablar 

de talento puro, de romanticismo, de
sensibilidad, de querer comerse al
mundo a través de esa voz privilegiada
que Dios le dio y que será este próximo
domingo 28 de febrero cuando ofrezca
una retransmisión del concierto que 
dio en la Sala Plácido Domingo en
Guadalajara, México, cuyos códigos 
de acceso se pueden adquirir en
arema.mx y en latiquetera.com
*** “Agradezco con el alma que mi
público esté todos los días pendiente
de mi trayectoria, apoyándome,
mandando mensajes, compartiendo,
haciendo una campaña maratónica
para que gane nuevamente los 
Fans Choices Awards este año”
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petista y multipremiado produc-
tor José Aguirre (7 Grammy La-
tinos y 5 Grammy Anglo) quien
logra una recopilación musical
de extraordinarias voces latinoa-
mericanas interpretando boleros
y danzones, en donde además de
Manuel José con su interpreta-
ción “Uno mismo”, también par-
ticipan Gilberto Santa Rosa, Die-
go “El Cigala”, Rey Ruiz, entre
muchos artistas más.

“Estar al lado de estas figuras
que ya tienen tanto reconoci-
miento en este género es un ho-
nor, es una maravilla que me in-
vitara el maestro José Aguirre
que ya había tenido el gusto de
conocerlo mucho tiempo atrás,
he trabajado con su hermano qué
es uno de los trombonistas y
arreglistas más reconocidos de
nuestro país que es el maestro
Leo Aguirre, también de la ciu-

dad de Pereira, entonces al tener
una cercanía con ellos y cono-
ciendo mi trabajo en el género
del bolero y la balada, me e in-
vitan para interpretar ‘Uno mis-
mo’, que eligió el maestro José
Aguirre”, indica el intérprete de
“Deja ya ese hombre”.

Manuel José resalta que
“Gente con alma” se hizo duran-
te la cuarentena del año pasado,
cada artista grabó desde su casa
para evitar un encuentro físico.
Cada cantante grabó su tema de
forma individual y se le envío
por internet al maestro José
Aguirre, quien radica en Miami,
Florida, juntó todo el  trabajo e
hizo una producción magistral,
que incluso pueda estar incluido
dentro de los próximos Premios
Grammy, será un disco que le va
a llegar al alma a quien lo escu-
che porque para eso se hizo

‘Gente con alma’, de los bole-
ristas que aman este género”.

GALARDONADO CON EL
MICRÓFONO DE ORO POR SU
VOZ ÚNICA E INIGUALABLE

Fue a finales del año pasado que
Manuel José se presentó con
gran éxito un par de veces en el
Teatro del Parque Interlomas, y
durante su estancia en suelo az-
teca recibió el Micrófono de Oro
por su voz única e inigualable,
máximo galardón que otorga la
Asociación Nacional de Locu-
tores de México AC, a cargo de
Rosalía Buaún.

“El recibir un premio me im-
pulsa a seguirme preparando de
la mejor manera y pulirme cada
día”, manifiesta Manuel José.

EXTRAORDINARIA FUSIÓN
DE MANUEL JOSÉ CON

RODRIGO DE LA CADENA
Durante su estancia en México el
año pasado, Manuel José y Ro-
drigo de la Cadena se juntaron pa-
ra grabar a dúo “Ven a mi casa es-
ta Navidad”, entre otros temas, lo
cual dio como resultado una fu-
sión extraordinaria. “Rodrigo de
la Cadena es un orgullo mexicano,
es una enciclopedia viviente del
bolero y de la música, canción que
uno le pida la canta a la perfección
porque tiene un oído privilegiado
que Dios le regaló, además de su
don de gente. Tuvimos la oportu-
nidad de coincidir en él en la Ciu-
dad de México y preparar grandes
temas que se pueden disfrutar
también en YouTube”.

TRABAJA EN 
SU TERCER DISCO

Para Manuel José, la mejor ma-
nera de perfeccionarse o de salir
adelante es es luchar contra uno
mismo y no ver en los demás
con quién combatir o a quién
enfrentar “porque el principal
opositor es uno mismo, con sus
propios errores y defectos, en-
tonces eso es lo que yo constan-
temente siempre trato de ha-
cer.  Vienen muchos proyectos
musicales que nos tienen muy
emocionados y muy contentos,
se ve como una luz más cercana
a toda esta situación y también
una luz más próxima a nuestros
proyectos porque son cosas que
quedaron suspendidas desde
muchos meses atrás que ya te-
níamos muy adelantadas que es-
tamos retomando.

Estamos trabajando en mi
tercer disco, que será lo más im-
portante que realice en este 2021
porque vamos a consolidar la la
imagen, el sello y la autenticidad
del artista porque no es momento
de mirar atrás, no es momento
de estar pegado al pasado con
espejo retrovisor, con apegos que
a veces no traen nada.

Estamos avanzando con una
gran compañía, no solamente mi
disquera, sino también de com-
positores que se están volviendo
amigos, que están aportando a
mi vida canciones de su expe-
riencia y mi experiencia, estamos
haciendo cosas verdaderamente
maravillosas para este próximo
disco, que aún no tiene nombre.
También retomaremos los con-
ciertos que quedaron pendientes,
donde está incluido México y
que se anunciarán una vez que
la pandemia lo permita”, anuncia

Manuel José,  una de las voces
más bellas de habla hispana.

Los compositores que forma-
rán parte del tercer disco de Ma-
nuel José, cuyos temas segura-
mente son una joya, están:
“Nancy Castro, con quien hice
una muy bonita amistad, aparte
de que es una gran persona tiene
también una nobleza increíble y
una gran sabiduría; está el maes-
tro Alejandro Jaén,  un señor con
un gran reconocimiento musical
en su trayectoria internacional y
por ahí tenemos algunas sorpresas
que quisiera guardarlas para más
adelante”, afirma Manuel José.

“MI MADRE ME INCULCÓ
AMOR A DIOS, HUMILDAD,
RESPETO Y EDUCACIÓN”

- De acuerdo a especialistas,
la niñez que tuvimos marca
los patrones en nuestra etapa
adulta, tus mensajes siempre
son de amor, fe y esperanza,
con tu voz transmites amor.
De hecho quisiste dedicarte
al sacerdocio, pero finalmen-
te la vida te llevó para lo que
naciste, que es cantar. Segu-
ramente de tu mamá has re-
cibido siempre amor…

Según los conocedores, los
primeros 5 años de la vida de una
persona son definitivos para la
formación de su carácter y su
comportamiento en el futuro. De
verdad que mi madre (Isabel Cris-
tina) tuvo un cuidado muy espe-

cial en mi formación, en mi edu-
cación, siempre estuvo muy al
pendiente de todas mis relaciones
interpersonales, siempre al pen-
diente del trato con las demás per-
sonas, me inculcó  respeto y ama-
bilidad hacia los demás, así como
ser educado y humilde. Mi madre
siempre me fomentó la oración,
la espiritualidad, la importante
conexión con Dios, lo cual tiene
que venir desde el hogar.

A LA EDAD DE 3 AÑOS 
DE EDAD MOSTRÓ SU

CAPACIDAD HISTRIÓNICA
- Hay una anécdota muy lin-
da tuya de cuando estabas
vestido de payasito a los 3
años de edad.

Era muy pequeño, tenía co-
mo 3 o 4 años de edad, estaba
lloviendo muy fuerte por lo que
nos metimos a una cafetería a re-
fugiarnos del aguacero y ahí entre
toda la gente me puse a hacer
maromas y a payasear, quería ha-
cer reír a la gente en ese momen-
to y me tiré al suelo y recuerdo
a la gente riéndose conmigo. 

Creo que esa es la capacidad
histriónica con la que uno nace,
imagínate quién le va a decir a
un niño de esa edad que haga al-
go así en ese momento, eso sim-
plemente nace y es una capaci-
dad  histriónica.

- Ya participaste en una bio-
serie, pero podría llegar un

Después de haber obtenido el Fans Choice Awards el año
pasado, Manuel José no se imaginaba que este 2021 tam-
bién estuviera nuevamente nominado. “Recibí la noticia con
gran sorpresa y enorme felicidad de saber que se sigue ex-
tendiendo este mensaje de amor que nosotros siempre lle-
vamos en nuestro trabajo y en nuestra nuestra música. Me
emociona mucho las categorías en las que estoy nominado,
lo cual es extremadamente valioso porque son los fans que
alzan su voz”.

“Estamos haciendo nuevamente el despliegue publicitario de
nuestro concierto streaming de este próximo 28 de febrero, que
nos pareció muy buena idea volverlo a retransmitir dada la
coyuntura con esta nominación en los Fans Choice Awards”,
exclama Manuel José, quien sustenta su carrera con talento.
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momento en que realices tu
propia bioserie.

Estamos en otros proyectos,
digamos que mi vida la voy
contando tal y como va suce-

diendo, ustedes la van viendo
y la comparten conmigo.

- Tus fans tienen curiosidad
por saber qué perfume usas. 

Soy muy fanático de los
perfumes, siempre me gusta
estar cambiando, no me quedo
con uno solo, me han regalado
muchos perfumes, por lo que
trato de usarlos todos.

“HAY QUE HACER LAS
COSAS SIEMPRE LO

MEJOR Y NO
ARREPENTIRSE DE NADA”
- El pasado mes de enero
llegaste a los 30 años de vi-
da. ¿Cómo te sientes al lle-
gar al tercer piso?

Como ya lo dije, llegué a
la tercera edad (risas).

Estoy en otra etapa de la
vida y no cambia mucho por-
que uno viene con una cons-
tancia en su vida y hay que to-
marlo de una manera natural,
se sabe que el tiempo pasa, los
años pasan, hay que aprove-
char la experiencia que se va
teniendo y asumiendo durante

todo este tiempo. Hay que
aprovechar las oportunidades
que Dios nos da para vivir cada
día al máximo, disfrutar la vida,
dejar siempre cosas buenas y
tratar de hacerlo lo mejor y no
arrepentirse de nada.

- ¿Tienes alguna frase que
te sirva cuando estás atrave-
sando momentos difíciles?

Más bien lo que hago es
orar. Hay una frase que nos
puede ayudar mucho para quie-
nes sean creyentes: “María Au-
xiliadora ruega por nosotros”
es una frase poderosa,  nuestra
madre nos ama, nunca nos de-
sampara en los momentos di-
fíciles y los auxilios de verdad.

- Eres muy devoto de la Vir-
gen de Guadalupe, ¿has ido
a visitarla cuando estás en
México?

He ido a la Basílica de Gua-
dalupe en muchas ocasiones,
incluso en mi casa tengo varias
imágenes de la Virgen de Gua-
dalupe, me he traído réplicas,
al lado de mi cama tengo una
imagen de la Morenita del Te-
peyac, quien me acompaña
cuando duermo, es mi madre
que me cuida y bendice. 

LE ENCANTA EL GÉNERO
MUSICAL SALSA 

- ¿Cuál es la canción que
le dedicas a tu mamá Isabel
Cristina y cuál es la can-

ción que más te gusta
cuando vas en el coche?

Hay algo muy curioso, en
México me piden mucho en los
conciertos que interprete “Gotas
de fuego” y es la canción que
más le gusta a mi mamá. Cuan-
do voy en el coche me gusta es-
cuchar salsa, soy  fanático del
género de la salsa. 

- ¿Has pensado grabar en
inglés?

Existe la posibilidad, pero
no me dañes todas las sorpre-
sas, por favor (risas).

- Algo que desees agregar.
Agradecerle al público to-

do su amor y apoyo. El único
trofeo que me llevo en el co-
razón y el que más me importa
e interesa es el reconocimiento
del público, por lo que me con-
sidero el más afortunado de
todos, el más feliz del mundo.

No olviden que este 28 de
febrero tenemos una cita con
la retransmisión del concierto
que ofrecí desde la Sala Plácido
Domingo en Guadalajara, cu-
yos códigos de acceso pueden
adquirir en arema.mx y latique-
tera.com

Aunque su interés y dotes
musicales iniciaron siendo apenas
un niño, es hasta 2010 cuando al
formar parte del reality colom-
biano “Yo me llamo” que la vida
personal y profesional de Manuel
José da un importante giro, des-
pués de conocer al empresario y
manager Hugo Sposito..

Dos años más adelante, Ma-
nuel José inicia sus presenta-
ciones personales por toda Co-
lombia y en 2013 tiene la opor-
tunidad de salir de su país ini-
ciando su internacionalización.

En 2015 participa en su se-
gundo reality, “Yo me llamo,
la conquista de América”; en
donde tiene la oportunidad de
interpretar un tema frente a José
José. Después de esto viaja a
Estados Unidos para presentar-
se en varios programas de te-
levisión y llegar por fin a Mé-
xico, en 2016, y realizar varias
presentaciones impactando a
propios y extraños con sus do-
tes vocales.

En 2017 realizó dos pro-
ducciones discográficas: “He-
rencia romántica”; y “Dos ge-
neraciones”, el mismo senti-

miento, este último grabado en
vivo en la CDMX teniendo co-
mo escenario el Centro Cultural
‘Roberto Cantoral’.

Ese año participa en las se-
ries realizadas por las cadenas
Univisión y Telemundo, res-
pectivamente, sobre la vida de
José José a las que fue convo-

cado por su gran parecido vocal
y armónico.

Desde entonces ha logrado
una brillante trayectoria artís-
tica, cuyo nombre Manuel José
escribe con letras de platino.

¡Gracias Manuel José
por esta gran charla!

aaño pasado que Manuel José se presentó con gran éxito
un par de veces en el Teatro del Parque Interlomas, y du-
rante su estancia en suelo azteca recibió el Micrófono de
Oro por su voz única e inigualable, máximo galardón que
otorga la Asociación Nacional de Locutores de México AC,
a cargo de Rosalía Buaún.

Manuel José forma parte de “Gente con alma”, un proyecto
del trompetista y multipremiado productor José Aguirre (7
Grammy Latinos y 5 Grammy Anglo) quien logra una re-
copilación musical de extraordinarias voces latinoamerica-
nas interpretando boleros y danzones, en donde además
de Manuel José con su interpretación “Uno mismo”, tam-
bién participan Gilberto Santa Rosa, Diego “El Cigala”, Rey
Ruiz, entre muchos artistas más.

Aunque Manuel realizó varios semestres de contaduría
pública y además tenía una ferviente vocación por el sa-
cerdocio, finalmente decidió optar por la música como
su plan de vida.

Ha logrado una brillante trayectoria artística, cuyo nombre
Manuel José escribe con letras de platino
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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

Te sentirás triunfador-a y muy optimista; además, podrías
tener estrella en juegos de azar.

Disfrutarás de un día exitoso en diferentes sentidos; te
sentirás feliz, y en equilibrio.

Podría ser un día maravilloso en el terreno familiar: sé
generoso-a. Gozas de buena salud.

Usa la energía positiva, será un día  bonito, siempre y
cuando tengas control de emociones.

te sentirás algo inestable, por lo que por favor no mezcles
los sentimientos con la razón.

Debes ser más flexible con los demás, evitar las discusiones
y pensar con optimismo.

Emotivamente estarás en tensión hoy, y demasiado
cambiante en tus vínculos emocionales. 

Aprovecha los aspectos positivos y trata de ser feliz y ver
el mundo con optimismo.

Los demás te apoyarán, siempre y cuando actúes
juiciosamente. Practica un deporte.

Hoy podrías tener un conflicto entre tu ego y las emociones
que sientas. Suerte con el 9.

Demuestra precisión en el trabajo y maestría en lo que
hagas hoy. Naciste con talento.

Lo que hoy obtengas será fruto de tu trabajo y
perseverancia. Tus amistades te ayudarán.

TIP ASTRAL

ESTRELLA FLAMÍGERA. Se ha usa-
do para diversas causas, aunque se cree
que es un excelente talismán de protección
contra todo mal, de los robos en las pro-
piedades y de los daños.

*** Se presenta en una concha áspera
y oscura, contiene nutrientes como mi-
nerales, vitamina B12 y ácidos grasos

omega-3 que ayudan al buen funciona-
miento del corazón, el sistema nervioso
central y a tener una piel saludable.

*** Por su peculiar textura y sabor,
los ostiones se pueden combinar con
ingredientes dulces, cremosos, ácidos
o picantes, además de que se pueden
acompañar con frutas o vegetales del
campo mexicano, como mango, cilan-
tro, cebolla o espinacas.

*** Por su versatilidad, el ostión se
puede preparar en platillos frescos,
guisados, ahumados o en su concha,
con recetas sencillas para preparar en
casa, todo depende de la creatividad
culinaria.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Los ostiones, ricos en vitamina B12 
y ácidos grasos omega-3

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

1963.- Nace el músico español Nacho Cano. Integrante del
grupo Mecano, con su germano José María y la cantante
Ana Torroja. Considerado uno de los mejores exponentes
de pop de habla hispana y con el cual vende millones de
discos en todo el mundo. Tras la disolución de la banda em-

prende una carrera
en solitario, graba
cuatro álbumes y
además se dedica
a la producción de
espectáculos co-
mo “Hoy no me
puedo levantar” y
el musical “A”.

Solución

DIFERENCIAS

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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