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Vacuna de Sinopharm tiene la
respuesta más débil ante variantes 

La vacuna china de Sinopharm contra la Co-
vid-19 provocó respuestas de anticuerpos
más débiles contra la variante Delta, según
el primer estudio publicado de su efecto con-
tra la cepa más contagiosa del virus.

Los niveles de anticuerpos en las perso-
nas que recibieron la vacuna BBIBP-CorV
de Sinopharm tuvieron una reducción de
1.38 veces ante la variante Delta en com-
paración con una versión anterior del coro-
navirus identificada por primera vez en Wu-
han, mostró un estudio de laboratorio basa-
do en muestras de personas en Sri Lanka.

El estudio fue elaborado por científicos
de la Universidad de Sri Jayewardenepura,
así como del Consejo Municipal de Colom-
bo en Sri Lanka y la Universidad de Oxford
en Reino Unido.

La variante Delta, que se encontró por
primera vez en India a fines del año pasado,
se ha convertido desde entonces en la ver-
sión dominante del virus en todo el mundo
y está detrás de un reciente aumento de in-
fecciones en muchos países.

La vacuna de Sinopharm también mos-
tró una disminución más pronunciada de
10 veces en los niveles de anticuerpos con-
tra la variante Beta, hallada por vez primera
en Sudáfrica, según el estudio, publicado
antes de la revisión por pares.

Los investigadores dijeron que no en-
contraron diferencias significativas en los

niveles de anticuerpos ante las dos varian-
tes del suero sanguíneo de las personas
vacunadas comparado con el de los que
habían sido infectados de forma natural.

Esto sugiere que la vacuna de Sinopharm
podría inducir respuestas basadas en anti-
cuerpos contra las dos variantes similares a
los niveles observados después de una in-

fección natural, según el documento. La va-
cuna de dos dosis es una de las más usadas
en China contra el covid-19, y Sinopharm
acordó proporcionar hasta 170 millones de
dosis al programa mundial de intercambio
de vacunas Covax hasta mediados de 2022.

ANTICUERPOS DE LA SINOVAC DISMINUYEN
SEIS MESES DESPUÉS DE LA INMUNIZACIÓN

Sobre la otra vacuna china, en tres de cada
cuatro vacunados con CoronaVac, de la far-
mecéutica china Sinovac, se encontraron
anticuerpos neutralizantes a seis meses de
completada la inmunización. Pero también
se comprobó que, de ese momento en ade-
lante, comenzaron a desaparecer -más aún
si la personas enfrentan alguna de las nue-
vas variantes de la Covid-19.

La vacuna de Coronavac ha demostraso
su eficacia frente a las mutaciones conven-
cionales del SARS-CoV-2, pero los datos pre-
liminares sobre las “variantes de preocupa-
ción” señalan que podrían evadir la capacidad
de neutralización de estos tratamientos.

- Anticuerpos de la Sinovac disminuyen 6 meses después de inmunización

Estudio de su efecto contra las cepas Delta y Beta

Pide consejo mundial de viajes reconocer todos los biológicos
Para reabrir rutas internacionales

Con el fin de no retrasar más el reinicio de los via-
jes internacionales, urge que se haga un recono-
cimiento de todas las vacunas que hasta la fecha
han sido aprobadas contra el Covid-19,  declaró
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

De acuerdo con el organismo mundial, existe
actualmente una preocupación por parte de los
turistas para realizar viajes debido a que temen
que se les restrinja la entrada a algún destino
por no contar con una vacuna aprobada.

“En las últimas semanas, los informes de tu-
ristas que enfrentan obstáculos para la entrada
a diversos destinos han ido en aumento, e in-
cluso se les ha impedido abordar sus vuelos.
Esto ha generado la desconfianza de los con-
sumidores, disuadiéndolos de reservar, dañando
al sector de viajes y turismo”, precisó.

Dijo que la petición de reconocer todas las va-

cunas se debe a que se tiene como objetivo re-
anudar de forma segura la movilidad internacional
y salvar los millones de puestos de trabajo y me-
dios de vida que dependen de viajes y turismo,
al tiempo que se inicia la recuperación económica
mundial. “El hecho de que los países no se hayan
puesto de acuerdo sobre una lista común de to-
das las vacunas aprobadas y reconocidas es de
gran preocupación para el WTTC, ya que sabe-
mos que cada día se frenan los viajes, las em-
presas de viajes y turismo con escasez de efectivo
se enfrentan a una presión aún mayor”, dijo Vir-
ginia Messina, vicepresidenta del WTTC.

El primer punto es poner en marcha proto-
colos adecuadamente reducidos para los viaje-
ros vacunados, incluida la no necesidad de prue-
bas o cuarentena para los que están completa-
mente vacunados.

Científicos evaluaron por primera vez la respuesta de la vacuna Sinopharm
frente a la variante Delta.

Hay preocupación por parte de los turistas para realizar viajes debido
a que temen que se les restrinja la entrada a algún país por no contar
con una vacuna aprobada.
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En medio de esta nueva ola de
contagios, es Benito Juárez
(Cancún), uno de los munici-
pios más afectados, por su alto
flujo de turistas, más ahora que
se enfrenta la temporada vaca-
cional de verano en el marco
del semáforo naranja y con el
reporte de hasta más de 400
nuevos contagios cada 24 horas. 

En este escenario, con 24
casos activos, Villas del Mar,
en esta ciudad, es la colonia
que encabeza el ranking estatal
con más pacientes Covid-19,
según informó el gobernador
Carlos Joaquín González en el
reporte más reciente, por lo
que hizo un llamado a seguir
los protocolos necesarios para
revertir la situación, no sólo
en este punto, sino en todo el
territorio quintanarroense. 

En la actualización del lis-
tado de los puntos más álgidos
en el tenor de los casos activos
de la enfermedad, nuevamente
aparece dicha colonia cancu-
nense, que una semana antes
también lideró el puntaje, con
13 casos, es decir, que ya com-
pletaron una quincena, sin po-
der salir de ese ranking y no
sólo eso, sino que ahora lo ha-
cen con casi el doble de pa-
cientes enfermos. 

El segundo lugar es ocupa-
do por la colonia Luis Donaldo
Colosio, de Playa del Carmen,
con 17 contagios; seguida de
la Adolfo López Mateos, en
Chetumal, con 15; asimismo,

las colonias 20 de Noviembre,
en Chetumal; y Villas del Sol,
en Playa del Carmen, mantie-
nen 14 casos activos cada una,
cabe recalcar que en todos los
puntos, los casos han ido al al-
za de una semana a otra. 

Por otra parte, la colonia
Emiliano Zapata, en Cozumel,
y Proterritorio, en Chetumal,
con 13 pacientes cada una, se
ubican en el número seis y sie-
te respectivamente. Mientras
que el centro de Kantunilkín,
en Lázaro Cárdenas, tiene 11
casos activos, Paseos del Mar
en Cancún tiene 10 y el último
puesto corresponde al centro
de Chetumal, en Othón P.

Blanco, con nueve pacientes
activos con coronavirus. 

Según el gobernador Carlos
Joaquín González, el conteo
corresponde a la semana del
11 al 17 de julio. 

HAY MÁS DE 3 MIL
PACIENTES EN AISLAMIENTO
Por su parte, la Secretaría de
Salud estatal (Sesa) dio a co-
nocer que hay más de 3 mil
personas en aislamiento social
por coronavirus, de las que po-
co más de 300 se encuentran
hospitalizadas, es decir, que
por la gravedad de sus sínto-
mas requieren atención cons-
tante de personal profesional

y capacitado para resolver una
emergencia o crisis respiratoria. 

Con base en los últimos co-
municados técnicos de la de-
pendencia estatal, la velocidad
de crecimiento del virus, así
como la ocupación hospitala-
ria, se mantuvieron en el mis-
mo nivel del lunes 19 al martes
20 de julio, no obstante, en du-
rante su mensaje, el Ejecutivo
quintanarroense, advirtió que
debido a la presencia de nue-
vas cepas y movilidad del vi-
rus, una sola persona podría
contagiar a otras 64.

“Por eso hay números tan
fuertes en el número de con-
tagios, porque las nuevas ce-

pas son más fáciles de propa-
gar”. En ese marco, hizo un
llamado a la población en ge-
neral a que se apeguen a los
protocolos de salud ahora más
que nunca, pues de lo contra-
rio la temporada vacacional
de verano cobrará una factura
muy cara al estado, en cues-
tión de contagios, hospitali-
zaciones y muertes.

VAN 3 MESES CON
REPORTES DE ENTRE

100 Y MÁS DE 400 CASOS
DIARIOS EN EL ESTADO

Peligrosamente, los contagios
a Covid-19 continúan con ci-
fras exageradas en Quintana

Colonia Villas del Mar, 
en Cancún, epicentro de 

contagios por coronavirus

Con 24 casos activos, Villas del Mar, en Cancún, es la colonia que encabeza el ranking estatal con más pacientes Covid-19.

Derecho de réplica

4 Opinión

– Detectan 5 casos graves en 10 minutos en hospital del IMSS

Por José Luis
Montañez
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Roo durante esta tercera ola y
es que cuando las autoridades
han reforzado los protocolos
de seguridad sanitaria, tanto
los dueños de negocios, como
turistas y los mismos habitan-
tes se han dedicado a pasarlas
por alto, asimismo; se ha apos-
tado a nivel nacional por la va-
cunación masiva para comba-
tir la pandemia, sin embargo,
hay que recordar que aun es-
tando vacunados se deben se-
guir las normas de salud al pie
de la letra, pues de lo contrario
no estamos exentos de un con-
tagio, incluso grave. 

Al menos en Quintana Roo,
ya se han cumplido más de tres
meses con reportes de entre
100 y más de 400 contagios
diarios, que si bien, al principio
se trataba de casos no graves,
poco a poco han comenzado a
incrementar los enfermos que
necesitan hospitalización y no
sólo eso, sino que muchos ya
han tenido que ser intubados.
Lo alarmante de la situación
es que ahora no se trata de
adultos mayores, sino que las
afectaciones se han ensañado
con jóvenes de entre 20 y 39
años, asimismo, algunos me-
nores de edad, de los cuales
uno de 11 años falleció recien-
temente en el hospital general
de Chetumal.

En este marco, debemos en-
tender que nadie está exento

de la enfermedad, ni siquiera
con el avance de la vacunación
en el mundo y que los proto-
colos de prevención frente a la
Covid-19 llegaron para que-
darse, tales como el uso del cu-
brebocas, la sana distancia, el
higiene constante, tanto perso-
nal, como de los espacios pú-
blicos y algo muy importante,
evitar aglomeraciones, puesto
que es en ese entorno, cuando
más peligro hay de contagiarse. 

Y para quienes aún dudan
que exista la Covid-19 o que
son renuentes a aplicarse la va-
cuna (por increíble que parez-
ca, hay quienes no quieren va-
cunarse), hay que recordarles
que se trata de una emergencia
mundial que ha acabado con
millones de vidas en el mundo,
es una cuestión de responsa-
bilidad social, ética y humani-
taria el sumarse a las acciones
para contener el virus. 

Si alguna duda les queda,
de la gravedad de la tercera ola
de coronavirus en el mundo,
tan sólo en Cancún, se han lle-
gado a reportar hasta 5 casos
graves de la enfermedad, pues
en apenas 10 minutos, como
en el área de Urgencias de En-
fermedades Respiratorias del
IMSS de la Región 510 de
Cancún, hasta donde arribaron
cinco personas con síntomas
críticos de coronavirus en ese
periodo de tiempo, de nuevo

se confirmó que los jóvenes
son quienes están sufriendo
más estragos, pues del total de
esos casos, sólo uno era una
persona de la tercera edad y
los cuatro restantes eran hom-
bres entre los 25 a 39 años.

Algo que debemos recalcar
es que, lamentablemente, el
segmento de población entre
los 30 y 39 años, fue de los que
menos acudieron a la campaña
de vacunación anti-Covid en
los diversos destinos de Quin-
tana Roo. Incluso se debieron
extender las jornadas de vacu-
nación invitando a la pobla-
ción en ese marco de edades a
que no dejaran pasar la opor-
tunidad de inmunizarse, sin
embargo, no todos acudieron
al llamado, argumentando que
el virus no existe y muchas
otras teorías conspirativas. 

Cabe mencionar, que la im-
prudencia de las personas que
no han querido vacunarse, se
refleja en más contagios, in-
cluso entre sus familiares, tanto
adultos mayores como niños,
pues éstos últimos están regis-
trando hospitalización a causa
de las nuevas cepas de Covid.

Recordemos que por ahora
es la variante Gamma, la que
predomina en Quintana Roo,
aunque también ya se han con-
firmado casos de Delta, una de
las más peligrosas por su faci-
lidad y rapidez de propagación.

ARRANCA VACUNACIÓN
PARA PERSONAS DE

18 A 29 AÑOS
Para revertir la situación tan
crítica que se vive de nuevos
contagios, están priorizando la
vacunación en Quintana Roo,
tan es así, que mientras en
otros estados apenas comien-
zan con la inmunización de los
millennials, es decir personas
entre 30 y 39 años; en el Ca-
ribe mexicano, ayer 21 julio
ya iniciaron con la vacunación
contra el coronavirus para los
mayores de 18 y hasta los 29
años, quienes reciben la pri-
mera dosis de AstraZeneca.

La jornada de vacunación
en Benito Juárez  (Cancún)
contará con cinco módulos
disponibles, según la confir-
mación en redes sociales, de
Alejandra Aguirre, secretaria
de Salud del estado de Quin-
tana Roo, donde explicó los
horarios y lugar de vacunación
para cada persona según su
apellido.

De tal manera, que la ino-
culación para la generación z
y millennials se realizará en el
horario de las 8:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la tarde.

Los módulos son: Domo re-
gión 94 (DIF), domo región
96 (CFE), domo Jacinto Ca-
nek, domo “Toro Valenzuela”

y en el Hospital General Jesús
Kumate Rodríguez.

Las fechas de aplicación
son las siguientes: 

SEMANA 1
-Jueves 22 de julio: apellido
con la letra C.
-Viernes 23 de julio:
apellidos D, E, y F.

SEMANA 2
-Lunes 26 de julio: apellidos
G, H e I.
-Martes 27 de julio: apellidos
J, K y L.
-Miércoles 29 de julio:
apellidos M, N y Ñ.
-Jueves 30 de julio: R y S.

SEMANA 3
-Lunes 2 de agosto: apellidos
T, U y V.
-Martes 3 de agosto:
Apellidos W, X, Y, Z.
-Miércoles 4 de agosto:
Rezagos 18 años y más.

Mientras que los requisitos
que deben presentar para re-
cibir la vacuna, al acudir al
módulo son: Identificación
oficial, expediente de Vacu-
nación con código QR, gene-
rado en la página , una copia
del CURP (Copia) y el com-
probante de domicilio.

Al área de urgencias del IMSS de la Región 510 de Cancún,
arribaron 5 personas con síntomas críticos de Covid-19 en
sólo 10 minutos. 

En el Caribe mexicano, ayer miércoles, iniciaron con la vacunación contra el coronavirus para
los mayores de 18 y hasta los 29 años. montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cuando la pandemia por Co-
vid-19 comienza a ceder de a poco en
el mundo, gracias a la vacunación, pero
principalmente a la implementación de
las medidas preventivas, ahora, desde
hace tres meses inició repunte de con-
tagios en Quintana Roo, pues la pobla-
ción dejó de respetar de manera estricta
cada una de las normas de salud y con
ello no se puede poner freno al virus.

El reporte diario de la Secretaría de
Salud estatal arrojó cifras alarmantes,
pues hasta ayer miércoles, se habían
confirmado 39 mil 336 casos positivos
acumulados de Covid-19 y 3 mil 195

defunciones, lo que quiere decir, que
en una jornada de 24 horas, se detec-
taron 375 nuevos casos y 16 muertes
más a causa de la nueva enfermedad,
lo cual ya tiene al estado al borde del
semáforo rojo, en medio de la tempo-
rada alta de verano en la entidad.

Asimismo, se indicó que hasta ayer,
había un registro de 3 mil 606 casos ac-
tivos de la enfermedad en todo el estado,
de los cuales 3 mil 303 están en aisla-
miento social enfrentando la enfermedad,
pues no presentan síntomas que pongan
en riesgo su vida, mientras que los otros
303 sí han tenido que ser internados en
alguno de los centros de atención Covid
en el estado. Entre el martes y el miér-

coles se registraron 125 activos más. 
En el tenor de la ocupación hospi-

talaria, la actualización indicó que para
la zona norte es de 40% y para la zona
sur es de 21%, lo cual es evidencia de
que siguen subiendo los casos activos
que ocupan una cama en los nosoco-
mios. Sobre la velocidad en el ritmo de
contagios, indicaron que para la zona
norte es de .84 y para la sur de .34

Con 866 mil 281 dosis de vacuna
contra Covid-19, aplicadas en el estado,
la recomendación es continuar con los
hábitos de higiene para prevenir que
enfermes  mientras te llega el turno por
edad y en tu municipio para acceder a
la inmunización.

El reporte diario de la
Secretaría de Salud estatal
arrojó cifras alarmantes, 
pues hasta ayer.  se habían
confirmado 39 mil 336 
casos positivos acululados

El dato
Ritmo acelerado de contagios  

Q. Roo: 375 casos y 16 decesos 
por Covid en las últimas 24 hrs
Se han aplicado 866 mil 281 dosis de vacuna contra la enfermedad

Hasta ayer miércoles, se habían confirmado 39 mil 336 casos po-
sitivos acumulados de Covid-19.

Quintana Roo iniciaría clases presenciales con de 10
a 14 estudiantes máximo, por aula.

Cuando Q. Roo esté en semáforo epidemiológico verde 

Clases presenciales, sólo con 14 alumnos por aula
Cancún.- De cara a una eventual regreso a
clases presenciales en las escuelas de Quin-
tana Roo, ya han comenzado las verifica-
ciones de los planteles, así como la planifi-
cación para que tanto alumnos, como pro-
fesores, regresen en un entorno seguro y con
el menor riesgo de contagio a Covid-19 po-
sible, es por ello que se ha adelantado que
nadie volverá a las aulas, sino hasta que el
semáforo epidemiológico llegue a verde y
que los planteles cuenten con la infraestruc-
tura adecuada. 

De tal manera, que la Subsecretaría de
Educación Estatal, informó que una vez que
Quintana Roo llegue al semáforo verde y

cuente con condiciones para iniciar con cla-
ses presenciales, éstas se harán en grupos
pequeños de alumnos, con solo 10 estudian-
tes en el nivel básico y de 14 en el medio
superior, situación a la que deberán apegarse
todos sin excepción.

Carlos Gorosica Moreno, subsecretario
de Educación para la zona norte, comentó
que es muy difícil que estas clases presen-
ciales den inicio el 30 de agosto, como ha
determinado el gobierno federal, cuando
arranca el ciclo escolar, “es muy compli-
cado debido a todas las condiciones que
se requieren, pues además de un bajo nivel
de contagios, debemos tener todos los plan-

teles en buen estado”, comentó. 
En ese escenario, el Instituto de Infraes-

tructura Física Educativa de Quintana Roo
(Ifeqroo) informó que acumulan 182 escue-
las reparadas de las 239 escuelas que fueron
robadas o vandalizadas en la zona norte, pero
todavía falta una evaluación de desperfectos
en 2 mil 500 planteles.

“Nuestros directores ahora hacen un
levantamiento de las condiciones en estas
escuelas; puede que una necesite que se
destapen sus caños, o cambiar una bomba
de agua. No lo sabemos todavía, pero re-
querirá un nuevo presupuesto”, dijo Go-
rosica Moreno.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Después de varias semanas críticas en
cuanto al arribo de sargazo a la entidad, por fin
parece ser que la tregua llega al estado; y es que
según la Secretaría de Marina (Semar), gran vo-
lumen de las manchas del alga ahora se dirigen al
Golfo de México por lo que la disminución será
notoria en las costas quintanarroenses. 

No obstante, aún no se puede cantar victoria,
pues según las estimaciones de la Semar, aún se-
guirá arribando sargazo, en menores cantidades,
durante todo lo que resta de julio y pare de agosto,
cuando se espera que culmine la temporada del
alga 2021 en la entidad, que estaría sufriendo su
máximo histórico en cuanto a la arribazón. 

Esta semana, Semar informó que la disminución
en el volumen de sargazo que recala en las playas
de la entidad es momentánea, “se debe a que, aunque
continúan ingresando grandes cantidades de algas
al Caribe mexicano, una gran parte de este volumen
se desplaza hacia el Golfo de México, generando
disminución en los recales hacia las costas de Quin-
tana Roo”, se lee en el reporte de la Marina.

En el mismo documento agregan: “Frente a la
costa en la región sur desde Xcalak hasta las in-
mediaciones de Mahahual predominan corrientes
superficiales con dirección nornoroeste y veloci-
dades de 0.43 a 0.64 m/s, y en la región norte desde
Sian Ka’an hasta Cancún velocidades de 0.74 a
1.11 m/s, con direcciones norte y nor-noreste. En
toda la región se observan condiciones de vientos

del noreste de 09 a 12 nudos (17 a 23 km/h)”.
La dependencia explica que los recales conti-

nuarán durante el resto del mes de julio y los pri-
meros días de agosto, “la cantidad de sargazo ob-
servable puede variar en función de la densidad
nubosa, mientras que en la cantidad del alga real
podría sufrir cambios debido a la reproducción de
la misma, así como la incorporación de nuevos
conglomerados provenientes del Caribe central”
de tal manera que no se puede determinar si los
arribazones próximos serán más intensos o no. 

La Marina ha recolectado en el mar 993.19
toneladas y en playas 23,307 toneladas en lo que
va de esta temporada 2021 del fenómeno. Asi-
mismo, informaron que la Secretaría ha desple-
gado 361 elementos en todo el estado y que cuen-
tan con 11 embarcaciones sargaceras, además
el buque Natans y el buque Río Hondo que está
frente a Playa del Carmen.

En Cancún, de acuerdo con el reporte emitido
por la dirección de Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Playa Chac Mool y Playa Ballenas
registran un recale “muy bajo, y Playa del Niño,
Las Perlas, Marlín y Delfines, registran un recale
moderado, siendo Playa Coral la de mayor preo-
cupación con alga abundante” describieron en un
comunicado. 

TIRAN SARGAZO EN SANTUARIO DEL MONO ARAÑA

De acuerdo con testimonios en fotografía, de al-
gunos habitantes de la zona, por lo menos una to-
nelada del sargazo fue tirada en un camino de te-

rracería que conduce al Santuario del Mono Araña
de Akumal, a unos 800 metros después de este po-
blado, lo cual representa un atentado a la natura-
leza, ya que el alga se pudre y contamina el en-
torno, por lo que hacen un llamado a las autori-
dades para tomar cartas en el asunto.

Contra de los Lineamientos Técnicos y de Ges-
tión para la Atención de la Contingencia Ocasio-
nada por Sargazo en el Caribe Mexicano y el Golfo
de México, continúan los casos de vertido de esta
alga en zonas que no están diseñadas para ello, ya
que el sargazo requiere un tratamiento especial
para evitar afectaciones a la salud de las personas
y al ecosistema, ya que ha sido comprobado que
al descomponerse liberan sustancias nocivas. 

En el caso del camino al santuario del Mono
Araña, los afectados fueron los turistas que, al

tratar de pasear por la zona, decidieron mejor ir
en busca de otras alternativas para pasear y dis-
traerse; pues en su andar se encontraron con una
montaña de alga en el macizo continental, una
zona muy retirada de las costas. 

Se informó que a 20 metros de la entrada al
santuario se vertió por lo menos una tonelada
de sargazo que provocó pestilencia y presencia
de insectos, como moscas, lo que es un atentado
a la naturaleza, pues de acuerdo con los linea-
mientos técnicos para el manejo del sargazo, si
éste no se desecha apropiadamente, su descom-
posición genera ácido sulfhídrico y metano e
incrementa la emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI) los cuales afectan la salud humana,
la calidad del aire y la composición bioquímica
del ecosistema costero.

Recale de sargazo comienza 
a dar tregua en Quintana Roo

- Una gran parte del alga ahora se desplaza hacia el Golfo de México

Una tonelada de sargazo fue tirada en un camino de terracería que conduce al
Santuario del Mono Araña en Akumal.

La arribazón del sargazo da tregua, momentáneamente, a las costas
quintanarroenses.

Según datos de la Semar

Por fin, parece ser que el sargazo da tregua
al estado, y es que según la Secretaria de

Marina (Semar), gran volumen de las
manchas del alga ahora se dirigen al Golfo
de México, por lo que la disminución será
notoria en las costas quintanarroenses.
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Más de 17 mil jóvenes 
quintanarroenses tienen espacios
garantizados para el bachillerato

- En Quintana Roo, hay más oportunidades para acceder a la educación media superior

- Solamente 954 estudiantes están en espera de ser asignados a sus planteles educativos

Chetumal.- Para que ningún joven
se quede sin estudiar, la Secretaría
Estatal de Educación ha asignado
espacios a 17 mil 032 alumnos en
alguna institución educativa del ni-
vel medio superior.

Los 954 que aún no están asig-
nados tendrán la oportunidad de
contar con ese beneficio en la se-
gunda semana de agosto, de acuer-
do con la Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ).

El gobierno del estado, a cargo
de Carlos Joaquín, da prioridad al

incremento en el desempeño esco-
lar, mediante un acceso equitativo
a una educación de calidad para
todos, desde la primera infancia
hasta la enseñanza superior.

A partir del mediodía del 16
de julio, se publicaron los resul-
tados de la asignación de espacios
a través del portal Web de registro
https://paenms.seq.gob.mx y
www.seq.gob.mx, en tanto que
en la primera y la segunda sema-
na de agosto, dependiendo del
municipio, se atenderán a todos

los aspirantes que no cuenten con
cupos asignados.

En el municipio de Bacalar, se
asignaron 365 espacios, y en Be-
nito Juárez, ocho mil 223 estudian-
tes cuentan con plantel asignado y
445 sin asignar.

En Cozumel, hay mil 024 es-
pacios asignados; en Felipe Carri-
llo Puerto, mil 134; en Isla Muje-
res, 227; en José María Morelos,
432; en Lázaro Cárdenas, 197; en
Othón P. Blanco, dos mil 667; en
Puerto Morelos, 265; en Solidari-

La Secretaría de Educación estatal ha asignado espacios a 17 mil 032 alumnos en alguna institución educativa del nivel medio superior.

El gobierno del estado, a cargo
de Carlos Joaquín, da prioridad 
al incremento en el desempeño

escolar, mediante un acceso
equitativo a una educación de
calidad para todos, desde la

primera infancia hasta la
enseñanza superior.
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En la primera y la segunda semana de agosto, dependiendo del municipio, se
atenderán a todos los aspirantes que no cuenten con cupos asignados.

A partir del 16 de julio, se publicaron
los resultados de la asignación de

espacios a través del portal Web de
registro https://paenms.seq.gob.mx
y www.seq.gob.mx, en tanto que en
la primera y la segunda semana de

agosto,se atenderán a todos los
aspirantes que no cuenten con cupo.

dad, dos mil 098 asignados y 508 sin asignar, y, en Tulum, 400 espacios
asignados.

Por subsistemas, en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva
Sámano de López Mateos”, hay 237 espacios asignados; en Cecyteqroo,
tres mil 771 asignados y 314 sin asignar; en Cobaqroo, cinco mil 212 asig-
nados y 183 sin asignar; en Conalepqro, tres mil 228 asignados y 247 sin
asignar; en DGC, 100 asignados; en Dgetaycm, 846 asignados y 103 sin
asignar; en Dgeti, dos mil 794 asignados y 94 sin asignar, y, en Telebachi-
llerato Comunitario, 844 asignados y 13 sin asignar.
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Cancún.- Debido a que la recuperación económica
no ha logrado arrancar completamente en Quintana
Roo, las instituciones bancarias le han puesto can-
dados a los procesos de aprobación de créditos
para las empresas, complicándoles la situación, a
un grado de que algunos negocios son orillados a
acudir a otros tipos de financieras que cobran in-
tereses más altos o en todo caso a cerrar sus puertas
definitivamente. 

El presidente de la Cámara Nacional del Co-
mercio, Servicios y Turismo, Canaco-Servytur, Ra-
fael Ortega Ramírez, mencionó que las empresas,
sobre todo las pequeñas que están solicitando algún
financiamiento, ya no lo pueden obtener tan fácil-

mente como antes de la pandemia. “Aunque durante
el segundo semestre de este año, si se ha detectado
una mejoría en la economía de las empresas, aún
no se han logrado recuperar al 100%, e incluso si
hay algunos que están en riesgo de cerrar al no en-
contrar un balance y en muchos casos no pueden
recurrir a algún financiamiento”, aseguró.

Y es que, según el líder empresarial, los apoyos
que se lanzaron por la pandemia ya se han agotado,
pues solo fueron durante la etapa crítica de la pan-
demia, y ahora solo quedan los financiamientos,
“pero es muy complicada la aceptación por parte
de los bancos, porque incluso piden ahora historial
sano, lo cual es prácticamente imposible de cumplir
en estos tiempos”, recalcó.

Asimismo, revela que prácticamente la única

opción son los Sofomes, aunque tienen tasas de
intereses mayores a 50% y que resultan práctica-
mente impagables para los empresarios 

“Hemos estado solicitando apoyo al gobierno
para impulsar al pequeño comercio y aunque exis-
ten algunos programas, se están planteando cada
caso de manera particular, y no solo es con los
créditos sino también con apoyos a los pagos de
permisos e incluso multas, esto ayuda mucho ya
que permite un respiro en la economía”, explicó.

Por su parte, el sector bancario confirma que
los créditos financieros han sufrido un desplome
en los primeros meses de 2021, según un análisis
de BBVA Research, que en su Reporte Mensual
de Banca y Sistema Financiero, señala que la car-
tera vigente en la banca comercial de las empresas

privadas no financieras presentó una disminución
anual real de 17.2% en el 1T21, en el país.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades
estatales, para que les tiendan la mano, pues cuando
se les pidió que no despidieran a su personal durante
la etapa más crítica de la contingencia, ellos se su-
maron, pero ahora necesitan ayuda para poder seguir
brindando fuentes de empleo y mantener la suya. 

MÁS DE 300 MIL TRABAJADORES
EN SUBCONTRATACIÓN

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría del
Trabajo, un 30 por ciento del total de trabajadores
en Quintana Roo se encuentran aún en proceso de
dejar el esquema outsourcing y entrar al sistema
formal de pago, que evita la subcontratación.

Créditos para microempresas son
cada vez más difíciles de conseguir
- Algunos comercios pequeños aún se encuentran en riesgo de cerrar por la crisis

La Canaco-Servytur informó que las empresas pequeñas están solicitando financiamientos, pero ya no obtienen
tan fácil como antes de la pandemia.

Los Bancos le han
puesto más “candados” 

a los procesos de
aprobación de créditos

para las empresas,
complicándoles la

situación, a un grado de
que algunos negocios
son orillados a acudir 

a otros tipos de
financieras que cobran

más intereses o en
todo caso a cerrar.

Bancos les ponen más “candados”
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Lázaro Cárdenas.- El alza en el precio de la tortilla
se ha dado de manera prácticamente generalizada
en todos los municipios de Quintana Roo, a la par
que los bolsillos de las familias se han visto afec-
tados, por lo que, en un intento por revertir la si-
tuación se ha exhortado a los campesinos de Lázaro
Cárdenas a que siembren más hectáreas de maíz,
aprovechando también las lluvias constantes.

Jacobo Ay Che, presidente de la Red de Ejidos
del Municipio de Lázaro Cárdenas, fue quien con-
sideró “el alza del precio de la tortilla debe obligar
a los campesinos a sembrar más hectáreas de maíz
de temporada sobre todo, esperamos que en este
año obtengan una gran producción por las lluvias
que han caído, pero eso deben aprovecharlo”.

Asimismo, dijo que lejos de quejarse por el
alza en el precio de la tortilla, los campesinos
deben preocuparse por sembrar más hectáreas de
maíz y satisfacer la demanda del producto, pues
aún con el precio elevado, es un insumo que no
dejará de consumirse. 

“Lamentablemente, los productores se están
olvidando de producir, aunque sea lo mínimo in-
dispensable para sus familias y esto obliga al alza
del precio en la tortilla y otros productos, pero si
notamos las lluvias de esta temporada, han sido
benévolas y se espera una buena producción de
maíz, tal vez la mejor en años”, comentó la auto-
ridad ejidal. También, lamentó que no existan cam-
pesinos preocupados en sembrar la tierra que tienen
en la actualidad “Preferimos comprar toda nuestra
fruta, verdura, legumbre y hasta tortilla en cualquier
establecimiento, cuando bien podemos producir
la tierra para consumir estos productos frescos y
trabajados por nosotros mismos”, dijo Ay Che.

En Kantunilkín hay más de mil 116 campesinos,
de los cuales más del 90% no trabajan su tierra
“Años atrás, para estas fechas, ya teníamos sem-
bradíos de maíz, calabaza, frijol, chile, tomate, entre
otros productos, pero ahora, es más fácil comprarlos
en las tiendas y fruterías de la zona”, lamentó.

Por último, reiteró que, esta temporada, podría
convertirse en el año de la producción de maíz más
grande, “las lluvias han caído antes de tiempo, be-
neficiando en gran medida al sector agrícola. De-
bemos sembrar, al menos, una hectárea de maíz por
campesino para tener el resto del año y esto, al mismo
tiempo, haría que no nos preocupe si la tortilla in-
dustrializada aumenta o no de precio”, concluyó.

PRECIO DE LA TORTILLA
PROVOCA AGRESIONES

Lamentablemente, el aumento en el costo de la
tortilla no ha quedado solo en una afectación seria
a los bolsillos de los quintanarroenses, pues ya se
han reportado también, presuntas agresiones entre
tortilleros, por no ajustarse a los precios nuevos
del producto.

Por ejemplo, en Cancún, trascendió que un apa-
rente desacuerdo para fijar el precio del kilo de tor-
tillas, terminó en la agresión física a un repartidor
a domicilio de este producto, así como daños a su
motocicleta que ocupaba para trabajar.

Se informó que la agresión fue por parte de un
grupo de individuos que se transportaban a bordo
de una camioneta, por lo que al lugar de la agre-
sión, en la Supermanzana 76, llegó el patrón del
joven afectado, y acusó que el propietario de las
tortillerías “El Michoacano” y “Guerrero”, fue
quien lo mandó a golpear.

Y es que el patrón del joven agredido, decidió
no aumentar el precio de la tortilla en su estable-
cimiento y sostuvo el individuo responsable lleva
por nombre Darinel y que no es la primera vez
que manda a golpear a sus repartidores, pues exige
que aumente a 20 pesos el kilo de la tortillería,
cuando él la maneja en solo 18 pesos, dejando en
desventaja a las tortillerías del agresor.

El joven golpeado señaló que fue interceptado
por un grupo de individuos a bordo de una camio-
neta, y mientras unos lo agredían a golpes, otros
con un marro se dedicaron a golpear la motocicleta,
dañando el motor, el tanque y las llantas, poste-
riormente los delincuentes huyeron.

Piden a campesinos sembrar 
maíz, ante lo caro de la tortilla

- Podrían lograr una buena producción por las lluvias constantes en la región

El precio de la tortilla ha derivado en afectaciones económicas y agresiones entre
productores del alimento.

En un intento por revertir el encarecimiento
de la tortilla se ha exhortado a los campesinos 

de Lázaro Cárdenas a que siembren más
hectáreas de maíz en los ejidos, aprovechando

también las lluvias constantes que se 
registran en esta zona de Q. Roo.

En ejidos de Lázaro Cárdenas

Invitan a los campesinos de Lázaro Cárdenas a que siembren más hectáreas de
maíz aprovechando las lluvias en el estado.
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La recuperación de operaciones
aéreas, no sólo se refleja en el
Aeropuerto Internacional de
Cancún, sino que también ya co-
mienza verse en el Aeropuerto
de Cozumel y ahora en Chetu-
mal, donde American Airlines
ha confirmado su presencia con
un vuelo directo desde Miami
para satisfacer la demanda de los
turistas norteamericanos sobre
este destino. 

En este escenario, los empre-
sarios del sur del estado confían
en que con el arribo de la aero-
línea a Chetumal, el escenario
de oportunidades para los nego-
cios turísticos y los comercios
será mucho mayor, por lo que
potenciarán la promoción de sus
destinos para llamar la atención
de los viajeros y brindarles op-
ciones para vacacionar de forma
responsable y segura en el marco
de la nueva normalidad. 

Representantes de cámaras
empresariales de Chetumal, ma-
nifestaron que Bacalar es el prin-
cipal atractivo turístico de la zona
sur, por encima de Mahahual, por
lo que el reto en la capital del es-
tado, coinciden, “es generar más
productos relacionados con la his-

toria, cultura y actividades diver-
sas, principalmente en la Bahía,
para que los visitantes se queden
más tiempo en Chetumal”.

La presidenta de la Asocia-
ción de Hoteles y Servicios Tu-
rísticos del Centro y sur de Quin-
tana Roo, Bertha Medina Núñez
de Cáceres, indicó: “American
Airlines, tras realizar un estudio
de mercado previo y tras cono-
cer los resultados, por sí sola,
decidió abrir la ruta Miami–Che-
tumal, lo cual confirma que en
los escenarios post Covid-19, un
gran porcentaje de turistas bus-
carán destinos de naturaleza, his-
toria, cultura, tranquilidad y re-
lajación, lo cual es una magní-
fica noticia para Chetumal, pues
precisamente esas son las carac-
terísticas de las ofertas turísticas
en la zona sur”.

“Chetumal, con su aeropuer-
to internacional puede ser el pun-
to de partida para todas esas ex-
cursiones; de ahí la importancia
de que podamos organizar rutas,
realizar alianzas, capacitar per-
sonal y mejorar nuestros servi-
cios turísticos”, explicó. 

Por su parte, el presidente de
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servytur) Chetumal-Tulum,
Juan Jaime Mingüer Cerón agre-

gó que con el próximo arribo de
American Airlines, que operará
a partir de diciembre, con una
aeronave de 96 asientos y dos
vuelos a la semana, aumentará
el número de visitantes a la zona
sur del Estado.

“Siendo optimistas y visua-
lizando una probable apertura
de la frontera con Belice para
esas fechas, tendremos un esce-
nario de oportunidades para los

negocios turísticos y para los co-
mercios” aseveró.

Finalmente, coinciden que
de acuerdo a los indicadores pro-
porcionados por las autoridades
de Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA) del aeropuerto
internacional de Chetumal, de
enero a junio se registró un in-
cremento del 57% de pasajeros
y del 28% en operaciones, com-
parado con el año pasado.

IMPULSAN ECOTURISMO
EN FRONTERA DE Q. ROO

Habitantes de las zonas aledañas
al cenote Cocodrilo Dorado y
autoridades de esta localidad
fronteriza de Quintana Roo, pro-
mueven esta belleza natural del
sur desconocida por la mayoría

de los habitantes del estado y por
los turistas nacionales.

El cenote cuenta con riachue-
los y un despeñadero de 70 me-
tros de altura; un área natural
que invita a los visitantes a prac-
ticar diversas actividades como
rápel, canotaje, bicicleta de mon-
taña y hasta instalar casas de
campo para pasar una velada
inolvidable, con una especular
vista panorámica, pues desde ahí
se puede observar parte del cau-
daloso Río Hondo frontera na-
tural entre México y Belice.

De acuerdo con uno de los
prestadores de servicios en el Ce-
note del Cocodrilo Dorado, este
lugar es visitado mayormente por
los pobladores de La Unión, que
acuden en grupos, pues no se co-

bra la entrada y lo único que se
solicita es conservar limpio el
entorno.  “El cenote es visitado
en su mayoría por estudiantes de
la Universidad de Quintana Roo,
sobre todo aquellos que practican
canotaje, rápel y ciclismo de
montaña; sin embargo, los habi-
tantes de la capital del Estado
desconocen en su totalidad esta
maravilla natural”, recalcó.

Por su parte, la delegada de
la comunidad, Eva Hernández,
señaló que el cenote fue promo-
cionado hace muchos años por
la Secretaría de Turismo, bajo el
sello del Caribe Mexicano, pero
ahora “es penoso que no se ob-
serve presencia alguna de las au-
toridades encargadas de promo-
ver el turismo”. 

Empresarios prevén grandes oportunidades 

Llega American Airlines con
su nueva ruta Miami-Chetumal
- Confianza en que los negocios turísticos pueden repuntar en ese destino

American Airlines confirmó su ruta Miami-Chetumal para satisfacer la demanda de los turistas norteamericanos
sobre este destino.

Los empresarios del sur del estado confían en
que con el arribo de la aerolínea a Chetumal, el
escenario de oportunidades para los negocios
turísticos y los comercios será mucho mayor,
por lo que potenciarán la promoción de sus

destinos para llamar la atención de los viajeros.Habitantes de zonas aledañas al cenote Cocodrilo Dorado promueven esta belleza
natural del sur de Quintana Roo.
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Cancún.- Dos muertos y una mujer
herida es el saldo de dos ataques
armados en el fraccionamiento Co-
rales y en la Supermanzana 72, que
se registraron casi de manera si-
multánea en diferentes puntos, don-
de los asesinos se dieron a la fuga
sin rumbo desconocido.  

El primer ataque armado, se re-
alizó en contra de una pareja que ca-
minaba por la zona cuando fueron
interceptados por sujetos que se des-
plazaban en una motocicleta y que
les dispararon varias veces en la calle
76 y 77, del fraccionamiento Corales
donde un hombre fue asesinado a
balazos y una mujer quedó lesiona-
da, que fue trasladada al Hospital
General Jesús Kumate Rodríguez. 

El segundo ataque armado, se
hizo en contra de un sujeto que cir-
culaba en su vehículo Nissan Tsu-
ru, color rojo, sobre la calle 30, de
la Supermanzana 72, en dirección
a la avenida Torcasita, en donde un
vehículo se le emparejó y los tri-
pulantes le dispararon en repetidas
ocasiones a quemarropa, lo que
provocó que muriera que la unidad
subiera a la banqueta.  

Las autoridades llegaron hasta
ambos puntos para realizar las di-
ligencias correspondientes, además
de delimitar la zona del ataque para
evitar contaminar la escena del cri-
men, en tanto la Semefo llegó para
levantar los cuerpos a fin de reali-
zar la necropsia de ley. 

Ataques armados en Cancún 
dejan 2 muertos y una herida

- Las agresiones se registraron en Corales y la Supermanzana 72

Un sujeto fue ejecutado cuando circulaba en su vehículo Nissan Tsuru, color rojo, sobre la calle 30, en la Supermanzana 72.

Una mujer herida y dos muertos fue el saldo de dos ataques armados en el fraccionamiento Corales
y Supermanzana 72.

Balaceras casi simultáneas

El primer ataque fue contra de una

pareja que caminaba cuando fueron

interceptados por sujetos que se

desplazaban en una moto y que les

dispararon varias veces entre la calle

76 y la 77, del fraccionamiento Corales.

El segundo, fue contra un hombre 

que circulaba en su vehículo.
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Cancún.– Detienen a tres personas de
sexo masculino que portaban armas de
fuego en el Kilómetro 0, del Boulevard
Kukulkán, en la Zona Hotelera de Can-
cún, quienes se transportaban en un ve-
hículo blanco.

De acuerdo con información prelimi-
nar, se les aseguraron dos armas de fuego
cortas tipo escuadra y un vehículo March,
color blanco.

Personal del C5, vía cámaras, observó
un vehículo Nissan March en el que via-
jaban tres hombres con actitud sospechosa
y fue en el kilómetro 0 en donde las au-
toridades lograron detener a los sujetos.

Las autoridades, al revisar la unidad
en la que se transportaban, encontraron
armas cortas tipo escuadra, tanto vehículo,
como armas fueron asegurados.

En consecuencia, los tres hombres
fueron detenidos y trasladados a la Se-
cretaría de Seguridad Pública para des-
pués dejarlos a disposición de las auto-
ridades ministeriales.

Los tres hombres fueron
detenidos y trasladados 
a la Secretaría de Seguridad

Pública para después 
dejarlos a disposición de las
autoridades ministeriales.

El dato
Detectados por persona del C5

Capturan a 3 empistolados
en zona hotelera de Cancún
Les aseguraron dos armas de fuego y un vehículo March

Detienen a tres hombres que portaban armas de fuego en el kilómetro 0 del Boulevard Kukulkán en la zona hotelera de Cancún,
que se transportaban en un vehículo blanco.

En Ribera del Río Hondo

Hallan un cuerpo putrefacto en el ejido Ramonal
Chetumal.– Encuentran un
cuerpo putrefacto en un ran-
cho del ejido Ramonal de la
Ribera del Río Hondo, que al
parecer es del sexo masculino,
que se encuentra en calidad
de desconocido, al no existir
reporte de alguna persona de-
saparecida en dicha zona. 

De acuerdo a los hechos,
una persona acudió a darle
de comer a sus animales en
su rancho, y le llamó la aten-
ción que sus perros estaban
ocupados comiendo algo, al
acercarse observó que dicho
bulto eran restos humanos. 

A través de una llamada
telefónica al número de

emergencia 911, informó del
hallazgo de un cuerpo huma-
no agusanado al estar en es-
tado de descomposición, por
lo que pidió la presencia po-
liciaca en el lugar.  

Llegaron hasta el lugar,
elementos de la policía Quin-
tana Roo y de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, que colo-
caron cinta amarilla preven-
tiva, al igual que los peritos
y elementos de investigación
para realizar indagaciones y
levantar los restos humanos
para poder determinar y la
causa de muerte a través de
la necropsia de ley por parte
de la Semefo. 

Encuentran un cadáver putrefacto en un rancho del ejido Ramonal de la Ribera del Río Hondo, que al
parecer es del sexo masculino.
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Playa del Carmen.– Muere un hombre detenido en los
separos del cuartel central de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Solidaridad, mientras esperaban a la ambu-
lancia, presuntamente por complicaciones cardíacas. 

El occiso fue detenido por conducta agresiva,
al parecer por estar bajo los efectos de alguna droga,
por lo que empezó a tener problemas de salud, que
se hizo notorio para los policías que insistieron por
más de media hora en el 911 para que llegara una
ambulancia. 

Ante la tardanza, el sujeto empeoró y aun cuan-
do trataron de auxiliarlo no hubo forma de esta-
bilizarlo porque al parecer se trataba de problemas
en el corazón, empero ante la tardanza de la llegada
de la ambulancia, su dolencia empeoró hasta que
dejó de quejarse. 

La ambulancia de la Cruz Roja llegó sólo para
que los paramédicos confirmaran que el sujeto ya
no tenía signos vitales, al fallecer por presuntamente
por un paro cardiorrespiratorio. 

Se realizó el procedimiento de rigor, y más tarde
el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense
(Semefo) para realizar la necropsia de ley y confir-
mar la causa de la muerte. 

El occiso fue detenido por
conducta agresiva, al parecer por
estar bajo los efectos de alguna
droga, por lo que empezó a tener
problemas de salud. Los policías
insistieron por más de media hora

pidiendo una ambulancia

El datoQue tuvo complicaciones cardíacas

Muere hombre en separos de
la policía en Playa del Carmen
El occiso fue detenido por conducta agresiva, al parecer estaba drogado

Los feminicidios se incrementaron en un 3.3
por ciento entre enero y junio, al reportarse 508
casos, en comparación con el año anterior, in-
formó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secre-
taria de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), en la conferencia de prensa en Palacio
Nacional, encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

En el primer semestre del presente año dis-
minuyeron los homicidios en 3.5 por ciento con
respecto al mismo periodo del año pasado, mien-
tras que los delitos del fuero federal en general
bajaron en 24.6 por ciento respecto al mismo pe-
riodo de 2019, informaron los titulares del gabi-
nete de seguridad, durante la presentación men-
sual del reporte en la materia, 

La titular de la SSPC afirmó que se mantiene
la tendencia a la baja en esta administración, aun-
que se registró un aumento de 4.9 por ciento de
delitos federales respecto al primer semestre de

2020, debido al incremento de delitos electorales
en el pasado proceso.

Al alza se registraron los delitos cometidos
por servidores públicos, con 10.5 por ciento; de-
litos electorales en 320 por ciento, así como de-
litos contra la salud, en 4.6 por ciento.

Los delitos fiscales bajaron con menos 23.6
por ciento; delitos financieros, menos 15.7 por
ciento; delitos de la delincuencia organizada, me-
nos 11.4 por ciento; delitos relacionados con ar-
mas de fuego y explosivos, menos 5.1 por ciento;
y delitos patrimoniales, con menos 4 por ciento.

Sobre el delito de homicidio doloso dijo que
“se ha contenido” y en los primeros seis meses
del presente año disminuyó 3.5 por ciento res-
pecto al año anterior. En el acumulado enero-ju-
nio, seis estados concentran el 50.2 por ciento
de las víctimas de homicidios: Guanajuato, Baja
California, Jalisco, estado de México, Michoacán
y Chihuahua.

Aumentan feminicidios en primer semestre: SSPC
Reporte Nacional ante AMLO

Muere un hombre detenido en los separos del cuartel central de Seguridad Pública de Solidaridad, mientras esperaban
a la ambulancia.

Entre enero y junio de este año se reportaron 508 feminicidios en el país,
un aumento de 3.3 por ciento, en comparación al año anterior.
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INE Y TEPJF, IGUALES-.
Con excepción de la sanción al
Partido Verde de suspenderle
spots por un año, todas las
anunciadas contra los demás
partidos son de risa en compa-
ración con los jugosos recursos
que reciben. 

Lo anterior en cuanto al Ins-
tituto Nacional Electoral, pero
en relación a las del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación contra el padre de
la Cuarta Transformación por

promoción personal y oficial en
veda electoral sí que causan ri-
sa, pues las dan a conocer mes
y medio después del proceso.     

El daño contra la democra-
cia y concretamente contra los
partidos de oposición que se
quejaron en tiempo y forma del
abuso presidencial ya está he-
cho, así como el beneficio para
el gobierno que promovió
obras y acciones cuando no lo
debería hacer, pero “no me van
a callar”, pregonaba el peje.

Cuando menos, el INE anun-
cia montos de las sanciones a
los partidos, pero el TEPJF se
queda en pronunciamientos
sancionadores sin precisar más.

MONTOS-. Por abusos de dis-
tinta índole, el Instituto Nacio-
nal Electoral aplicará sanciones
a los nueve partidos participan-
tes en los comicios del 6 de ju-
nio, por un monto global de mil
203 millones de pesos y adivi-
nó, el Movimiento Regenera-
ción Nacional pagará más que
todos, 373 millones.

A primera vista podría pa-
recer mucho, pero tome en
cuenta que a Morena se le die-
ron para todo este año más de
mil millones de pesos, por lo
que la multa que le impone el
INE apenas llega al 30% de
sus prerrogativas.

Montos de otras sanciones,

son los 102 millones de pesos
para Fuerza por México, de Pe-
dro Haces; y Redes Sociales
Progresistas, 100 millones 913
mil pesos. Por nuevos, estos
dos partidos tuvieron poco pre-
supuesto, de unos 400 millones,
pero gracias a no alcanzar el
3% de la votación total desapa-
recen, que alivio.

Más sanciones son para los
aliancistas, el PAN 98 millones;
el PRI, 93 millones y los alia-
dos de Morena, el PT, con 65
millones; el Verde Ecologista,
con 89 millones, más 20 por el
empleo de artistas conocidos
que al cuarto para las tres fue-
ron contratados a cambio de

buena paga, que en principio se
negó no obstante su evidencia.

Más sanciones fueron para el
partido Movimiento Ciudada-
no, MC, con 75 millones; y el
Partido Encuentro Solidario,
PES, del filopejiano Hugo Éric
Flores, con 55 millones. Este es
el tercer partido que desaparece.

Tomando en cuenta que la
ley ya prevé el destino que se
da a los recursos que se les qui-
ta a los partidos, sería positivo
que el INE informara sobre el
particular, por aquello de la
transparencia que invoca ya sa-
be quién.

elefa44@gmail.com

Sanciones extemporáneas y de risa
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Temas pendientes, promesas in-
cumplidas, inseguridad, violencia,
carencia de servicios de todo tipo,
grupos delincuenciales y erarios
agotados, serán algunos de los
problemas que enfrentarán los 15
nuevos gobernadores que asumi-
rán en los próximos meses. 

En días pasados presentamos a
los tres gobernadores más jóve-
nes, todos lejanos de los 40 años y
los tres de más de 70, vale la pena
revisar los otros futuros gobernan-
tes y como llegan a las administra-
ciones que encabezarán en sema-
nas próximas. 

Hay dos que son sumamente
polémicos por la forma como lle-
gan. Una mujer y un hombre, ella
de 39 años y él de 40, que segura-
mente unos cuantos meses antes
de la elección no consideraban ese
panorama. 

En el caso de Ricardo Gallardo
Cardona, gobernador electo de

San Luis Potosí, tuvo que hacer
malabares para poder presentarse
como aspirante, ya que inició el
actual gobierno como coordinador
de los diputados federales del
PRD y prefirió sumarse al Verde
Ecologista como uno más de sus
legisladores, en busca de la candi-
datura a gobernador. 

Seis años antes, Gallardo Car-
dona, conocido como el “pollo”
fue bajado de su aspiración y en-
viado unos meses a prisión, acusa-
do de diversos delitos que no le
fueron probados, pero que si le
impidieron competir por el gobier-
no de San Luis Potosí. Maduró
durante seis años su postulación y
lo hizo sabedor de que la alinea-
ción de los planetas le permitiría
competir y ganar, aunque fuese
acusado, otra vez, de asociación
con grupos delincuenciales- 

Evelyn Salgado de 39 años, es
hija de Félix Salgado, el candidato
original en Guerrero y de rebote
asumió la bandera de aspirante de
Morena, cuando a su padre le fue
impedido competir como candida-
to. Evelyn estaba dedicada a cues-

tiones ajenas a la política, pero
“blindada” por su padre no tuvo
impedimento para ganar en las ur-
nas, aunque no con tanta ventaja
como llevaba su padre, el candida-
to original. 

El método usado para sustituir
al candidato bloqueado por los or-
ganismos electorales no fue del
agrado de muchos, pero finalmen-
te funcionó para darle a Morena
Una más de sus gubernaturas (fue-
ron once) en este 2021. 

En Michoacán también se eli-
gió a un gobernador que no entra-
ba en planes para competir, ya que
Alfredo Ramírez Bedolla, era el
coordinador del Congreso local
cuando Raúl Morón fue impedido
de competir por el INE. Se argu-
mentaron gastos de campaña no
comprobados y se bajó al candida-
to original, Ramírez Bedolla ganó
por más de siete puntos, pero fue
objetado por una supuesta partici-
pación de los grupos delincuencia-
les en su campaña. 

Igual argumento, aunque con
menor fuerza, se usó en Sonora,
donde Alfonso Durazo de 67 años

ganó los comicios por parte de
Morena. Durazo ex secretario de
Seguridad hereda un estado con
fuerte presencia delincuencial, por
lo que la tarea que se le avecina no
será sencilla. 

En Baja California Sur, ganó
Víctor Manuel Castro, un viejo
aspirante al gobierno estatal que
ya había perdido con antelación
y que a los 65 años asume uno
de los estados más golpeados
por la pandemia, pero al mismo
tiempo con las mejores perspec-
tivas económicas. 

Lorena Cuéllar Cisneros es una
política tlaxcalteca que como mu-
chos de sus compañeros de More-
na ya había perdido una elección
estatal y que ahora consiguió la
victoria. De 59 años, su triunfo
convirtió a Tlaxcala en el estado
con mayor rotación de partidos.
Ya gobernaron el PRI, el PAN, el
PRD y ahorra lo hará Morena. 

En Chihuahua la nueva gober-
nadora Maru campos de 45 años
tendrá que lidiar con las trampas
que le dejará insertas en el gobier-
no su antecesor y compañero de

partido (PAN), Javier Corral. 
Querétaro tendrá un gobierno

panista con Mauricio Kuri como
han sido cuatro de las últimas cin-
co administraciones. Kuri ganó
con amplitud y se espera que la
entidad se consolide como uno de
los estados de avanzada. 

En Zacatecas, triunfó David
Monreal con los colores de More-
na; después de dos intentos falli-
dos y le espera una gran carga de
asuntos pendientes, especialmente
los relacionados con la violencia,
inseguridad y la presencia de gru-
pos delincuenciales que han senta-
do su plaza en la entidad. 

***** 
El presidente López Obrador se-
guirá sin participar en los con-
tactos con mandatarios de otras
naciones fuera de México, ya
anunció que será Marcelo
Ebrard el que asista con su re-
presentación a la toma de pose-
sión del nuevo mandatario de
Perú, Pedro Castillo. 

ramonzurita44@hotmail.com

Los otros gobernadores

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Luego de vivir asedios y amagos de tomas
a la sede nacional, y del surgimiento de
corrientes internas inconformes con su
gestión, Alejandro Moreno y sus com-
pañeros de dirigencia abrieron ayer una
consulta vía redes sociales a sus bases
militantes para construir una agenda ciu-
dadana que legitime su liderazgo. 

Así, ante reclamos de grupos militantes
y viejos personajes del priismo tradicional,
quienes exigen crecientemente la reno-
vación de dirigentes nacionales, la cúpula
del tricolor encabezada por el
campechano Alejandro Moreno y la hi-
dalguense Carolina Viggiano convocó
a la militancia “a ser parte de las causas
que defiende esta fuerza política”. 

Y precisó: 
“Tu voto y tu voz serán los que definan

nuestra agenda. Construyamos entre to-
dos el futuro de nuestro partido”, se in-
dicó en un mensaje vía Facebook Twitter,
Instagram y otras redes. 

Este ejercicio que sería de respuesta
rápida, con resultados en apenas unos 3
días, busca, se dijo, “definir el rumbo del
instituto político y construir una nueva
agenda priista”. 

Sería, se afirmó, “la consulta
democrática más grande e importante que
haya organizado” el PRI. 

Entre los objetivos expuestos, se apun-
tó la defensa de “los derechos de las mu-
jeres, la inclusión, el cuidado del medio
ambiente y la economía”. 

La consulta incluye el uso de la página:
www.vozderevolucionario.com. 

“Participa en la consulta democrática
más importante en la historia de nuestro
partido. Tu voto y tu voz serán los que
definan nuestra agenda. Construyamos
entre todos el futuro de nuestro partido...
los revolucionarios definiremos el rumbo
que queremos para nuestro partido... 

“Por eso queremos escucharte. Desde
cada una de nuestras trincheras, vamos a
defender las causas que tú apoyes y pre-
sentar las iniciativas que tú decidas. Con-

struiremos una nueva agenda priista con
tu participación y la de todas y todos nue-
stros militantes”, concluyó. 

La consulta dejaría sin base los reclam-
os de una disidencia interna medianona,
hasta hoy desarticulada, dispersa, que en-
cabezan por un lado personajes como
Roberto Madrazo, por otro Ulises Ruiz,
y por uno más el de la corriente donde se
encuentran Rogelio Montemayor y 94
cuadros priístas más.  

Ayer, mientras el PRI emitía esta con-
sulta, su dirigente Alejandro Moreno
recibía y conversaba con una avanzada de
3 de los del grupo surgido antier. Es decir,
les estaba clavando la daga por la espalda.  

MONREAL PRESIONA
POR UN EXTRAORDINARIO

En busca del apoyo del Bloque Opositor
(PAN, PRI, PRD y MC) para obtener los
votos que necesita para la realización de
un extraordinario urgente, Ricardo Mon-
real afirma que ahí se podría no sólo ex-
tender 30 días más el plazo de la entrada
en vigor la reforma sobre el outsourcing,
sino tramitar los desafueros de 2 diputados
federales y aprobar de paso los nom-
bramientos de los nuevos secretarios de
Hacienda y el de la Función Pública. 

El retraso por 30 días de la entrada en
vigor de la reforma del outsourcing es nece-
sario para evitar sanciones a empresas que
requieren registrarse oportunamente ante
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

Y se solucionaría de una vez los desa-

fueros de los diputados Saúl Huerta y
Mauricio Toledo, agregó.  El extraordi-
nario se realizaría la semana entrante. 

MÉXICO, ANTE UNA
ESCALADA DE VIOLENCIA

José Luis Calderón, representante de la
Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada consideró ayer que
México vive hoy una de las peores e in-
auditas escaladas de violencia que hayan
rebasado al Estado. 

Casas, comercios, oficinas, instala-
ciones e infraestructuras de carácter crítico
o estratégicas requieren por ello replantear
sus proyectos de protección, indicó. 

Esta insospechada violencia, agregó,
obliga a revisar el enfoque de protección
a personas, instituciones, casas, oficinas,
comercios, fábricas e instalaciones de di-
versos sectores estratégicos como son:
vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos,
aduanas, minas, instalaciones de agua,
energía, de seguridad pública e inclusive
las de carácter militar. En este escenario
todos los modelos de protección deben
replantearse, subrayó, y recordó que cada
una de las 126 empresas que integran la
AMESP, cuentan con especialidades, ca-
pacidades y experiencia para ir precisa-
mente a la construcción de nuevos diseños
de sistemas de protección. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Nadie está seguro...

Por Roberto
Vizcaíno

Alito abre consulta a la militancia para
construir agenda ciudadana en el PRI

Ante el surgimiento
de corrientes
internas

inconformes con 
su gestión, Alejandro

Moreno y sus
compañeros de

dirigencia abrieron
ayer una consulta
vía redes sociales a
sus bases militantes
para construir una
agenda ciudadana

que legitime 
su liderazgo. 

- Así pretende acallar las protestas internas   
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CONTABA QUE HACE MUCHOS AÑOS RE-
CIBÍ UNA LLAMADA EN LA NOCHE DE
PARTE DE JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALI-
CIA, “LA QUINA”, Y NO LE DÍ LA MAYOR
IMPORTANCIA AL TEMA Y LO DEJÉ AL
OTRO DÍA, EN LA MAÑANA SIGUIENTE
RECIBÍA UNA LLAMADA DEL PROFESOR
GARCÍA MERCADO, SECRETARIO DE
DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS,
ENTONCES GOBERNADOR DE VERA-
CRUZ, DONDE ME PREGUNTABA SI HA-
BÍA RECIBIDO LA LLAMADA DE “LA QUI-
NA” Y LE CONTESTÉ DE MALA MANERA
DICIÉNDOLE QUE NO ME IMPORTABA,
ME SOLICITÓ QUE FUERA A VER A DON
FERNANDO A JALAPA Y ME FUI, AHÍ LE
COMENTÉ DEL TEMA Y ME PIDIÓ SER EL
PORTAVOZ DE LA RESPUESTA A DON
JOAQUÍN. AL RETORNAR LE PREGUNTÉ:
¿DON FERNANDO A QUIÉN CONTROLAN
LAS LLAMADAS, A “LA QUINA” O A MÍ?
ENTONCE ME CONTESTÓ: “SÓCRATES
LOS TELÉFONOS NO SON PARA HABLAR,
SON PARA MANDAR MENSAJES Y HACER
CITAS DIRECTAS”

ESTANDO EN LA CÁRCEL de Lecumbe-
rri, alguno de los funcionarios de la prisión se
les ocurrió colocar micrófonos en algunas cel-
das, de ahí surgió que cada vez que hablába-
mos en las mismas, antes decíamos: “Bueno,
bueno, probando, chinguen a su madre los que
estén grabando y escuchando”. Y esto es lo que
debería haber promovido el Presidente en los
tiempos en donde Peña y sus sicarios le graba-
ban y controlaban las llamadas, pues ahora, se-
guro que no existen esos métodos tan perver-
sos. Y si no existe la instrucción, es seguro que
muchos de los viejos políticos , financieros  del
pasado que andan cercanos a AMLO, pues se
quedaron con las mañas y siguen grabando, es-
cuchando y filtrando información, de lo que no
tenemos duda alguna, por esa razón, muchas
veces agarran al Presidente fuera de base y a
punto de “ponche”.

Los “pajaritos en el alambre” son tan viejos
como los teléfonos y por ello los hombres que
controlan las comunicaciones son tan podero-
sos, porque tienen la información, y por tanto,
mucho poder, así es entendible que antes de
comprar TELEFONOS, Carlos Slim tenía en un
alto puesto de nivel en la DFS, a su hermano, al
lado de Miguel Nazar Haro y de todo ese grupo
que también controlaron la política y la “guerra
sucia”. Y pues ni me digan que ahora no tienen
ese mismo control ,y por ello, el Presidente,
pues lo tiene como consejero y salvador de to-
dos los problemas que se dan en el país.

LA REALIDAD ES QUE MUCHOS PO-
LÍTICOS, EMPRESARIOS, BANQUEROS,
TRAFICANTES, LADRONES, POLICÍAS,
MILITARES, etc, tienen la maña de continuar
grabando, saben que tener los datos y la infor-
mación les brinda poder de negociación o co-
mo decía algún compadre: pues no diga lo que
va a hacer porque se le adelantan, ni hable de
lo que ha hecho porque lo chingan… así que
ahora, los espiados, podemos decir que tienen
muchas ganas, cuando menos, de espiar, para
dar una probadita de las chingaderas que tenían
que soportar por parte de los viejos neolibera-
les en su lucha por controlar que no llegaran al
poder y pues estando en el poder tienen, cuan-
do menos, saber que andan haciendo esos pi-
llos para tratar de joderlos como lo han realiza-
do en tres años a pesar de estar en  lona, no en
la loma, en la lona.

Tan es así que entre ellos solamente se escu-
chan las patadas bajo la mesa y salen volando
por muchos ayudantes los datos y filtraciones
para joder a los mismos contra los que pelean
los puestos y presupuestos, porque llegar a ma-
mar de la chiche oficial es delicioso y proban-
do se envician muchos. Así, cuando están
abiertas las cartas para dar el premio a la “cor-
cholata” o a la “ficha” ganadora del proceso
electoral, pues este procedimiento anda a la or-
den del día y no faltan las filtraciones, las gra-
baciones y las mentadas.

Y con el cuento de las autodefensas, nar-
cotraficantes, espías extranjeros y naciona-

les, con las luchas de poder, con las territoria-
les para impulsar los negocios mafiosos, con
las ganas que le traen al presidente los aspira-
cionistas para chingarlo, pues las grabaciones
telefónicas y los espionajes son cosa de todos
los días, si no lo piensa el Presidente y tiene
cuando menos control sobre el tema, pues en
verdad que anda en la soñada, porque la re-
alidad lo puede tirar como ha tirado a mu-
chos hombres de buenas intenciones y todo
por confiar en los mismos que anteriormente
lo chingaban, igual que a Madero, parecen no
entender que la buena voluntad no es así, hay
que hablarles bajito a los demás, pero con el
garrote o el bate en la mano.

Muchos empresarios y financieros tienen
servicios de este tipo y para ello tienen el apo-
yo de la empresa que controla los teléfonos o
de las empresas y así pues siguen los desma-
dres y las cosas se hacen bolas. Por ejemplo,
cuando usted trae algún rezago en las cuentas
por pagar, aparecen muchos números de varios
lugares de México para indicarle que son sus
asesores financieros o que paga o lo chingan y
que ya lo tienen localizado a pesar de que es
ilegal el tema se da con toda impunidad y todos
calladitos porque se ven más bonitos, el caso
es que cuando menos no entiendo cómo puede
evitar Don Carlos, los dolores de cabeza que le
deben dar los chismes y las escuchas y graba-
ciones y demás espionajes de los que al final
también se debe enterar para poder pactar con
el mero mero y tener una buena relación.

“Pajaritos en el alambre”

La realidad es que
muchos políticos,
empresarios,
banqueros,
traficantes,

ladrones, policías,
militares, etc, 

tienen la maña de
continuar grabando
llamadas, saben 
que tener los datos 

y la información 
les brinda poder 
de negociación.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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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.

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

Día con posibilidades de viajes en el ámbito del trabajo,
además, serán beneficiosos.

Las relaciones que desarrolles en el ámbito laboral
cobrarán mucha importancia.

Tus cualidades estarán a la vista, serás capaz de instruir
a los demás con tu conocimiento.

Posible que tu plano espiritual cobre vida y tenderás a
sentir curiosidad por esos temas.

Ten cuidado con las personas a quienes conoces ya que
podrían intentar engañarte.

Las relaciones con las personas del entorno cercano serán
enriquecedoras y agradables.

Presta atención a lo que hagas para evitar las
precipitaciones y los errores de cálculo.

Piensa dos veces antes de hacer o decir algo, tenderás a
actuar de manera impulsiva. 

Momento de tomar la iniciativa y aprovechar las
oportunidades que se te presenten.

Día ideal para compartir tu tiempo con las amistades y
con la familia. 

Tendrás un día de tranquilidad hoy, a no ser que busques
problemas con tu pareja.

Hoy deberías mostrarte con un comportamiento muy
responsable y creativo.

TIP ASTRAL

RANA DORADA CON MONE-
DAS. Este amuleto en forma de rana
y monedas es sin duda un excelente
elemento para la protección y atraer la
prosperidad en el trabajo.

1973.- Nace el actor y cantante mexicano Jaime
Camil, ganador de las Palmas de Oro como Me-
jor Actor Protagónico por la producción mexi-
cana “The west side history”. Actúa en filmes
como “Zapata”, “Puños rosas” y “Siete días”;
además de telenovelas como “La fea más bella”,
con el protagónico de “Fernando Mendiola”, en-
tre otras. En 2012 estelariza el melodrama “Por
ella... soy Eva”. En el 2018 participó en un ca-
pítulo del programa “Me caigo de risa”.

*** Consumir alimentos orgánicos cer-
tificados garantiza que no estamos in-
giriendo ningún tipo de tóxico.
*** No solo cuentan con una concentra-
ción mayor de azúcares, vitaminas, mine-
rales e, incluso, antioxidantes. Un hecho
que se respalda en que han sido cultivados
en tierras más limpias y con plantas de
huerto no modificadas genéticamente.
*** Al tratarse de alimentos que han si-
do obtenidos de manera natural, con-
servan todos los sabores y aromas pro-
pios. Eso sí: no esperemos que los ali-
mentos orgánicos vegetales tengan la
estética perfecta que solemos ver en los
supermercados.

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

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

las respuestas.

¿Por qué consumir 
alimentos orgánicos?

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Con P

PAN

PARQUE

PATO

PATRULLA

PECHUGA

PEDREGAL

PERICO

PERIODICO

PERRO

PIÑATA

PINTURA

PLATO

PLUMA

PLUTÓN

PONCHE

POSTAL

PUERCO

PULMÓN

¿Sabías que en un día como hoy...?
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La exitosísima cantante bri-
tánica Dua Lipa es una aman-
te de México y por tercera
ocasión visitó nuestro país.
En esta ocasión visitó El Cen-
tro Histórico. el restaurante
Máximo Bistrot de la colonia
Roma, así como el “Nido de
Quetzalcóatl”, en Naucalpan,
Estado de México, donde

quedó completamente mara-
villa con los cuadros de Die-
go Rivera, Rufino Tamayo,
José Clemente Orozco y Da-
vid Alfaro Siqueiros

A través de sus redes so-
ciales, la intérprete de ‘One
Kiss’ lució una muy original
y llamativa joyería, que sin
duda, la enamoró por com-

pleto ya que compartió en
múltiples ocasiones las foto-
grafías de sus anillos y Twizz-
ler Bands de Blobb.

Blobb es la divertida marca
de joyería mexicana que nos
transporta directo a nuestra in-
fancia, ya que sus originales

diseños –hechos a mano– de
anillos, pulseras y aretes son
como salidos de un sueño sú-
per colorido creados por Sofía
Elias. De acuerdo a la creadora

de la marca, sus creaciones
son inspiradas en golosinas:
‘Me gusta que la gente los use,
creando esa estética de dulces
y gomitas’, aseguró.

15 & 16 de SEPTIEMBRE

QUIÉN: Alejandro
Fernández, Alex Fernández
QUE: Alejandro Fernández
agrega segunda fecha en
MGM GRAND LAS
VEGAS 

BOLETOS:  Boletos para
la nueva fecha a la venta
este viernes 23 de julio, a
las 10 AM hora local en
Ticketmaster.com.

Producida por Live Nation,
la gira, ahora de 21 fechas,

tendrá inicio el 10 de sep-
tiembre en Reno, NV en el
Grand Sierra Theatre y con-
tinuará en Los Ángeles y
Las Vegas por partida do-
ble, Dallas, Houston, Chi-
cago, Miami, y Nueva York,
entre otras ciudades, para

finalizar el 24 de octubre en
el Arizona Federal Theatre
de Phoenix.

ORGANIZACIÓN BE-
NÉFICA:  Parte de las ga-
nancias serán donadas a Fa-
milies Belong Together y
Dream Big Nevada. Fami-
lies Belong Together es una
campaña de la Alianza Na-
cional de las Trabajadoras
del Hogar (NDWA, por sus
siglas en inglés) que trabaja
para poner fin a las separa-
ciones de familias y promue-
ve la dignidad, unión, y
compasión para todos los ni-
ños y familias inmigrantes.
Dream Big Nevada es una
organización que brinda
ayuda a las familias inmi-
grantes de Nevada a través
de servicios directos y capa-
citando a miembros de la co-
munidad para que aboguen

por ellos mismos y por otros
en situaciones similares.

El múltiple ganador de
Premios Grammy e hijo del
legendario Vicente Fernán-
dez, Alejandro Fernández ha
conquistado escenarios alre-
dedor del mundo gracias a su
interpretación muy personal
de la música mexicana. Ha
vendido más de 35 millones
de discos a nivel mundial y
ha ganado innumerables pre-
mios y nominaciones. Ale-
jandro es el primer artista en
alcanzar el #1 en el listado de
Top Álbumes Latinos de Bi-
llboard en los 1990s, ‘00s,
‘10s, y ‘20s.

El intérprete recientemen-
te lanzó ‘Hecho en México
Edición Especial’, la edición
deluxe de su último álbum
que incluye tres nuevas can-
ciones: “No prenderé la lLuz

(inédita)”, “Ibas de salida
(inédita)” y su nuevo sencillo,
la versión mariachi de “No lo
beses”.

‘Hecho En México Edi-
ción Especial’ es una edición
especial y extendida de su
más reciente álbum, ‘Hecho
En México’, que debutó en
el puesto número 1 del listado
Top Álbum Latino de Bi-
llboard y marcó un hito en la
carrera musical de Alejandro
Fernández, otorgándole el La-
tin Grammy a Mejor Álbum
Ranchero/Mariachi además
de una nominación al
GRAMMY americano. A la
fecha, Hecho en México ha
alcanzado el #1 en la radio de
Estados Unidos y México con
cuatro sencillos consecutivos,
y fue nombrado entre los Me-
jores 50 Álbumes del 2020
por la revista Billboard.

*** Al preguntarle a Sofía si sabe cómo es que
Dua Lipa descubrió su marca, responde: "lo

único que sé es que Dua Lipa estaba en
México… jajaja todo fue una sorpresa".

***  Celebrará el Día de la Independencia mexicana con su “Hecho en México Edición Especial”

Dua Lipa, 
amante de la

joyería mexicana

A la celebridad británica 
le encanta pasear en México

Alejandro Fernández anuncia segunda fecha en Las Vegas

Dua Lipa subió una serie de fotos en las que lució muy feliz en

su visita relámpago a México.

En las imágenes, Dua Lipa aparece usando las Twizzler Bands

de Blobb, transparentes con detalles en la mano derecha y en

colores sólidos en la mano izquierda, estas piezas están hechas

con plástico reciclado.

Por primera vez Fernández se presentará dos noches consecutivas en el MGM Grand

Las Vegas.

Boletos a la venta este viernes, 23 de julio en Ticketmaster.com
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971

S O L I C I T A
2 cociner@s “A” $8,000.00
2 ayudantes de cocina $5,000.00
2 lavatrastes $4,000.00
2 meseras $4,000.00

Todos son sueldos 
quincenales más propinas.

Interesados acudir con
documentación en regla a:

Av. López Portillo 
Mercado Donceles 28, 

bajando el puente Bonampak


