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OPS advierte de mayor alza
en contagios, por vacaciones

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) lanzó una alerta por el “incremento
significativo” de casos de Covid-19 en México,
en el inicio de vacaciones de verano, además
que vive su tercera ola de contagios.

En la conferencia de prensa semanal,
con las actualizaciones sobre la pandemia,
el director de Emergencias en Salud de la
OPS, Ciro Ugarte, remarcó que “el número
de casos en México, como en muchos otros
países en la región, está mostrando un in-
cremento significativo: entre el 19 y 20 de
julio sumaron 13 mil 853 casos confirmados
y 341 defunciones de Covid-19”. Estamos,
señaló, “en una fase de incremento de ca-
sos, la ocupación de camas y con ventilador
han subido algunos puntos”.

Sin embargo, Ugarte mencionó que “la
cobertura de vacunación en México está al-
rededor de 43% en edades de 18 años en
adelante y se están recibiendo embarques
de vacunas adicionales; por lo tanto, la va-
cunación continuará”. Los inmunizados has-
ta el momento son las personas “de mayor
riesgo”, por lo que se espera que a pesar
del incremento de casos, “se pueda man-

tener la tasa de mortalidad”. En ese sentido,
Ugarte destacó que “será muy importante
que en verano” y en esta fase de reapertura
turística, “la población continúe adoptando
las medidas de protección, especialmente
cuando el distanciamiento físico es más di-
fícil. Es un desafío”.

La OPS expresó su particular preocu-
pación por el caso de Cuba donde, de
acuerdo con Carisa Etienne, directora de la
OPS, se reportan “aumentos dramáticos”
de contagios. Ugarte mencionó que Cuba
registró el mayor número de contagios se-

manales en todo el país desde el inicio de
la pandemia: 43 mil, con un promedio de 6
mil 999 casos diarios.

De acuerdo con la OMS, a nivel global,
en la última semana se registraron 57 mil
muertes por la enfermedad y alrededor de
100 mil contagios diarios más que la semana
anterior, lo que hace un total desde que co-
menzó la pandemia de más de 190 millones
de casos y 4 millones de fallecimientos. El
mayor número de contagios se registró en
la región de Asia Oriental, con 30% más que
la semana anterior, y Europa, con 21% más.

Los países que registraron mayores can-
tidades de contagios fueron Indonesia, Reino
Unido, Brasil, India y Estados Unidos. La
OMS achacó el aumento a la circulación de
variantes más transmisibles, como la Delta,
identificada por primera vez en India, ya ubi-
cada en 124 países, 13 más que la semana
pasada. Delta representa más de tres cuar-
tas partes de las muestras secuenciadas en
muchos países, dijo la OMS, que espera
que esta variante superará rápidamente a
las demás y se convertirá “en el linaje circu-
lante dominante en los próximos meses”.

De las otras tres variantes de coronavirus
llamadas preocupantes (VOC), la Alfa, de-
tectada por primera vez en suelo británico,
se detectó en 180 territorios (seis más que
la semana pasada), la Beta, ubicada por
primera vez en Sudáfrica, en 130 (siete
más) y la Gamma, detectada por primera
vez en Brasil, en 78 (tres más). Según las
secuencias de SARS-CoV-2 enviadas a la
iniciativa científica mundial GISAID para
compartir datos sobre virus, durante cuatro
semanas hasta el 20 de julio, la prevalencia
de Delta superó 75% en varios países.

Llama a extremar precauciones, este verano

- Confía en que se se pueda mantener la tasa de mortalidad, ante vacunación

Casos globales de Covid sumarían 200 millones en agosto: OMS
En la semana pasada, casi medio millón por día

La Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su último informe epidemio-
lógico, advierte que el número de con-
tagios globales de Covid-19 podría lle-
gar a los 200 millones en las próximas
tres semanas, si se mantiene el actual
ritmo ascendente de casos.

Del 12 al 18 de julio los contagios
globales aumentaron 12%, con más
de 3.4 millones de casos, es decir,
casi medio millón más por día, mien-
tras que la cantidad de muertes se
mantuvo estable.

En la última semana se registraron
57 mil muertes por coronavirus y alre-
dedor de 100 mil contagios diarios más

que la semana anterior, lo que hace
un total desde que comenzó la pande-
mia de más de 190 millones de casos
y 4 millones de fallecimientos.

Todas las regiones menos Amé-
rica y África reportaron un aumento
en los contagios, sobre todo en la
región de Asia Oriental, con 30%
más de casos que la semana ante-
rior, y Europa con 21% más.

Con respecto al número de muer-
tes, Europa y África registraron canti-
dades similares a la semana anterior,
mientras que el sur y este de Asia re-
gistraron aumentos de 12% y 10%,
respectivamente.

En la última semana, los países que
registraron mayores cantidades de
contagios fueron Indonesia, Reino Uni-
do, Brasil, India y Estados Unidos.

La OMS achacó el aumento de los
contagios a la circulación de variantes
más transmisibles, como la Delta, ya
identificada en 124 países.

La organización también citó co-
mo un factor para el ascenso de los
contagios la relajación de las medi-
das sanitarias de prevención públi-
ca, el incremento de las reuniones
sociales y la gran cantidad de per-
sonas que todavía no tienen acceso
a la vacunación.

La OPS lanzó una alerta por el “incremento significativo” de casos de Covid-19
en México, este verano.

La OMS advierte que el número de contagios
globales de Covid-19 podría llegar a los 200 millones
en las próximas tres semanas.
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El municipio de Benito Juárez
(Cancún) en Quintana Roo, se
colocó en el lugar número 14
de los más violentos a nivel
nacional, por lo que la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana confirmó que
el gobierno federal ha deter-
minado enviar más elementos
de la Guardia Nacional a fin
de reforzar la seguridad de for-
ma permanente. 

Asimismo, se reveló duran-
te la conferencia “mañanera”
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que habrá más
programas sociales, para esta
región de Quintana Roo, a fin
de combatir el incremento en
el índice delictivo con preven-
ción entre los jóvenes. 

Rosa Icela Rodríguez Ve-
lázquez, titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana, manifestó que hu-
bo buenos resultados en la
atención a los 15 municipios
más violentos, razón por la que
ahora se ampliará esta atención
a 50, que son los que concen-
tran el 47% de los homicidios
dolosos del país, entre ellos
Cancún. 

Explicó que los 50 munici-
pios catalogados en el ranking
de más violentos, fueron di-
vididos en cinco regiones, in-
cluyendo los tres del Sureste,
que generan el 2.2% de los ho-
micidios del país .”Vamos a
cumplir con dos objetivos:

prevención, programas y más
atención; es decir, prevenir las
actividades delictivas y aten-
der las causas de la incidencia
en zonas focalizadas a través
de programas de bienestar, de
prevención de las adicciones,
en general de atender también
acciones conjuntas que per-
mitan mejorar los resultados
en las investigaciones de los
casos tanto en materia de de-
lincuencia organizada como
generar sinergias entre los ac-
tores para la correcta judicia-
lización, así como para cons-
truir la paz en estos munici-
pios, todo va encaminado para
la tranquilidad y la paz de los
habitantes”, señaló.

A su vez, el presidente An-
drés Manuel López Obrador
aclaró que existe presencia de
la Guardia Nacional a través
de las 266 coordinaciones te-
rritoriales del país, por lo que
los nuevos elementos enviados
serán de forma definitiva. “No
se trata de mandarlos y luego
pasarlos a otra región como
era antes, no; sino de tener en
cada región presencia perma-
nente, eso es lo fundamental,
y ahí trabajar de manera coor-
dinada Guardia Nacional, De-
fensa, Marina, todos”.

Aclaró que “no es tener so-
lo más elementos, sino desa-
rrollo social y bienestar, a tra-
vés de programas especiales”,
concluyó.

COMERCIOS DE Q. ROO
PIDEN PRUEBAS NEGATIVAS
DE COVID A SUS CLIENTES
La creciente ola de contagios
a Covid-19 en Quintana Roo
ha llevado al gobierno del es-
tado a sumar cada vez más res-
tricciones y medidas para con-
tener el rebrote, pues hasta
ahora y desde hace tres meses,
nada se ha podido hacer para
disminuir el número de con-
tagios diarios, que van desde
los 100 hasta más de 400, ci-
fras que no se veían ni siquiera
el año pasado cuando se dio la
etapa mas critica de la enfer-
medad en el mundo. 

Es por ello, que esta sema-
na, fue el mismo gobernador
del estado, Carlos Joaquín
González, quien anunció que

los comercios de la entidad
han comenzado a pedir prue-
bas negativas de Covid-19 a
sus clientes, para poderlos de-
jar ingresar o en su defecto
comprobantes de vacunación,
pues afirma, que ninguna ac-
ción está de sobra para poner
freno al número de contagios,
ya que las hospitalizaciones
cada vez son más, al igual que
las muertes.

El mandatario estatal afirmó
que este tipo de acciones de-
ben ser respetadas por todos,
ya que es una responsabilidad
conjunta combatir a la propa-
gación del virus, asimismo, di-
jo que se reforzará la verifica-
ción en marinas, estableci-
mientos comerciales y embar-
caciones para evitar se realicen

reuniones, fiestas clandestinas
y cualquier tipo de aglomera-
ción que ponga en riesgo la sa-
lud de las personas.  

Advirtió que “sobre adver-
tencia no hay engaño, quienes
no atiendan las restricciones
podrían ser acreedores a mul-
tas y sanciones, porque es tarea
de todos combatir la propaga-
ción del virus”, aseveró. 

Y es que Quintana Roo
mantiene por novena semana
consecutiva un aumento de ca-
sos positivos de Covid-19, con
un máximo histórico el pasado
15 de julio en que se confirmó
la infección de 475 personas
en sólo 24 horas.

Por su parte, la titular de la
dependencia, Alejandra Agui-
rre Crespo, explicó que el es-

Guardia Nacional reforzará 
seguridad en Cancún con la
llegada de más uniformados

Derecho de réplica

4 Opinión

– Como parte de la atención a los 50 municipios más violentos del país 

Por José Luis
Montañez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el gobierno federal enviará
más elementos de la Guardia Nacional a Cancún.
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tado recibió alrededor de un
millón de dosis de vacunas, de
las cuales se han aplicado poco
más de 843 mil 605. De este
total, 40 por ciento de la po-
blación fue inoculada con una
dosis y 20 por ciento cuenta
con el esquema completo. 

TODOS PUEDEN INGRESAR
A MÉXICO: LÓPEZ-GATELL
Mientras tanto, el gobierno fe-
deral aclaró, que si bien hay
restricciones en cuanto a lími-
tes de aforos y aplicación de
medidas estrictas de sanidad
en todo el país y particular-
mente en los puntos de mayor
turismo como Quintana Roo,
a ninguna persona le será ne-
gado el acceso al país por no
contar con la vacuna contra
Covid-19. 

“Las medidas restrictivas al
tránsito o comercio internacio-
nales no tienen utilidad sufi-
ciente para reducir la transmi-
sión (del virus) entre países”,
dijo a la prensa el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell.

Pues durante la pandemia,
México se ha abstenido de so-
licitar pruebas negativas de co-
ronavirus como condición para
ingresar a su territorio, asimis-
mo, tampoco se exigirá certi-
ficado de vacunación. 

López-Gatell, vocero para
la emergencia sanitaria, argu-
menta: “Algunos países expe-
rimentan rebrotes pese a que
exigen a los viajeros certifica-
dos de inmunización y test ne-
gativos. Existe un reglamento
sanitario de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
que dice que las medidas para
evitar la propagación de enfer-
medades deben estar basadas
en un fundamento apropiado
y no ser excesivas”, es por ello
que considera no sólo innece-
sario sino ineficaz interferir el
tránsito o el comercio entre na-
ciones pidiendo certificados
de vacunación.

Si bien, se ha agilizado el proceso
de vacunación en Quintana Roo,
con el interés de frenar a tercera ola
de contagios a Covid-19, los jóvenes
de entre 18 y 29 años de edad, cuya
inoculación empezó esta semana,
han mostrado muy poco interés en
recibir su primera dosis en Cancún.

Y es que, Quintana Roo inició la
vacunación de su último grupo po-
blacional con la expectativa de con-
tener la ola de contagios de corona-
virus, que se agudiza con la llegada
de turistas durante la temporada
alta por las vacaciones de verano.
Tan sólo el miércoles había 146 mil
158 paseantes en el estado, según
datos de la Secretaría de Turismo.

La inoculación para mayores de
18 años inició en el municipio de
Benito Juárez (Cancún), en donde
se habilitaron cinco módulos para
aplicarles la vacuna del laboratorio
AstraZeneca en su primera dosis,
sin embargo, la respuesta fue poco
favorable. 

En Playa del Carmen, municipio
de Solidaridad, inició la vacunación
para la población de 30 a 39 años y
en este caso la respuesta si fue mejor
por parte de la población en ese ran-
go de edad. 

Hasta esta semana, en el estado

se habían aplicado más de 860 mil
dosis de vacunas, con cuadros com-
pletos a docentes, trabajadores de
la salud, educativos y grupos pobla-
cionales de 50 en adelante.

EL HOSPITAL GENERAL DE
CANCÚN REHABILITA CARPAS
PARA DAR MAYOR ATENCIÓN

El incremento en el número de con-
tagios a Covid-19 ya se refleja con-
siderablemente en un crecimiento
gradual de la ocupación hospitalaria
en Quintana Roo, tan es así, que en
Benito Juárez (Cancún) uno de los
municipios más afectados, han te-
nido que rehabilitar las carpas ex-
ternas al Hospital General para lle-
var ahí a los pacientes de otras áreas
y destinar todo el espacio al interior
del nosocomio para pacientes con
coronavirus. 

Es así, que el Hospital General
Jesús Kumate Rodríguez trasladó
esta semana a 70 pacientes de las
áreas de Medicina Interna, Cirugía
y Traumatología hacia las carpas
que se encuentran fuera de las ins-
talaciones, donde tienen capacidad
para 100 camas. 

El director del Hospital General
de Cancún, Aurelio Espinosa Rojas,
explicó que la carpa tiene una ca-

pacidad para 100 personas, pero
hasta el momento sólo se habilitaron
70 para dar cabida a los pacientes
provenientes de las áreas de espe-
cialidades mencionadas y que el in-
terior del hospital sea sólo para pa-
cientes Covid.

"Todos son pacientes post opera-
dos, ya sea de Traumatología o Ci-
rugía, pacientes con enfermedades
crónico-degenerativas, como diabé-
ticos e hipertensos, cirróticos y toda
la patología que engloba las espe-
cialidades  como Medicina Interna,
y que no fueran pacientes críticos
para estar en terapia intensiva o ba-
jo ventilación mecánica. Son pacien-
tes estables los que se trasladaron a
las carpas".

Sobre la cantidad de camas ha-
bilitadas en las carpas, aseguró que
la medida se tomó ante la falta de
personal médico y por el aumento
de casi al doble de personas conta-
giadas de Covid-19. "Tuvimos que
reacondicionar las carpas y suspen-
der las consultas externas de las
áreas de Medicina Interna, Cirugía
y Otorrinolaringología", comentó.

En caso de ser necesario, el hos-
pital cuenta con una segunda carpa,
misma que fue utilizada durante el
pico más alto de la pandemia y que
ahora es utilizada para la aplicación
de las vacunas contra el Covid-19.

"Son estrategias que tomamos
para evitar que, en un momento da-
do, lleguen muchos pacientes de Co-
vid y no tengamos dónde aislarlos
y darles su tratamiento adecuado.
Si vemos que disminuye la demanda
de pacientes Covid, empezaremos
a reabrir los otros servicios. Eso es
lo que hay que tener en cuenta y le
pedimos a todos los usuarios que
acuden al hospital que, por el mo-
mento tengan calma, que se les va
a operar a todos los que tengan ci-
rugía, pero con las condiciones idea-
les para no exponerlos a un contagio
de Covid-19".

Según autoridades sanitarias, si
los contagios se reducen a un pro-
medio de 30 diarios, se podrían de-
jar de usar las carpas y regresar a
los pacientes a dichas áreas.

Coronavirus: jóvenes entre 
18 y 29 años muestran poco interés 
en recibir su primera dosis en BJ

Su etapa de inmunización empezó esta semana

En Cancún, los jóvenes entre 18 y 29 años han mostrado poco
interés a vacunarse contra la Covid-19. 

montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- El Hospital General
de Chetumal encabeza las quejas
ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) por un mal
servicio, seguido por el Hospital
General de Cancún “Jesús Ku-
mate Rodríguez” en Cancún.

La Cdheqroo informó que el
motivo de las quejas es por la
negativa o inadecuada prestación
de la atención médica a quienes
llegan por diferentes motivos a
los hospitales generales de la Se-
cretaría de Salud del estado, se-
guido por la omisión de trámites
y por un pésimo manejo en la
entrega de medicamentos.  

En este escenario, han sido 25
quejas presentadas por usuarios
ante la oficina de Derechos Hu-
manos en el estado del 1 de enero
al 6 de julio del presente año; en
primer lugar se tiene al Hospital
General de Chetumal con 10 que-
jas, seguido del Hospital General
de Cancún Jesús Kumate Rodrí-
guez con 9 y en tercer lugar, el
Hospital General de Playa del
Carmen con 3 quejas.

Por su parte, el Hospital Ge-
neral de Felipe Carrillo Puerto,
el Hospital Comunitario de Ba-
calar y el Hospital General de

Cozumel cuentan con una queja
cada uno y Tulum, José María
Morelos, Isla Mujeres, Lázaro
Cárdenas y Puerto Morelos no
tienen quejas. De acuerdo con
los datos obtenidos, las quejas
suman 25 en su totalidad, pero
los hechos violatorios suman un
total de 37, debido a que una
misma queja puede tener uno o
más hechos violatorios. 

Respecto a otros hospitales,
la Cdheqroo también ha recibido
quejas por parte de derechoha-
bientes del  Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) e Ins-
tituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), pero éstos no
son de su competencia, sino de
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH)

QUE DINERO DE CONSULTA
POPULAR MEJOR SE DESTINE

A LA SALUD: COPARMEX

La Confederación Patronal
de la República Mexicana (Co-
parmex) en Quintana Roo, exige
que se ponga un freno al derro-
che de recursos del Instituto Na-
cional Electoral (INE) para lle-
var a cabo la consulta popular
para encarcelar a ex presidentes,
e incluso, manifestaron que sería
mejor que ese dinero se pudiera
aplicar en salud y seguridad, dos

urgencias que laceran al estado
en los últimos meses. 

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de la Coparmex en el es-
tado, afirmó que la consulta po-
pular para enjuiciar a ex presi-
dentes es un gasto innecesario,
ya que de manera generalizada,
la sociedad clama justicia en
contra de quien deba ser. “No
hay necesidad de hacer una con-
sulta, porque la respuesta de fac-
to ya está, creo que además no
solamente queremos que se en-

juicie a los que se fueron, que-
remos que se enjuicie a los que
están”, aseveró.

Asimismo, calificó de inau-
dito todo este procedimiento en
medio de una crisis global “el
tiempo y recurso que se aplicará
para la consulta popular en un
momento crítico económica-
mente y de contracción global
es inaudito, cuando ese recurso
podría destinarse en otras áreas
importantes, como enfrentar los
gastos de la pandemia por Co-
vid-19 y el tema de inseguridad”.

Sobre ese último punto, co-
mentó “la inseguridad ha flage-
lado al Estado desde hace varios
meses, es algo a lo que no se le
ha puesto freno y urgen acciones
para combatir al crimen”. Y es

que, por ejemplo, la semana pa-
sada se dio el hallazgo de narco-
fosas en la delegación Alfredo V.
Bonfil, además de los secuestros
y robos que se han reportado.

“Sí se está avanzando en ma-
teria de seguridad, pero no al rit-
mo que nos gustaría como ciu-
dadanos, pero es por el tiempo
que lleva esto y que ha ido cre-
ciendo. El mensaje también es
muy claro, necesitamos denun-
ciar, si no denunciamos no po-
demos avanzar, ni podemos exi-
gir que se resuelvan temas de se-
guridad cuando no hay quien los
señale o denuncie porque les da
flojera ir o perder el tiempo. Si
no lo hacemos, las autoridades
no pueden resolverlo porque no
pueden detener a alguien y juz-

garlo a menos que fuera en fla-
grancia”, explicó. 

El Instituto Nacional Electoral
había solicitado mil 499 millones
de pesos para la organización de
la consulta popular, donde se in-
cluía la instalación de más de 104
mil casillas; sin embargo, el ór-
gano electoral modificó la pro-
yección a 890 millones de pesos
y 91 mil casillas, es decir, casi el
doble, lo cual ha despertado la
inconformidad de muchos. 

De acuerdo con Carla
Humphrey Jordan y Uuc-Kib
Espadas Ancona, consejeros del
INE, afirmaron que este ejercicio
democrático tendrá un costo
aproximado a 528 millones de
pesos, el cual se celebrará el pró-
ximo 1 de agosto. 

Quejas ante Derechos Humanos del estado

Chetumal encabeza denuncias 
por el mal servicio en hospitales 

- Seguido por el HG Jesús Kumate Rodríguez de Cancún

El Hospital General de Chetumal encabeza las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por
un mal servicio.

La Cdheqroo informó que el motivo de las
quejas es por la negativa o inadecuada prestación

de la atención médica a quienes llegan por
diferentes motivos a los hospitales generales
de la Secretaría de Salud del estado, seguido 
por la omisión de trámites y por un pésimo

abasto de medicamentos.La Coparmex en Q. Roo, exige un freno al derroche de recursos del INE para llevar
a cabo la consulta popular para encarcelar a expresidentes.
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Cancún.- La pandemia por
Covid-19 se encuentra incontro-
lable en Quintana Roo, pues no
se han dejado de presentar jor-
nadas con un alza importante de
contagios, si bien, se aceleró la
vacunación en el estado y se han
reforzado de las medidas pre-
ventivas, ha sido imposible re-
vertir la propagación de la en-
fermedad, por lo que se continúa
recomendando a la población
que respeten de manera estricta
cada una de las normas de salud
y juntos evitar el semáforo rojo.

Según el reporte diario de
la Secretaría de Salud estatal,
hasta ayer jueves 22 de julio,

se habían confirmado 39 mil
771 casos positivos a Covid-19
y 3 mil 212 defunciones, lo que
quiere decir, que en una jornada
de 24 horas, se detectaron otros
435 casos más y 17 muertes a
causa de la enfermedad. Cifras
alarmantes, que poco se habían
presentado en el estado, ni si-
quiera en la etapa más crítica
del año pasado. 

Se indicó que hasta ayer, ha-
bía un registro de 3 mil 628 ca-
sos activos de la enfermedad en
todo el estado, de los cuales 3
mil 335 están en aislamiento so-
cial enfrentando la enfermedad,
pues no presentan síntomas que
pongan en riesgo su vida, mien-
tras que los otros 293 si han te-
nido que ser internados en algu-

no de los centros de atención Co-
vid en el estado.

En el tenor de la ocupación
hospitalaria la actualización in-
dicó que para la zona norte es de
39% y para la zona sur es de
23%, lo cual es evidencia de que
siguen subiendo los casos acti-
vos que ocupan una cama en los
nosocomios. Sobre la velocidad
en el ritmo de contagios, indica-
ron que para la zona norte es de
.84 y para la sur de .34.

Con 892 mil 407 dosis de va-
cuna contra Covid-19, aplicadas
en el estado, la recomendación
es continuar con los hábitos de
higiene para prevenir que enfer-
mes  mientras te llega el turno
por edad y en tu municipio para
acceder a la inmunización.

Con 892 mil 407 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

El datoSe mantiene ola de contagios en Q. Roo

Otros 435 casos y 17 muertes
por Covid-19 en sólo 24 horas
Se han aplicado 892 mil 407 dosis de la vacuna contra nueva enfermedad

Hasta ayer jueves, se habían confirmado 39 mil 771 casos positivos a Covid-19 y 3
mil 212 defunciones.

Un reporte de la revista The Lancet se-
ñaló que la pandemia por Covid-19 en
México ha dejado un elevado número
de niños huérfanos, quienes, además,
se ven expuestos a otros peligros.

Indicó que los números de orfandad
y las muertes de cuidadores representan
“una pandemia oculta”, pues hasta el
30 de abril de 2021, se estima que, en
el mundo, un millón 134 mil niños han
sufrido “la muerte de sus cuidadores

principales, incluido al menos uno de
los padres o abuelos con custodia”.

Entre ellos, destaca México como
uno de los países con tasas de mortali-
dad de los cuidadores primarios de al
menos uno por cada 1000 niños, junto
a otros de América Latina (Brasil, Ar-
gentina, Colombia y Perú).

En este contexto, México no es úni-
camente el país con el mayor índice de
orfandad en el continente americano,

también de entre todos los países estu-
diados, con un número aproximado de
más de 131 mil huérfanos. De los an-
teriores, fueron 33,341 los menores que
perdieron a sus padres; 97, 951 los que
perdieron a su madre y únicamente 32
los que habrían perdido tanto a su madre
como a su padre.

Además, se suman 4,429 que per-
dieron a su abuela de generación sal-
teada con la custodia; 5,342 los que per-

dieron a su abuelo, y 36 los que perdie-
ron a ambos. Lo anterior, nos daría un
total de 141,132 pérdidas de sus cuida-
dores primarios, es decir, aquellos pa-
dres o abuelos que tienen la custodia
de los menores en el país. En cuanto a
los cuidadores secundarios, entre ellos
abuelos o parientes co-residentes, fue-
ron 23,544 los que perdieron a una cui-
dadora, 38, 682 los que perdieron a un
cuidador y 191 los que perdieron a am-

bos. Al respecto, The Lancet comparó
la pérdida de uno o ambos padres o de
los cuidadores de los menores a causa
de Covid-19 con las ocurridas durante
las pandemias de VIH / SIDA, Ébola e
influenza del año 1918. Además, seña-
laron que hasta el 23% de los niños en
los países estudiados, serían cuidados
y criados por sus padres solteros, “cuya
muerte podría tener consecuencias ex-
tremas para los afectados”.
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México, 1er. lugar en huérfanos en AL, por pandemia
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El Tri debuta en Olímpicos 
con una goliza a Francia: 4-1

La selección de futbol varonil de México de-
butó este jueves en los Juegos Olímpicos
con goleada, al vencer 4-1 a Francia, , en
duelo correspondiente del Grupo A, que se
jugó en el Estadio de Tokio.

El acecho azteca al arco rival comenzó
en el minuto 16, en una gran jugada de Die-
go Lainez desde la derecha, cedió a Alexis
Vega que con un disparo débil había logrado
vencer al guardameta francés, pero la de-
fensa francesa sacó el balón en la línea.

Al minuto 37, Arnaud Nordin tomó el ba-
lón en el área, pero el capitán tricolor, Gui-
llermo Ochoa, apareció con una especta-
cular atajada para salvar el arco mexicano.

En el segundo tiempo, México fue otro,
claro dominador de las acciones. Diego Lai-
nez fue la llave desde el sector derecho en
el minuto 46, con una serie de amagues pa-
ra ingresar al área y centrar a Alexis Vega,
que remató con potencia para el 1-0.

El asedio mexicano continuó a los 55 mi-
nutos, tras una serie de errores en la salida
de la zaga francesa, Carlos Rodríguez asis-
tió a Sebastián Córdova, que dentro del
área no perdonó e hizo el 2-0.

Cuando el duelo parecía controlado para
los de Jaime Lozano, al 68’, César Montes
se barrió sobre Kolo Muani y el árbitro marcó
penal para Francia, mismo que André-Pierre
Gignac hizo efectivo ante el esfuerzo de
Guillermo Ochoa.

Al minuto 71, Uriel Antuna ingresó en lu-
gar de Diego Lainez y a los 80, el elemento
de Chivas hizo una jugada individual dentro
del área rival y colocó el disparo en el ángulo
inferior derecho del portero para el 3-1.

Cuando el duelo parecía terminado,
Eduardo Aguirre aprovechó un nuevo
error de la defensa francesa para ubicar-
se frente al guardameta, fusilar y cerrar
el 4-1 definitivo.

México buscará continuar su buena iner-
cia y cerrar su pase a Cuartos de Final este
domingo cuando se enfrente al anfitrión Ja-
pón a las 6 de la mañana, hora del centro
de México. Por otra parte, Francia se medirá
ante Sudáfrica este domingo, con miras a
seguir dentro de la competencia.

Japón también ganó su primer partido
de los Juegos Olímpicos, al vencer 1-0 a
Sudáfrica.

Inicio de acciones del Grupo A del futbol varonil

- En el segundo tiempo, los mexicanos fueron claramente superiores a los galos

La selección de México venció 4-1 a Francia en el inicio del Grupo A del
futbol varonil, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tuvimos suerte de no perder 
por 5 o 6 goles, dice Gignac

En su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, tras la derrota ante la selección mexicana,
el delantero francés André-Pierre Gignac reco-
noció que México fue un justo vencedor.

“Ellos pusieron todo en su canasta y noso-
tros pusimos un poco de nada. Creo que tene-
mos suerte de no salir con cinco o seis goles”,
declaró Gignac al finalizar el partido.

El delantero de Tigres analizó a su equipo
y puntializó que, “Nos faltó experiencia, con-
centración, agresividad, todo. Tendremos que

poner la cabeza bien para clasificarnos porque
no quiero volver a Francia después del tercer
partido”. Por su parte, el también jugador de los
Tigres, Florian Thouvan, comentó al diario
L’Equipe que México los superó físicamente,
además agregó que si les afectó el hecho de
trabajar como equipo muy poco tiempo.

“Tuvimos problemas para seguirles el ritmo,
perdimos muchos duelos, es un equipo que se
conoce bien y es solo nuestro segundo juego
juntos”, dijo Thouvan.

El delantero francés André-Pierre Gignac reconoció que México fue
un justo vencedor.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La reactivación del sector de los cruceros
en Cozumel arrancó desde el pasado mes de junio,
sin embargo, lo hace en el marco de la nueva nor-
malidad, con aforos limitados del 30% al 40% de
capacidad como máximo y siguiendo todos los li-
neamientos de salud a nivel internacional, entre
ellos que los pasajeros estén vacunados.

Si bien, ya son varias las embarcaciones que lle-
gan a la isla de Cozumel, ahora se sumará el crucero
“Mardi Gras”, de la naviera Carnival Cruise Line,
que visitará el puerto de este polo turístico durante
el mes de agosto, según confirmó el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo en la isla.

Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo
auguró que habrá una importante presencia de cru-

ceristas a partir de ahora y en los próximos meses.
“La reactivación de los cruceros en Cozumel ha
sido benéfica, aunque todavía no pueden alcanzarse
las cifras del 2019 o incluso del 2020, pero se prevé
tener un repunte importante en cuánto a la ocupación
de los trasatlánticos, debido a que se están respetando
los lineamientos de salud impuestos por autoridades
de Estados Unidos y México”, dijo.

Como parte de las condicionantes para su ope-
ratividad desde los puertos de Estados Unidos, los
cruceros están operando entre 30 y 40% de su ca-
pacidad y en este marco dijo que “con la reactiva-
ción que se ha dado de junio a la fecha con los
viajes en crucero denominados simuladores, se ha
permitido que se considere una proyección impor-
tante de esta industria, debido a que cada día se
contemplan modificaciones en la programación

de éstos en la ruta del Caribe, donde se contempla
a Cozumel como puerto de visita”. El crucero “Mar-
di Gras” tiene capacidad para más de 5 mil 200
pasajeros y una tripulación de 2 mil personas, pero
hasta ahora se desconoce cuántos vacacionistas
traerá en su visita, aunque trascendió que el navío
cuenta con dos mil 600 camarotes y 180 suites dis-
tribuidas en 11 categorías y con 19 pisos. 

Entre las características del barco más nuevo
de la naviera, se detalló que pesa 180 mil toneladas
brutas, lo que lo coloca dentro de las 10 embar-
caciones más grandes del planeta, apenas superado
por los cuatro cruceros de la línea Oasis de Royal
Caribbean, los cuales también hacen su arribo a
Cozumel a través de la terminal del SSA México,
aunque se espera que el “Mardi Gras” atraque en
el muelle de Puerta Maya, perteneciente a la Car-

nival Cruise Line.   Con esta confirmación, con-
tinúa franca la reactivación de las mega embarca-
ciones en Quintana Roo y se espera que no ocurran
brotes de la enfermedad a fin de que las autoridades
de salud no frenen su recuperación.

AEROPUERTO DE CANCÚN
ROMPE NUEVO RÉCORD DE VUELOS

Por otra parte, la recuperación de las operaciones
aéreas en el estado, también continúa franca, pues en
las últimas semanas no ha dejado de batir sus propios
récords y aunque aún no se alcanzan las cifras de vue-
los que había antes de la contingencia sanitaria en
2019, si siguen presentando números bastante cercanos
y se espera que pronto se normalice el flujo de viajeros,
siempre y cuando los semáforos epidemiológicos y
las restricciones de los países lo permitan.

Confirman el arribo de otro 
crucero a Cozumel, en agosto 
- El “Mardi Gras” vuelve a la Isla de las Golondrinas, después de 15 meses

El crucero “Mardi Gras” tiene capacidad para más de 5 mil 200 pasajeros, pero arribará a Cozumel en agosto con aforo limitado.

Si bien, ya son varias las
embarcaciones que llegan

a la isla de Cozumel,
ahora se sumará el

crucero “Mardi Gras”, de
la naviera Carnival Cruise

Line, que arribará al
puerto de este polo

turístico en agosto, según
confirmó el Consejo de

Promoción Turística
de Quintana Roo.

De la naviera Carnival Cruise Line
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Cancún.- Si bien, se había informado esta semana
que de acuerdo a la percepción de sus habitantes,
Cancún es una de las ciudades más peligrosas para
vivir, ahora, cifras oficiales vienen a confirmar
que efectivamente el Caribe mexicano se ha con-
vertido en uno de los sitios donde la delincuencia
ha echado raíz y donde más afectaciones provocan,
tan es así, que ante el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se dieron a conocer cifras
que colocan a este polo turístico entre las 50 ciu-
dades con mayor incidencia delictiva.

Es así, que las cifras oficiales certifican que el
nivel de violencia que vive el municipio de Benito
Juárez (Cancún) en Quintana Roo se equipara a
la de Culiacán, cuna del Cártel de Sinaloa, una de
las corporaciones criminales más grandes del mun-
do, con presencia en México, ciudades de EU, Eu-
ropa, Asia, Oceanía y hasta África Occidental. Por
lo que es tarea de las autoridades poner principal
atención en Cancún para frenar al crimen organi-
zado, antes de que llegue a niveles devastadores. 

Ante el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se presentó una lista de los 50 municipios de
México con la mayor incidencia delictiva y Benito
Juárez (Cancún), principal destino turístico inter-
nacional del país, se posicionó en el lugar 14, cerca
de  Culiacán en la 12 y por encima de ciudades
donde prevalecen los ataques de sicarios, asesinatos
en masa, feminicidios, desapariciones forzadas,
secuestros y otros ilícitos, que ya no son ajenos
de este polo turístico.

Cancún desplaza, por cuatro lugares, a Ecate-
pec de Morelos en este ranking, el municipio más
densamente poblado del país y el histórico puntero
de feminicidios a nivel nacional, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP). 
Asimismo, Cancún, en el Caribe mexicano su-

peró a Iztapalapa, la alcaldía más grande de la Ciu-
dad de México, considerada también la más pe-
ligrosa de la capital mexicana y donde la policía
tuvo que hacer hasta ocho intervenciones por se-
mana en colonias que fungen como centros de
operación de bandas locales y hasta del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación, que de igual forma tiene
presencia en gran parte del territorio nacional.

Por otra parte, Apaseo el Grande, una de las
localidades más violentas en el bajío mexicano,
también fue superada por Cancún en las cifras de
incidencia delictiva. Hay que recordar que este
municipio guanajuatense se convirtió en el foco
de la violencia contra políticos en manos del nar-

cotráfico durante el pasado proceso electoral, pues
en marzo, un ataque vinculado con el Cártel de
Santa Rosa de Lima cobró la vida de un aspirante
a regidor y un delegado del PRD en la zona. 

Finalmente, se informó que Cancún también se
colocó por encima de la ciudad fronteriza de Rey-
nosa, Tamaulipas, donde supuestos miembros de la
banda autodenominada “La Tropa del Infierno” ata-
caron a civiles en tres colonias populares el mes pa-
sado. De acuerdo con lo reportado por medios de
comunicación locales, durante lo que va de este
2021, se han registrado en la Zona Hotelera de Can-
cún, por lo menos, 15 crímenes de alto impacto a
lo largo del afamado Boulevard Kukulcán, de lo que
ha resultado el asesinato de 6 personas. 

Q. ROO ACUMULÓ
322 HOMICIDIOS DOLOSOS

Entre enero y julio de 2021, Quintana Roo acu-
muló 322 homicidios dolosos, según información
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-

dadana (SSPC), durante una de las conferencias
mañaneras del presidente López Obrador.

La SSPC detalló que en total en todo el país se
acumulan 16 mil 937 homicidios dolosos en los
primeros seis meses del año, siendo los estados de
Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de
México, Michoacán y Chihuahua los que en con-
junto concentran el 50.2 % de las víctimas de ho-
micidio doloso en el país.  Dado los resultados en
la atención de 15 municipios prioritarios, se pro-
cedió a ampliar la intervención en estas localidades
donde se concentran el 47% de los homicidios do-
losos del país.  De los 50 municipios con mayor
incidencia delictiva en homicidios dolosos destacan:
Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán,
Cajeme, Guadalajara, Benito Juárez, Celaya y Chi-
huahua. Y si bien, en el primer semestre del año
se logró una reducción considerable de los delitos
del fuero federal con respecto al mismo periodo
del 2020, la SSPC registró un aumento del 4.9 %
debido al incremento en los delitos electorales.

Cancún, entre las 50 ciudades
con mayor incidencia delictiva 

- Casos de violencia ya llegaron, incluso, a la zona hotelera de este destino turístico

Entre enero y julio de 2021, Quintana Roo acumuló 322 homicidios dolosos, según
información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo a la percepción de sus habitantes,
Cancún es una de las ciudades más peligrosas

para vivir, ahora, cifras oficiales vienen a
confirmar que efectivamente el Caribe

mexicano se ha convertido en uno de los 
sitios donde la delincuencia ha echado raíz.

Según cifras presentadas ante AMLO

Las cifras oficiales certifican que el nivel de violencia que vive el municipio de Benito Juárez (Cancún) se equipara a la de Culiacán.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Seguridad 11Viernes 23 de julio de 2021

Tulum.– A pedradas recibieron a los policías
los pobladores de un asentamiento irregular
ante el intento de desalojo en la prolongación
Avenida Satélite, en donde se escucharon va-
rios balazos al aire, que no calmaron los áni-
mos de los enardecidos invasores, que incluso
bloquearon los accesos en la zona costera. 

La tensión en el lugar, se hizo más evidente
ante el evidente rechazo a los elementos po-
liciacos, que al parecer sólo hicieron más rís-
pido el procedimiento, al acusarse mutuamen-
te de generar un entorno violento.

Elementos de la Guardia Nacional, llegaron
al lugar a tratar de controlar la situación, ya
que los pobladores de la colonia irregular Car-
los Joaquín se negaban a desalojar el lugar.

En un video difundido en redes sociales, se
evidenció el procedimiento violento de desa-
lojo, en donde los policías avanzaban con es-
cudos de plástico en mano, en tanto recibían

una lluvia de pedradas, empero también se po-
día ver cómo los uniformados levantaban las
piedras y se las lanzaban de regreso.

En el video de un minuto 23 segundos se
puede constatar cómo un hombre se acercó a
los uniformados para pedir que lo dejaran sa-
car a sus hijas que estaban encerradas en una
casa a unos metros de donde estaba, empero
en respuesta dos policías le bloquearon el paso
y le dieron empujones para impedir el acceso
a la zona en disputa.

Al no ceder en su intento de sacar a sus
hijas de la casa, el hombre regresó al lugar
con las manos levantadas, en señal que no te-
nía nada que pudiera representar un riesgo, y
al percatarse que había muchos grabando los
hechos lo dejaron pasar, hasta el cierre de edi-
ción la batalla campal continuaba, al estar re-
nuentes los colonos en dejar sus casas en la
zona de invasión.

Reciben a pedradas a policías 
durante un desalojo, en Tulum

- Los enardecidos invasores bloquearon accesos en la zona costera

Elementos de la Guardia Nacional, llegaron al lugar a tratar de controlar la situación, ya que
los pobladores de la colonia irregular Carlos Joaquín se negaban a desalojar el lugar.

Pobladores de un asentamiento irregular en Tulum recibieron a pedradas a los policías durante un desalojo en la Prolongación Avenida Satélite.

En la prolongación Avenida Satélite

En un video difundido en redes sociales, se
evidenció el procedimiento violento, en donde

los policías avanzaban con escudos de plástico
en mano, en tanto recibían una lluvia de

pedradas, empero también se podía ver cómo
los uniformados se las lanzaban de regreso.
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Chetumal.– Dejan un cráneo humano y una cartulina
con amenazas contra Hugo Silva Solórzano, director del
Cereso de Chetumal, y otras personas, en el exterior de
una escuela ubicada en la colonia Mundo Hábitat de Pla-
ya del Carmen.

Acompañado del cráneo con una manta, se podía ver
el mensaje que hace alusión a dichas personas por al pa-
recer dar órdenes de torturar a personas de nuevo ingreso,
de haber negado la atención a un interno que identifican
como “El Mono”, de cobrar extorsiones y de permitir
que se practique la prostitución en el área femenil.

En dicha cartulina o mensaje, también se dirigieron
amenazas en contra de personas de Tulum y se mencio-
nan al menos cuatro nombres, de supuestos internos que
trabajan para el director del Cereso de Chetumal.

Así también, la manta y el cráneo fueron asegurados
por autoridades, quienes ya investigan el caso, ante la
serie de amenazas, y presuntos delitos que se exhibieron
al interior del Cereso de Chetumal.

Con un cráneo y mensaje 

Dejan cartulina afuera de escuela en la colonia Mundo Hábitat, de Playa 

Es amenazado de muerte el
director del Cereso Chetumal

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

La manta y el cráneo fueron
asegurados por autoridades,
quienes ya investigan el caso,
ante la serie de amenazas, y

presuntos delitos que se
exhibieron al interior 
del Cereso de Chetumal.

El dato

Dejan afuera de una escuela en la colonia Mundo Hábitat de Playa del Carmen, un cráneo y una cartulina con
amenazas contra Hugo Silva Solórzano, director del Cereso de Chetumal.
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Chetumal.– Encuentran un
cuerpo putrefacto, al interior
de una cajuela del vehículo
Tsuru, placas de Quintana Roo
UTV-549-G, abandonado en
las inmediaciones de la comu-
nidad de Ucum; el sujeto, de
alrededor de 34 años de edad,
fue identificado con las siglas
A. E. J, que fue reportado como
desaparecido de la comunidad
de Xul-Ha, hace 72 horas. 

El hallazgo lo realizó un
grupo de cazadores en la zona,
a quienes les llamó la atención
el vehículo en dicho punto y al
acercarse la peste los llevó hasta
la cajuela en donde encontraron
el cuerpo de un hombre que
vestía playera negra sin mangas
y pantalón café de vestir. 

A través de una llamada te-
lefónica al número de emer-
gencia 911, se informó que en-

contraron un vehículo abando-
nado con el cuerpo sin vida de
una persona en la cajuela, que
ya se encontraba en avanzado
estado de putrefacción. 

Los elementos policiacos se
trasladaron al lugar, en donde
confirmaron el reporte y pro-
cedieron a delimitar la zona con
cinta preventiva amarilla para
evitar contaminar la escena del
crimen hasta que lleguen las
autoridades correspondientes. 

Más tarde llegaron los peri-
tos y elementos de investigación
de la Fiscalía General del Estado
(FGE) que levantaron la eviden-
cia y dejaron el cuerpo en ma-
nos del Servicio Médico Foren-
se (Semefo) para la necropsia
de ley y entregar el cuerpo a su
hermano G. J. P., que lo identi-
ficó y añadió que el occiso ya
tenía ficha de localización. 

Los elementos policiacos se
trasladaron al lugar, en donde

confirmaron el reporte y
procedieron a delimitar la zona

con cinta preventiva amarilla para
evitar contaminar la escena del
crimen hasta que lleguen las
autoridades correspondientes. 

El datoEn estado de putrefacción

Aparece encajuelado, sujeto
que fue levantado en Hul-Ha
El cuerpo es abandonado dentro de un Tsuru, cerca de Ucum

Chetumal.– Con un “narcomensa-
je” y cuchillo clavado en el pecho,
encontraron a un sujeto de com-
plexión robusta sin vida, cubierto
con una lona gris, en el paradero
de autobuses de la comunidad de
Francisco Villa, localizada a 60 ki-
lómetros de Chetumal al parecer
como resultado de venganza y dis-
putas entre grupos delictivos.

A través de una llamada tele-
fónica al número de emergencia
911, reportaron la aparición de un
bulto extraño que parecía ser un
cuerpo en el paradero de la comu-
nidad de Francisco Villa y se so-
licitó la presencia de elementos
policiacos y patrulla para garan-
tizar la seguridad en la zona.

Los elementos policiacos arri-

baron al lugar y al confirmar el re-
porte, se procedió en acordonar la
zona con cinta amarilla preventiva
en espera de las autoridades co-
rrespondientes.

Al lugar, también llegaron los
peritos y elementos de investiga-
ción de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo para
levantar la evidencia e iniciar las
investigaciones del caso, al encon-
trar además del cuerpo un mensaje
dirigido a los grupos delictivos
que operan en la zona.

El cuerpo quedó en manos de
elementos del Servicio Médico
Forense (Semefo) en calidad de
desconocido para realizarle la au-
topsia de ley y confirmar la causa
de muerte.

Ejecutado, en paradero de la comunidad Francisco Villa 
Dejan un “narcomensaje” 

Encuentran en la cajuela de un Tsuru, placas UTV-549-G, el hombre identificado como E. A. J., que fue
reportado como desaparecido en la comunidad de Xul-Ha.

Encontraron a un sujeto de complexión robusta sin vida, cubierto con una lona gris, en el paradero de
autobuses de la comunidad de Francisco Villa.
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Si Andrés Manuel López Obrador,
Mario Delgado y los de la lista presi-
dencial oficial (Ebrard y Sheinbaum)
pensaban que podrían mantener bajo
control y lejos de la contienda presiden-
cial del 2024 a Ricardo Monreal, se
equivocaron.

Ayer, uno de sus más cercanos, el
senador morenista poblano Alejandro
Armenta propuso incluir en la inmi-
nente reforma político-electoral una ini-
ciativa para transparentar la definición
de candidatos.

Ello obligaría a los partidos políticos
-oigan bien AMLO y Mario Delgado-,
incluido Morena, a cumplir criterios y
requisitos claros de elegibilidad. 

Claro que eso acercaría definitiva-
mente a Monreal a la candidatura pres-
idencial de Morena en 2024.

Cero encuestas patito. Nada de elegi-
dos por dedazo mañanero.

Y, para empezar, deberán respetar y
permitir la participación de militantes,
simpatizantes y todos aquellos con re-
conocida personalidad en cada instituto
político.

Armenta, presidente de la Comisión
de Hacienda, considera que, ante el cú-
mulo de quejas de militantes y aspirantes
a cargos de elección, que son sometidos
en sus partidos a muy dudosos y cues-
tionables procesos de selección de can-
didatos, es imperativo legislar para
garantizar que en las elecciones internas
de los partidos políticos se respeten, me-
diante procedimientos y reglas transpar-
entes, los derechos constitucionales de
todas las personas que participen para
candidatos de elección popular.

Al presentar su iniciativa durante el
pleno de la Comisión Permanente, Ar-
menta indicó que es necesario impulsar
esta reforma para garantizar se acaten
los principios constitucionales de
certeza, legalidad, imparcialidad, inde-
pendencia y equidad.

La reforma permitirá a cualquier as-
pirante defenderse ante los órganos
competentes de cualquier violación a

sus derechos políticos electorales.
La iniciativa de Armenta buscará que

el apartado (d) del Artículo 34 de la Ley
General de Partidos Políticos, que ahora
establece que: Los procedimientos y req-
uisitos; “es asunto interno de cada par-
tido”, sea sustituido por el siguiente texto:

“Los procedimientos y requisitos
para la selección de sus precandidatos y
candidatos a cargos de elección popular
se realicen de manera clara y sucinta
con convocatorias abiertas y reglas
claras, permitiendo la participación y
elegibilidad a los militantes, simpati-
zantes y todos aquellos que ostenten al-
guna personalidad reconocida dentro
del ente político”.

Esta obligación, indica el senador
poblano, no violaría la autonomía de
cada partido político porque no se con-
trapone a los principios constitucionales
de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, ob-
jetividad, transparencia y equidad”.

El legislador poblano considera que
los partidos deben respetar y permitir
que sus militantes, simpatizantes y to-
dos aquellos que ostenten alguna per-
sonalidad puedan acceder a su derecho
de votar y ser votado.

Además, agregó, en el apartado 6 del
mismo artículo 34 se enfatiza la impor-
tancia de “acatar y ponderar en los pro-
cedimientos los principios constitu-
cionales, con el objeto de preservar los
derechos políticos electorales de cada
uno de los aspirantes”.

De esta manera, afirmó, desde el Sena-
do se fortalece el marco legal para con-
solidar una democracia participativa
donde todos los ciudadanos y ciudadanas
tengan las mismas oportunidades de ele-
gir y ser elegido a cargos de elección
popular, y bajo mecanismos que privile-
gian la equidad y la transparencia.

Creo que no está por demás recordar
que Ricardo Monreal, líder de la may-
oría de Morena en el Senado -y quien la
semana anterior (en el refuego de una
sucesión presidencial muy adelantada)
afirmó que él estará en la boleta de la
contienda presidencial del 2024, prefer-
entemente, pero no forzosamente co-
mo candidato de Morena-, ha dicho que
no participaría en un proceso dentro de
Morena para la selección de candidatos
presidenciales vía encuestas, por ser
este un mecanismo no sólo muy cues-
tionado sino muy desgastado. 

Bueno, pues aquí está su respuesta. 
POSTDATA: Mensaje en redes so-

ciales de Monreal: “Desde ayer por la
noche mi número de celular fue hackea-
do, impidiéndome acceder a cualquier
aplicación, por lo que pido ignorar todo
mensaje que pudieran recibir del mis-
mo, ya sea por WhatsApp u otro medio.
Estamos tratando de solucionar el prob-
lema, las y los mantendré al tanto”.

¿Comenzó el juego rudo?

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Cosechando lo sembrado...

Por Roberto
Vizcaíno

Senadores de Morena van por requisitos claros 
en partidos para la selección de candidatos 

Al presentar su
iniciativa durante el
pleno de la Comisión

Permanente,
Armenta indicó 
que es necesario
impulsar esta
reforma para

garantizar se acaten
los principios

constitucionales de
certeza, legalidad,
imparcialidad,
independencia 

y equidad.
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El Estado claudicó ante el crimen
organizado, cedió su función de
preservar la seguridad pública -ac-
tividad primigenia de todo gobier-
no-, a los propios ciudadanos,
quienes optaron por las autodefen-
sas para sobrevivir y resguardar su
patrimonio. Ante la ausencia de la
autoridad civil, los propios grupos
delincuenciales se arrogan la fa-
cultad de, engañosamente, dar
protección a las comunidades,
cuando en realidad buscan arreba-
tar territorios a cárteles rivales.

No sólo es Pantelhó, Chiapas o
Pátzcuaro, Michoacán, antes fue
la Nueva Jerusalén o Aguilillas,
las guardias civiles o autodefensas
brotaron en diferentes entidades
del país, grupos armados de ciuda-
danos -mayoritariamente campesi-
nos-, que frente a la pasividad de
sus gobernantes optaron por darse
ellos mismos seguridad ante el cri-
men organizado, la delincuencia
común y caciques que buscan qui-

tarles sus tierras e imponer lide-
razgos sociales o religiosos. Inclu-
so han armado a niños de doce
años, infantes desplazados de sus
comunidades que fueron testigos
del asesinato de sus padres y fami-
liares, del despojo de sus pequeñas
propiedades, incluso de la viola-
ción de sus madres o hermanas.

El pacto social obliga a la re-
nuncia de un derecho natural, la
defensa de la vida y la protección
del patrimonio, pero ello exige del
Estado garantizar y preservar esa
seguridad e impartir justicia cuan-
do se quebranta el derecho, con
ello se erradica el paradigma de
justicia de propia mano y el Esta-
do se reserva para sí el uso legíti-
mo de la fuerza. En un gobierno
con seguridad y justicia no tiene
razón de ser la existencia de las
autodefensas, pero en México no
es el caso. La profunda crisis de

seguridad que padecemos desde
hace décadas se ha recrudecido en
la presente administración y ante
la falta de políticas públicas efi-
cientes que controlen el delito, el
crimen organizado se ha empode-
rado y ahora controla el 40 por
ciento del territorio nacional.

La sociedad no sólo sufre los
efectos del narcotráfico y su vio-
lencia, también es víctimas de
otros ilícitos como el secuestro, la
extorsión, el pago de derecho de
piso, las cuotas para poder transi-
tar o trasladar mercancías en fal-
sos retenes e incluso, como suce-
dió en Tamaulipas, pagar impues-
tos o tramitar  licencias y permisos
no en las tesorerías municipales o
del estado, sino en plazas de gru-
pos delincuenciales.

Ante ese panorama, en el que
abdica el gobierno de su respon-
sabilidad de dar seguridad, las

guardias nacionales han llenado
ese vacío de poder con los conse-
cuentes excesos y violaciones a
la ley que permite el sentirse la
autoridad de facto.

El Presidente reprueba la exis-
tencia de las autodefensas y tími-
damente reclama que nadie puede
usurpar su responsabilidad consti-
tucional e incluso se pregunta (sic)
que quién los arma, cuando el pro-
pio gobierno sabe que otro flagelo
que padecemos es el tráfico de ar-
mas, contrabando que pasa por las
aduanas fronterizas y marítimas
que él mismo controla. Reciente-
mente un funcionario federal de la
cancillería reconoció que cada año
entran ilegalmente al país entre
doscientas  y doscientas cincuenta
mil armas a México, mayoritaria-
mente rifles y pistolas semiauto-
máticas, como los “cuernos de
chivo”. Además, se registra la pér-

dida de miles de armas de fuego
de corporaciones policiacas que se
reportan como desaparecidas o ro-
badas antes de ser asignadas a los
uniformados. Todo mundo sabe
quién arma a los cárteles y a las
autodefensas, recordemos el falli-
do operativo “Rápido y furioso”,
el cual perdió el rastro a numeroso
armamento que se utilizaría para
dar seguimiento a los criminales
que las obtuvieran para su deten-
ción, o el caso del agente supervi-
sor de la DEA que vendía rifles se-
miautomáticos al crimen organi-
zado mexicano.

No se puede exigir al ciudada-
no que no haga justicia por pro-
pia mano, como en el caso de los
linchamientos que se hacen con
asaltantes de “combis” o de ca-
sas, cuando el gobierno ya falló
en su responsabilidad de garanti-
zar la seguridad.

Las actuales autoridades se nie-
gan a ver la realidad o de plano la
desconocen. Ofrecen una visión
demasiado simple de lo que real-
mente ocurre en todos los rinco-
nes de México y piensan que los
grandes problemas que sufren los
mexicanos pueden solucionarse
con acciones de buena voluntad,
o con sólo ir a la provincia a pla-
ticar con la gente, para que todo
vuelva a la calma.

El Presidente aconsejó a los ha-
bitantes de Aguililla, Michoacán,
que no se dejen engañar por los
poderosos narcotraficantes que
portan armas como extraídas de
cuentos de ciencia ficción. Tan po-
derosas que hasta su presunción
resulta ostentosa, para acobardar a
los enemigos, que tampoco cantan

mal las rancheras y que igualmen-
te aceptan esos retos, que inician
con la matanza de los contrarios,
también obedientes a la intención
de mantenerse en ese territorio.

Sólo hay que imaginar el tama-
ño del consejo: ¡que no se dejen
engañar! Como si la población es-
tuviera en situación de igualarse
con los malosos, cuando ni siquie-
ra cuenta con resorteras para en-
frentarlos, en un acto, de plano, de
valor inusitado. Es fácil hacer ese
tipo de juicios, cuando no se ha
padecido jamás la amenaza de
hordas de desalmados acostum-
bradas a asesinar.

Para acabarla, el mismo Presi-
dente rechaza que el pueblo se ar-
me para auto defenderse, en virtud
de que no cuenta con una autori-
dad capaz de proporcionarle segu-
ridad, como marca la Constitución
y que, lejos de eso, se manifiesta
ya abiertamente a favor de la de-

lincuencia. Es decir, pretende que
acepten la sumisión y dejar que
hagan con ellos lo que quieran.

Se ve que jamás vivieron en lu-
gares como muchos del estado de
Guerrero, por ejemplo o de Ta-
maulipas, por poner sólo un par de
casos, en donde la verdadera ley
son los criminales, que asumen
actitudes similares a las que debe-
ría ejercer la autoridad elegida por
sus moradores, que no sirve más
que de comparsa, porque también
se preocupa por conservar su vida.

Una vez, un automóvil con
gente armada hasta los dientes in-
terceptó a otro coche en el que
viajaba un individuo, en un pueblo
de la Costa Grande de Guerrero.
Lo obligaron a bajar con las ma-
nos en alto y otro tipo armado
también descendió del auto inter-
ceptor para decir: “¡déjalo, hom-
bre! ¡Es el pobre pendejo del pre-
sidente municipal!” Así se saben

de superiores a cualquiera que re-
presente autoridad. Y en realidad
eso hace la enorme diferencia.

Pero hace un par de días, la se-
cretaria de Gobernación, que mu-
chos pensamos ya no existía, por
su nula presencia en la vida guber-
namental, se atrevió a salir de su
ostracismo para afirmar que se re-
cuperarán los espacios tomados
flagrantemente por los grupos que
operan en la ilegalidad, “vamos a
revertir las condiciones de injusti-
cia social que tanto han lacerado a
nuestro pueblo”, dijo.

Todo su discurso al respecto,
sólo conforma una bola de pala-
bras proferidas porque se cuenta
con una boca. Un intento de dar
esperanzas a quienes oyen prédi-
cas como esas. Igual que quien se
atreve a asegurarle a otro que ja-
más morirá, porque está hecho
con otra pasta.

La señora mencionó que seis

municipios ya son atendidos con
esa estrategia (¿?) ¿Por qué no aña-
dió que sólo tendremos que espe-
rar unos cincuenta años, que segu-
ramente no vivirá la actual admi-
nistración, para ver los primeros
resultados? Tal vez para esa fecha
las pifias actuales estarán resueltas
por el sólo avance de la percepción
en cerebros más inteligentes. Sin
necesidad de esos paliativos ni de
la intervención tan superficial de
los que hoy mandan.

Para conocer México se nece-
sita más que hacer campaña por
todos sus rincones, como ha he-
cho el Presidente. Se necesita
una mente perceptiva. Que capte
con una gran sensibilidad las ver-
daderas necesidades de cada po-
blación. La manera de pensar de
sus habitantes. En este caso, úni-
camente se hace trabajo para
conseguir votos, no para resolver
problemas.

Doble contra sencillo que la se-
cretaria de Gobernación conoce
mejor otros lugares del mundo,
que su propia patria.

ariosruiz@gmail.com

Desconocen México
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Las autodefensas, fracaso del Estado

Por Luis
Ángel García
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Si hay algo de sorpresa dentro del
juego de espías descubierto me-
diante el programa Pegasus es el
número de personas que se encon-
traban seguidas mediante este
software. 

En México se supo poco des-
pués de que fue adquirido por el
gobierno de Enrique Peña Nieto
que estaba operando el programa
que supuestamente fue contrata-
do para seguir los pasos de la de-
lincuencia organizada, pero que
en realidad se aplicaba a segui-
dores y opositores del gobierno,
periodistas, empresarios y un cú-
mulo de personas. 

Y es que según se conoce, el
gobierno de México compró el
sistema de seguimiento con otros
propósitos, pero lo derivó en el
uso faccioso del mismo, apuntan-
do hacia los personajes que sentía
como adversarios del Ejecutivo y
su partido. 

Hasta donde se sabe fueron al-
rededor de 10 países los que adqui-
rieron el sistema Pegasus, curiosa-
mente todas naciones del llamado
Tercer Mundo, donde destacan
México y Marruecos como las que
más uso le dieron y mayor segui-
miento de adversarios tuvieron. 

Los “escuchas” del gobierno
siempre han existido y solamente
se han sofisticado las formas. 

Hace algunas décadas era co-
mún la frase no puedo contarlo
por teléfono, ya que “hay golon-
drinas en el alambre”, lo que equi-
valía a que las líneas telefónicas se
encontraban intervenidas. 

Incluso se relataba una anécdo-
ta, sin saber si era cierta o falsa,
que el entonces presidente José
López Portillo llegó a conocerlas
instalaciones en que se realizaban
las intercepciones y pidió como
prueba que le mostraran un audio
suyo y le pusieron uno de él, con-
tando sus cuitas a su madre. 

Y es que desde la invención del
teléfono han existido este tipo de
programas que sirven para escu-
char a las personas que los gobier-

nos en turno crean conveniente
para el bienestar de la nación. 

En México, es ampliamente
conocido que antes de la creación
del CISEN y su conversión de
nombre, los escuchas eran de las
fuerzas armadas, Marina, Ejército,
Estado Mayor y, principalmente,
la Dirección Federal de Seguri-
dad, cuerpo policiaco de represión
creado con esos fines. 

Incluso existía una dirección,
la de Investigaciones Políticas de
la Secretaría de Gobernación don-
de trabajan una bola de inútiles
que por carecer de cartas creden-
ciales eran enviados como “escu-
chas” de las conferencias de pren-
sa de políticos y empresarios para
redactar un informe sobre los he-
chos, aunque su poca preparación
les hiciera que pidieran a los pe-
riodistas se las hicieran, resaltando
los puntos importantes. 

Ese sistema arcaico de espiar
les valió a varios funcionarios ser
considerados como los personajes
mejor informados del país, con
conocimientos superiores a los del
Presidente de la República. 

Dos de ellos fueron Fernando
Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett,
quienes ocuparon la secretaría de
Gobernación en forma sucedánea. 

El propio presidente López
Obrador y varios de sus principa-
les colaboradores se encuentran
dentro del paquete de alrededor de
quince mil personas que fueron
escuchadas durante la segunda
parte de la administración de Peña
Nieto, aunque muchos de esos
mismos personajes han sido causa
de seguimiento de diferentes go-
biernos federales en México. 

Con el destape de este aconte-
cimiento vale la pena preguntar si
ahora sí actuarán las autoridades,
con todo el peso de la ley, aunque
no se cuente con los archivos de
los “escuchas”, pero si con los
nombres de quienes eran espiados,
mediante su línea telefónica. 

Los sistemas de “escuchas” te-
lefónicos se usan con gran fre-
cuencia en aquellos países con dic-
tadores que usan la información
que obtienen por esta vía en contra
de sus detractores, por lo que en
naciones con democracia resultan

ser un atentado a la misma y una
violación a los derechos humanos. 

******

En verdad Silvano Aureoles, go-
bernador de Michoacán por algu-
nas semanas más, prefiere perder
el tiempo plantándose fuera de
Palacio Nacional o del edificio
de la Corte que atender los recla-
mos de los habitantes del estado
que supuestamente gobernó. En-
frentamiento entre grupos delin-
cuenciales, aparición de autode-
fensas, bloqueo del pueblo y del
ferrocarril, son algunos de los
problemas que aquejan al estado,
sin dejar de lado las protestas fre-
cuentes del magisterio. 

Silvano continúa empecinado
en que se anule el proceso electo-
ral, donde su “carta”, Carlos Herre-
ra Tello, no prosperó y perdió ante
Alfredo Ramírez Bedolla, bajo el
argumento que se inmiscuyeron en
el proceso electoral los grupos de-
lincuenciales que azotan al estado,
los mismos que actúan ante la ine-
ficacia de la autoridad estatal. 

ramonzurita44@hotmail.com

Los espías

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Son muchos los rubros con fallas
en esta administración, sobresalen
dos: salud, por la pandemia y, se-
guridad, por el incremento de ho-
micidios dolosos. Ambos se pue-
den considerar como terribles fra-
casos de la 4T. 

La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, informó
que, de diciembre de 2018 a junio
de este año, se han registrado 89
mil 64 homicidios dolosos en el
país. Una cifra que sobrepasa la

suma de los sexenios anteriores. 
Pero, además, en el primer se-

mestre de este año, el feminicidio
aumentó 3.3 por ciento y la viola-
ción sexual de mujeres se incremen-
tó un 32 por ciento en comparación
con el mismo periodo de 2020.  

El mismo presidente lo recono-
ce: “Tenemos dificultad para redu-
cir homicidios”: admite el fracaso
que se exhibe públicamente y que
todos los medios, hasta los extran-
jeros lo exponen, pero él, sigue con
su postura aberrante de “abrazos
no balazos” y ahí están reclamán-
dole los abundantes resultados.  

Referente al rótulo de salud ya
les explotó una bomba: El secretario

de Salud, Jorge Alcocer; el ex secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera, y
la Oficial Mayor de la SHCP, Thalía
Lagunas, fueron denunciados de
forma penal ante la FGR por desa-
cato en cuanto al abasto de medica-
mentos oncológicos. 

La falta de suministros de me-
dicinas contra el cáncer ha sido un
reclamo recurrente desde que se
tomaron las salvajes medidas con-
tra los productores de medicamen-
tos con la resulta que los más afec-
tados son los niños con el mal y
nada han logrado los padres deses-
perados con sus quejas para aliviar
su dolor.  

La publicación del diario Re-

forma, detalla que el Décimo No-
veno Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa ordenó al Juz-
gado Cuarto de Distrito formular
la querella debido a que Alcocer,
Herrera y Lagunas desacataron
una suspensión concedida el 6 de
agosto de 2020 como parte de un
amparo promovido por la Agrupa-
ción Mexicana de Oncohematolo-
gía Pediátrica.

El Artículo 634 del Código
Penal señala que “los que falta-
ren al respeto y consideración
debida a la autoridad o sus agen-
tes, o los desobedecieren leve-
mente, cuando ejerzan sus fun-
ciones, serán castigados con la

pena de multa de diez a sesenta
días”. En otro apartado, registra
hasta tres años de cárcel. Nada
les pasará en estos tiempos. 

Palabras de los protagonistas
gubernamentales sobran, pero se
carece de acciones decisivas que
atemperen los problemas que
aquejan a México, están más preo-
cupados para defender lo indefen-
dible y las insufribles mañaneras
delineadas para distraer, ya no tie-
nen el efecto distractivo que se
persigue y la crítica se enseñorea
devastadora por la realidad. 

Salud y seguridad, amén de
más fallas, son los signos de un
fracaso anunciado de la 4T que a
una deriva insostenible que deberá
reflejarse en la decisión ciudadana
que está desesperada con la expre-
sión del rechazo. 

rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

CENTRO..!
Fallas en salud y seguridad 

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Demandados, Alcocer y Herrera   - Sobresalen cáncer y asesinatos 
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Expertos en seguridad revelaron que
el 95 por ciento de los asesinatos en
Quintana Roo obedecen a ajustes de
cuentas entre grupos delincuenciales
contra empleados de la industria de la
construcción que son víctimas de ex-
torsiones económicas y chantajes para
que vendan estupefacientes. 

El problema de la extorsión se ha
generalizado en más de 300 obras de
construcción registradas en Cancún,
pero también este fenómeno se repite
en Playa del Carmen, Tulum y la zona
continental de Isla Mujeres. En cada
obra los extorsionadores recaudan
mensualmente 8 millones de pesos y
si se consideran las 300 obras men-
cionadas, estamos hablando de un for-
midable botín ya que estos delincuen-
tes se dedican a ordeñan a los trabaja-
dores toda vez que les pagan semanal-
mente, cada día sábado. 

A la fecha, se ha detectado que los
delincuentes usan diferentes tipos de
fraudes para concretar sus movimien-
tos dentro de las obras de construc-
ción, un ejemplo es que portan los
aretes o las pulseras distintivos, o las
cadenas, el chaleco. 

Por ejemplo, los de arete rojo
venden la droga y los ubica fácil el
consumidor. Los de arete verde son
los “halcones” que avisan de cual-
quier cosa a los del arete rojo y los
de arete blanco son los jefes de pla-
za en cada obra.  

Si no usan eso para identificar-
se, usan las cadenas, las pulseras,
etcétera. 

¿Qué hemos hecho?, precisan los
especialistas contratados por el sector
privado: “la prevención”. 

Estanos conscientes -dijeron- de
que la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Marina, Ejército, tienen muchas
tareas y no nos quedamos cruzados de
brazos esperando a que lleguen ellos a
resolver nuestros problemas. 

Ahora en las obras de construc-
ción ya no se paga con efectivo, se li-
quida mediante tarjetas para evitar
que estén yendo a cobrarles afuera de

la obra; también los trabajadores de-
ben presentar su credencial de elector
para entrar a trabajar porque normal-
mente los delincuentes andan sin
identificaciones; hay también exclu-
sas de seguridad, sistemas de circuito
cerrado con guardias de empresas de
seguridad privada adiestrados. 

Ya llevamos, indicaron,  5 obras sin
delincuencia organizada y esperamos
que esto siga creciendo y todas las
obras de construcción adopten siste-
mas de prevención en materia de segu-
ridad; hay una que no tienen ni bardas
ni perímetros cercados y se les meten
los delincuentes por todos lados. 

Si existiera esta cultura de la
prevención en las obras y cerrarles
las puertas a los delincuentes nues-

tra circunstancia en Cancún sería
otra, aseguran. 

Actualmente, revelaron,  un pro-
medio de 300 obras de construcción
están siendo extorsionadas por grupos
delincuenciales, excepto 5 de ellas, e
incluso han llegado a detener los
avances de obra como en el caso de
Kanai donde hasta muertos hubo, tu-
vo que intervenir Guardia Nacional y
Seguridad Pública.  Ahí se establecie-
ron exclusas de seguridad, adiestra-
miento a los guardias privados, entre
otros, y ya se cumplió un año sin nin-
guna extorsión y cobro de piso. 

Hay obras -denunciaron- en las
que los delincuentes cobran 500 pesos
al trabajador por dejarlo laborar una
semana y si la obra ocupa a mil 500
trabajadores estamos hablando de dos
millones de pesos semanalmente lo
que cobran por derecho de piso. Al
mes son 8 millones de pesos. 

Dentro de la obra les pagan a los tra-
bajadores y afuera están hasta con mesi-
tas improvisadas extorsionándolos. 

La forma más sencilla de evitarlos
es que no se les pague en efectivo a
los trabajadores sino en tarjeta, que
los vayan a esperar en el cajero, si los
encuentras y la otra es que se está me-
tiendo mucho el binomio canino (K9)
para revisar a todos los obreros, se ha-
cen rondines y eso le ha pegado duro
a la delincuencia. 

Aparte de la droga que obligan a
los trabajadores a vender cierto nú-
mero de dosis por semana, lo que
constituye mucha presión hacia los
empleados, pues llega el momento
que hay más cobros de derecho de
piso y venta de droga que lo que in-
gresan legalmente por trabajar y se
dejan sus empleos. 

Así, un obrero paga 500 pesos

por derecho de piso, a los ingenie-
ros les cobran mil 500 pesos y a los
contratistas 15 mil o 20 mil pesos,
estamos hablando por semana, re-
fieren los expertos. 

Por ello, el 95 por ciento de los
asesinatos en Quintana Roo son con-
tra trabajadores de la construcción,
porque no quisieron pagar la cuota;
porque no quisieron vender la droga;
porque no quisieron ponerse el arete
distintivo al no querer ser partícipes
de ello  o quedan a deber, lo que resul-
ta en su muerte. 

Los delincuentes tiran a sus víc-
timas en asentamientos irregulares
y en zonas habitacionales con altos
índices de criminalidad.  Es un pro-
blema generalizado en Cancún,
Playa, Tulum y  la Zona continental
de Isla Mujeres. 

Ahora dejemos de hablar de las in-
seguridades para comentar sobre los
seguros.  

El término insurtech ha alcanzado
popularidad en el sector seguros: es la

mezcla de la palabra insurance, o se-
guro en inglés, y technology (tecnolo-
gía), Insurance Technology, y se re-
fiere a la aplicación de tecnología en
los procesos de las aseguradoras, con
el objetivo de agilizar técnicas, inno-
var en soluciones y aprovechar al má-
ximo las ventajas de la era digital. 

Las empresas insurtech son na-
tivas digitales, es decir, nacieron en
la nueva era tecnológica e imple-
mentan procesos y propuestas que
utilizan la Inteligencia Artificial, el
Big Data, la Nube y otras herra-
mientas de innovación.  

En México este ecosistema ha
evolucionado en el último año: en
febrero de 2020 la Asociación Insur-
tech México (AIM) contaba con un

total de 24 startups asociadas, ac-
tualmente cuenta con 43 empresas,
lo que representa un incremento del
79%, a decir del último reporte de
Radar InsurTech México 2021. 

Bajo la experiencia de asegurado-
ras digitales como Mango Life, pione-
ra en esta industria en el ramo de vida
y salud, el sector ha crecido en los úl-
timos tres años, teniendo como un im-
pulso importante a las aseguradoras
que se están abriendo a generar nue-
vas colaboraciones e ideas para digi-
talizarse, y sobre todo mantener rela-
ciones cada vez más sólidas con sus
diversos canales de venta, pero sobre
todo con sus clientes. 

Para Mango Life, una de las
mayores lecciones como empren-
dedores en el sector de seguros es
confirmar que los mexicanos sí es-
tán interesados en adquirir un segu-
ro acorde a sus necesidades, buscan
tener una relación de confianza con
la aseguradora e intermediarios, y
están abiertos a nuevas propuestas

digitales que lo faciliten. 
Y aunque la tecnología ha sido

una aliada para transformar poco a
poco el ecosistema de aseguradoras
digitales, cambiar el esquema de ne-
gocio y el condicionamiento de un
modelo “analógico”, actualmente es
uno de los más grandes desafíos en
este sector.  

Según Mango Life, es un gran
reto innovar en toda la cadena de
valor para una startup que recién co-
mienza. Lo ideal es transformar el
sector de la mano de aseguradoras
que estén dispuestas a apostar por
mejores seguros, y un proceso más
ágil de compra y servicio.  

Sin embargo, el sector seguros tie-
ne una gran cualidad que puede ayu-
dar a afianzar cambios estratégicos
para su crecimiento: su versatilidad.
“Los seguros más personalizados y
flexibles son una área de oportunidad
para llegar a un espectro más amplio
de población. En ese sentido, las em-
presas insurtech pueden ser un gran
catalizador para esto”, expresó Fran-
cisco Reyes, CEO de Mango Life. 

Según el reporte Radar InsurTech
México 2021, de las startups inclui-
das el 84% operan en las líneas de ne-
gocio de Life & Health y Auto & Mo-
bility. Asimismo, se identifica que los
puntos de la cadena de valor del segu-
ro en los que hay mayor innovación
son en Marketing & Distribution y en
Claims Prevention & Management,
con el 56% y 32% de las startups ope-
rando en estas verticales. Además, el
9% de las startups insurtech tienen
soluciones para los intermediarios. 

Con un crecimiento consistente en
el último año (en parte debido a la
pandemia y también gracias al interés
de las aseguradoras en buscar acelerar
su digitalización), las empresas insur-
tech son clave para la transformación
de las compañías de seguros en la era
digital; empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en otra entre-
ga de HORA 14. 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Multimillonario negocio gozan 
extorsionadores en obras de construcción 

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

El problema de la extorsión se ha generalizado en más 
de 300 obras de construcción registradas en Cancún, pero también 

este fenómeno se repite en Playa del Carmen, Tulum y la zona 
continental de Isla Mujeres. En cada obra los extorsionadores 

recaudan mensualmente 8 millones de pesos.
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PUES EN MÉXICO SE ACABARON
LOS “TAPADOS” AHORA HAY PU-
RAS CORCHOLATAS QUE SE
“DESTAPAN” EN PALACIO Y SE
AJUSTAN A LOS TIEMPOS Y CIR-
CUNSTANCIAS DEL PODER, NO
DEL QUERER…
HAY DÍAS QUE SON DOLORO-
SOS, CONSUMEN RECUERDOS Y
SE VAN DE PRONTO CON LA
MUERTE. Hace más de 15 años,
afuera de nuestra casa en San Felipe
del Agua en Oaxaca, dejaron a una
pequeña perrita de color canela, la
abandonaron esperando que alguna
gente la adoptara y pues nos tocó a
nosotros. Le pusimos “Canela”, de ese
color y de esa fuerza la pequeña se fue
imponiendo con los demás perros y es
cosa curiosa, pero creo que en verdad
cada animalito lo escoge a uno, sin sa-
ber las razones esta perrita se dirigía a
donde yo caminaba o estaba y se echa-
ba a los pies, siempre con una actitud
vigilante en mi favor. El tiempo la con-
sumió tal como me consume a mí, do-
lores espantosos del cuerpo en la co-
lumna y en la ciática, así también se
fue doblando “Canela” y ayer tuvimos
que sacrificarla porque en verdad ya
no tenía posibilidad alguna de mejorar.
El día me tomó de golpe en recuerdos
y en pensamientos de la vida y la
muerte y así, “Canela”, se convierte
como la guía para el más allá…

Seguro que los “suspirantes” para
la sucesión presidencial adelantada ya
estarán considerando consultar al gran
jefe para ver para dónde apuntará el
dedito para dar el paso al que será, no
su sucesor sino su incondicional para
continuar con el cambio planteado en
la 4T, sin duda, se habla de corchola-
tas, no como las que aparecen en las
obras de baile y danzón que se colo-
can en algunas obras de teatro, no, la
corcholata no es la que anda en los pi-
sos, sino en las alturas, muchos sostie-
nen como si fueran adivinos que ese
es el rumbo que pondrá el cambio de
sexenio, y otros, ya saben, porque así
lo creen, que Marcelo Ebrad se “des-
tapa” y pido su manejo abierto, claro
que con la consulta y permiso del que
todo lo debe controlar.

Y todos piensan que en verdad ya
no hay “tapados”, pero en la sucesión

presidencial adelantada por supuesto
que los hay, solamente que “destapa-
dos”, si no pensamos en que el poder
es el poder y se usa no se comparte, la
realidad es que el Presidente debe
operar y tomar esa fuerza para garan-
tizar su presente y futuro. Todo poder
tiene ese esquema y cuando fallan, es
que las cosas cambian brutalmente y
los costos y venganzas son terribles y
enormes. El cambio debe garantizar
primeramente el respeto al que manda
y ordenar el que no se le toque porque
al destruirle también se debilita y no
es cierto aquello de que el que sale
debe cargar con los dados y los trastos
sucios, por esa razón los partidos po-
líticos fueron terminando con la cre-
dibilidad y la confianza de los mexi-
canos al grado tal que solos se agota-
ron y dejaron de existir. Ahora se de-
manda una “oposición” para el actual
gobierno pero solamente son “vola-
das” porque en la realidad no existe
capacidad de algún grupo para apor-
tar una fuerza contraria a la que ahora
tiene y goza del poder y la confianza
y credibilidad de las mayorías.

En la época de Miguel Alemán
con el cambio al civilismo, se crea la
DFS con el fin de proteger al Presi-
dente de cualquier intentona de mili-
tares desplazados del poder que tuvie-
ran intenciones de eliminarle y se for-
talece con una mayor capacidad de ti-
ro y de fuerza real al famoso EMP

convirtiendo así a un selecto grupo en
los verdaderos protectores del Presi-
dente y su familia y con ello gozan
del gran poder. Hoy, el Presidente eli-
mina a esas dos fuerzas y avanza en la
fuerza otorgada al Ejército mexicano
y esto tiene una lógica, finalmente, la
protección de un gobierno no es sola-
mente por la fuerza popular, sino tam-
bién por la fuerza de las armas y aho-
ra, sí sabemos que hay poder y capa-
cidad de cambio no administrativo si-
no de sistema y hay que entenderlo
que así sea porque estamos en otros
tiempos y circunstancias y no hay que
buscarle “muchas chiches a las cule-
bras” porque no hay…

PRESIDENTE SERÁ EL QUE
GARATICE ESTE MANEJO Y
OPERACIÓN DE AMLO y no los
que tengan dudas, LA “RADICALI-
ZACIÓN” SERÁ UNA REALIDAD
NO PORQUE así se demande, sino
porque es necesaria para la conserva-
ción del poder y no debemos olvidar
que cuando se toma el poder se debe
de conservar y mantener para poder
ejercer realmente la fuerza de cual-
quier cambio o retroceso, porque al
final de cuentas es, en política lo que
cuenta: “Socios o cómplices” y así
depende de que me han dado y qué
debo para obligar a sostenerme y dar
las garantías de control para el pre-
sente y el futuro, por esa razón el que
llegue a ser Presidente no es un “tapa-

do”, es un socio, cómplice o cuatotote
del que manda y si se equivoca, vuel-
ve a mandar, porque el poder se usa y
no se comparte, ni siquiera para el fu-
turo, porque estaría no “destapado”.
sino descobijado y expuesto a todo
proceso de eliminación y este no ha
sido el objetivo de los años de lucha
para la conquista del poder…

Muchos hablan de que Marcelo se
“sacrificó” para dar paso al poder de
AMLO y esto tiene un enorme peso,
otros, hablan de que la jefa de Gobier-
no sabe cómo ser útil e incondicional
a lo que ordene y mande el mero me-
ro y esto también cuenta en un proce-
so sucesorio, el asunto es que además,
no se dice, sobre lo que se tiene como
compromiso con la “EX MAFIA
DEL PODER” QUE, AL FINAL DE
CUENTAS, SERÁ LA BASE PARA
EJERCER LO QUE SE DEBE HA-
CER EN EL 24, PORQUE SIN DU-
DA DIGAN LO QUE DIGAN, EL
PODER económico domina y contro-
la al poder político, SOBRE TODO
CUANDO HAN LLEGADO JUN-
TOS AL PODER Y NO ESTÁN HA-
CIÉNDOLE AL “tío lolo”, sino soste-
niendo una forma de control de ma-
sas, y así van subiendo en el control,
el asunto es que el que llegue ahora
deberá tener ese carisma para contro-
lar al infeliciaje nacional y convencer
a los dueños del poder económico a
que sigan incondicionales con ellos.

Se acabaron los “tapados”

Seguro que los
“suspirantes” 

para la sucesión
presidencial
adelantada 
ya estarán

considerando
consultar al gran
jefe para ver para
dónde apuntará el
dedito para dar el
paso al que será, 
no su sucesor, sino 
su incondicional 
para continuar 
con el cambio 

planteado en la 4T.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Marcelo Ebrard Casaubon y Claudia Sheinbaum Pardo.
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DE CINCO ESTRELLAS

Pedro Joaquín Delbouis, pre-
sidente municipal de Cozumel
y Alicia Ricalde Magaña, a car-
go de la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo,
concretaron importantes acuer-
dos con las navieras Winjet y Ul-
tramar, para establecer medidas
que permitan  cruce seguro de
Playa del Carmen a Cozumel.  

En reunión en la que partici-
paron ejecutivos de las dos na-
vieras, representantes de la Ca-
pitanía de Puerto, Secretaría Es-
tatal de Turismo, el Ayuntamien-
to Cozumel y la Apiqroo, se
acordó:   

Cruces cada hora de Playa
del Carmen a Cozumel de las
8:00 a.m., a las 2:00 p.m. Cruces
adicionales en horarios pico. Por

la mañana, desde Playa del Car-
men y, por la tarde, desde Co-
zumel.

Se realizarán 12 cruces dia-
rios como mínimo y hasta 16 co-
mo máximo cuando se requiera.
No se permitirá consumir ali-
mentos a bordo durante la trave-
sía para que los usuarios utilicen
el cubrebocas todo el tiempo.

La desinfección de los bar-
cos se realizará cada dos horas.
Las embarcaciones tendrán ca-
pacidad que no supere 80 por
ciento.   

“Por disposición de las auto-
ridades federales, se les permite,
mientras dure la emergencia sa-
nitaria, alternarse los días de ser-
vicio. Tanto el Ayuntamiento co-
mo la Apiqroo, manifiestan su
rechazo a ese punto; sin embar-
go, recae en la jurisdicción de las
autoridades federales.

“Como autoridad municipal,
se presentó, vía formal, solicitud
para que se restablezcan los ho-
rarios diarios de cada naviera;
sin embargo, esta es ruta marí-
tima federal y, como municipio,
no tenemos facultades para san-
cionarlos”, dijo Delbouis.

Añadiò: “seguiremos insis-
tiendo, solicitando la presencia

de la autoridad marítima federal,
que en este caso sería la Capita-
nía de Puerto, la Dirección de
Puertos y Marina Mercante, que
depende de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del
Gobierno Federal, para atender
el tema, pero hasta que ese per-
miso federal, que existe, no se
cambie, esta situación continua-
rá, desafortunadamente. 

“En tanto, continuaremos
con personal en las áreas de
nuestra competencia, en los
muelles de Navega, en Playa del
Carmen, y San Miguel, en Co-
zumel, concientizando y hacien-
do respetar los protocolos sani-
tarios: uso del crubrebocas, sana
distancia, desinfectante para
mantener la seguridad de la co-
munidad y los visitantes”, con-
cluyó el presidente municipal.    

����� “Ready to Fly”,
creada por Air France facilita la
revisión de documentos sanita-
rios para viajar antes de llegar al
aeropuerto. Desde el inicio de la
crisis por el Covid-19 la aerolí-
nea apoya a sus pasajeros y ve-
rifica de forma fácil los docu-
mentos de salud requeridos por
las autoridades del país de des-

tino. La información se actualiza
en tiempo real en el sitio web: o 

Días antes de la salida, quie-
nes viajen en vuelos elegibles re-
cibirán correo electrónico que in-
vita a ingresar sus documentos de
salud en la plataforma de Air
France. Estos se verificarán y, si
están completos y son correctos,
la aerolínea envía mensaje de con-
firmación. Los pases de abordar
se marcarán como “Ready to
Fly”, lo que permitirá que equipos
de la compañía aérea los procese
en el aeropuerto el día de salida.

Si falta algún documento,
las personas recibirán notifica-
ción con la invitación a ingresar
los documentos faltantes o pre-
sentarlos en el aeropuerto el día
de su viaje.

“Ready to Fly”, garantiza
que sus clientes disfruter de ini-
cio de viaje relajado al saber que
tienen todos los documentos que
necesitan para su vuelo. Este ser-
vicio gratuito y opcional también
garantiza recorrido más fluido
por el aeropuerto al eliminar los
controles sucesivos.

����� Sumaq Machu
Picchu Hotel, recibió, el sello
Safe Travels del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo
(WTTC), tras varios meses de
elaboración e implementación
de los nuevos protocolos de bio-

seguridad alineados con la or-
ganización Mundial del Turismo
(OMT).    

Anibal Clavijo, director ge-
rente de Sumaq indicó: “con este
nuevo reconocimiento a nivel
internacional nuestro compro-
miso como empresarios de tu-
rismo se ha elevado a estándares
globales. Hoy más que nunca te-
nemos la misión de ofrecer ex-
periencias únicas a los pies de
Machu Picchu con estrictos pro-
tocolos de seguridad que garan-
tizan la tranquila estadía de nues-
tros huéspedes”. 

De los protocolos aplicables
que el sello Safe Travels con-
templa en su listado para empre-
sas hoteleras destacan: elabora-
ción de manuales y listas de ve-
rificación de salud y seguridad,
capacitación a trabajadores, im-
plementación de tecnología para
evitar el contacto físico, uso co-
rrecto de productos y aparatos
de desinfección, entre otros. 

Los protocolos desarrollados
por Sumaq Machu Picchu y sus
aliados estratégicos como Tersus
Max y Bureau Veritas, se pueden
revisar en: www.sumaqhotel-

peru.com  

����� Avianca Holdings
presentó moción ante el Tribunal
de Bancarrota en busca de la
aprobación de los términos de

las cartas de compromiso de su
financiación de salida de Capi-
tulo 11 por mil 600 millones de
dólares. La financiación de sa-
lida se utilizaría para reemplazar
el actual Tramo A y se conver-
tiría, a opción de Avianca y su-
jeto al cumplimiento de ciertas
condiciones, en financiamiento
de salida de siete años al mo-
mento en que la compañía emer-
ja del Capítulo 11.

La aerolínea ha obtenido dos
compromisos financieros para
reemplazar el financiamiento
DIP y financiamiento de largo
plazo cuando emerja del Capí-
tulo 11. El primer compromiso,
de grupo de financistas incluye
a muchos de los actuales acree-
dores DIP del Tramo A, es por
mil.50 millones en préstamos
bajo el nuevo Tramo A-1 del fi-
nanciamiento de salida DIP. El
segundo, por parte de nuevos fi-
nancistas, es por 550 millones
en préstamos bajo el nuevo Tra-
mo A-2 del financiamiento de
salida DIP.

Este nuevo financiamiento
comprometido representa hito
clave en el plan de reestructura-
ción que la compañía presentará
en los próximos meses para emer-
ger con éxito del Capítulo 11. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- "Ready to Fly", creada por Air France facilita 
la revisión de documentos sanitarios para viajar

Pedro Joaquín Delbouis y Alicia
Ricalde Magaña, firman acuerdo
con las navieras Winjet y Ultramar

- Sumaq Machu Picchu Hotel, recibió el sello 
Safe Travels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

- Avianca asegura mil 600 millones de dólares 
en compromisos para financiar su salida del Capítulo 11   

Por Victoria
González Prado

Firman acuerdo con ambas navieras.

Anibal Clavijo.

Ready to Fly facilita revisión de documentos sanitarios.

La aerolínea refinancia el préstamo.
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H O R I Z O N T A L E S:
1.- Nombre de los 15 car-

gos de elección popular cu-
yos actuales titulares eran in-
dependientes, priistas, mo-
renistas, panistas y perredis-
tas y al que aspiraron repre-
sentantes de todos los parti-
dos políticos y de esto tratará
este Politigrama.  

4.- Después de las elec-
ciones y cuyos resultados en
este tema favoreció al partido
oficial, a cargo de su presi-
dente Mario Delgado, como
se ha dado en llamar al terri-
torio que ahora detentan los
triunfadores de las eleccio-
nes en 11 de las 15 guberna-
turas más 6 que ya habían
obtenido antes.

5a.- Hurto. Lo que dicen
que ocurrió en las elecciones
y nadie protesta porque todos
tienen miedo de que culpen
a sus partidos de corruptos.

6.- Nombre del estado
que gobernará hasta sep-
tiembre, el morenista Jaime
Bonilla y que será sustituido
por María del Pilar Ávila, una
mujer igualmente morenista. 

7.- Nombre del estado
que gobierna por unos me-
ses más el priista José Igna-
cio Peralta y que será rele-
vado en el cargo por Indira
Vizcaíno Silva, una mujer
morenista. 

10.- Iniciales de Cuauhté-
moc Cárdenas. 

11.- Así le dijeron en vo-
taciones al PAN en Queréta-
ro al repetir la gubernatura.

13.- Iniciales de Héctor
Zapata.

15.- Así le dijeron los re-
giomontanos a Samuel Gar-
cía para asumir la guberna-
tura. Sin importar que ya era
investigado por la UIF.

16.- Iniciales de Olga
Alcántara.

17.-. Nombre del estado
bastión del PRI que preside
Alejandro Moreno y que tras
ser gobernado por Quirino
Ordaz Coppel en breve será
gobernado por el morenista
Rubén Rocha.  

20.- Siglas de Asociación
Civil.

21.- Persona que tiene
mucho dinero, la mayoría de
las veces obtenido de forma
ilícita, como se demostró con
los políticos prianistas que
tienen su dinero en los ban-
cos de Andorra.  

22.- Nombre del estado
que gobierna el panista An-
tonio Echevarría, hasta que
lo releve el morenista Miguel
A. Navarro. Un estado al que
el PAN que hoy dirige Marko
Cortés le había arrebatado
al PRI que hora preside Ale-
jandro Moreno y que ahora
lo gana Morena de Mario
Delgado.

23.- Iniciales de Alejandra
Torres.

24.- Así le dijeron en in-
vertido al PRI en las votacio-
nes a 7 estados que gober-
naba y que ahora gobernará
Morena.

25.- Siglas del Noreste.
Lo que ahora se conoce co-
mo el Territorio Morena.

26.- Carta invertida de la
baraja. Con la que se identi-
fica al líder de Morena, quien
por su atinada selección de
candidatos ganó 12 de 15
gubernaturas y otros cargos
que estuvieron en juego du-
rante la elección más grande
de México.

29.- Nombre del estado
que gobernará la priista Clau-
dia Pavlovich Arellano, hasta
que la releve el morenista Al-
fonso Durazo. Un estado que
siempre ha sido gobernado
por el partido del presidente
del PRI Alejandro Moreno
Cárdenas y que ahora cayó
ante la fuerza del partido Mo-
rena del presidente Mario
Delgado.

31.- Nombre del estado
por mucho tiempo priista y
que gobierna el panista Ja-
vier Corral Jurado y aunque
no quería que la panista Ma-
ría Eugenia Campos fuera
candidata del PAN con la pe-
na le tocará relevarlo. Y tal
vez le aplique la misma dosis
de odio que el le aplicó.

V E R T I C A L E S
1.- Nombre del estado al

que el INE, le quitó por un
absurdo que fue revocado
después por el TRIFE a su
candidato natural morenista
y que ahora gobierna como
lo han hecho mucho antes
los priistas Héctor Astudillo y
que ahora se estrenará co-
mo gobernadora por Morena
la hija del candidato revoca-
do, Evelyn Salgado.

2.- Nombre del estado del
norte del país que hartos de
estar gobernados por el PRI
optaron por un gobernador
independiente Jaime Rodrí-

guez Calderón que está por
dejar su cargo. Al que aspi-
raron en las finales Adrián de
la Garza, candidato de Va
Fuerte Por Nuevo León; Cla-
ra Luz Flores, de la coalición
Juntos Haremos Historia en
Nuevo León; Samuel García,
de Movimiento Ciudadano;
Carolina Garza, del Partido.
Ganó Samuel García. (Inves-
tigado por la UIF) Lo siguió
Adrián de la Garza, acusado
de traición a la Patria y la mo-
renista Clara Luz que está en
el limbo.

3.- Nombre invertido del
estado que hartos de ser
gobernados por el PRI hoy
votaron por la alternancia al
relevar al priista Marco Me-
na por la morenista Lorena
Cuellar.

5.- Nombre invertido del
bello estado del Sureste que
fue gobernado y saqueado
por el líder actual del PRI,
Alejandro Moreno y hoy go-
bierna por unos días Carlos
Aysa González para ser re-
levado por la morenista Lay-
da Sansores.

8.- Así le dijeron en inver-

tido a la coalición de partidos
del Verde Ecologista con el
PT a la gubernatura de San
Luis Potosí.

9.- Nombre del estado
que después de ser priista,
le dio una posibilidad al pe-
rredista Silvano Aureoles,
para desbancarlo por el
morenista Alfredo Ramírez
Bonilla. 

12.- Nombre del estado
que insisten en seguir pro-
bando a los panistas ya que
relevaron a Francisco Do-
mínguez Servin, por el otro
panista Mauricio Kuri.

14.- Nombre del estado
otro estado priista que hoy
releva a Alejandro Tello por
el morenista David Monreal.

17.- Nombre del otro es-
tado priista que priista de
siempre con Juan Manuel
Cerreras lo suple el pueblo
por el ecologista apoyado por
el PT, Ricardo Gallardo.

18.- Dios.

19.- Que tiene altura
superior.

26.- Como se sienten al-
gunos partidos al ver que
los ciudadanos de los esta-
dos de la República esco-
gen a otros partidos. (Sin-
gular y femenino).

27. Punto cardinal inver-
tido que da nombre al estado
del norte del país que gober-
nado por el panista Carlos
Mendoza Davis, hoy lo releva
el morenista Víctor Castro.

29.- Siglas invertidas del
organismo que tiene como
consejero presidente a Lo-
renzo Córdova.   A quien se
acusa de que ha dejado de
ser árbitro para convertirse
en partidario de los partidos
de oposición y los grandes
intereses nacionales. Y que
estará a prueba ahora que
las redes sociales acusan a
la esposa de Calderón, Mar-
garita Zavala de haber hecho
fraude en su elección. 

39.- Palabra derivada de
reir. Lo que se espera que la
gente haga si la UIF y Fisca-
lía, no actúen en contra del
candidato del Movimiento
Ciudadano al gobierno de
Nuevo León.

Por Víctor Manuel Jácome
Gobernantes que iniciarán su mandato
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy podrían darse cambios súbitos, tendrás que solucionar
algunos problemas inesperados.

Eres una persona visionaria, segura de ti misma, y esto
es favorable para la comunicación.

Los cambios de actividades en el terreno profesional
prometerán triunfos resonantes.

Trata de no entrar en controversias con tu pareja hoy,
porque esto podría dañar la relación.

Trata de guardar el equilibrio. Si te sientes muy tenso-a,
sal a hacer deporte por la mañana.

Hoy será un día muy armonioso, un día en el que tus
emociones estarán equilibradas.

Si estás en un camino espiritual, la asistencia a seminarios
podrá ser una enriquecedora.

Tu comportamiento irá dirigido hacia la amistad y el deseo
de ayudar a los demás.

En el terreno del trabajo es posible que hoy recibas nuevas
ofertas que deberías evaluar.

Hoy será un día en el que deberías aprovechar tus
relaciones públicas para lo que necesites.

Ten presente que por medio de la creatividad intelectual
podrás llegar a tus metas.

Tus amistades son sinceras, y tal vez recibas ayuda de
ellas. Estás de suerte con el 1.

TIP ASTRAL

MANZANA VERDE. Coloca
una manzana verde junto a una
veladora y evoca a los ángeles
que te ayuden abrir el camino y
te proteja de las envidias que te
tienen los que te rodean.

*** Yema de huevo
*** Vísceras
*** Granos enteros
*** Jugo de zanahoria
*** Pescado graso
*** Frutos secos
*** Carnes rojas
*** Hígado de res
*** Frutos secos
*** Vegetales verdes
*** Maíz
*** Pescados y mariscos

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Sabías que puedes prevenir 
las canas si comes:

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

1989.- Nace el
actor británico
Daniel Radcliffe,
famoso por inter-
pretar a "Harry
Potter" en la saga
fílmica homóni-
ma, basada en la
novela de la escri-
tora J.K. Row-
ling, cuyos libros
se convierten en
un gran éxito a ni-
vel mundial.

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..?

3

4

1

26

5
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En la actualidad, todos los que
habitamos este mundo tan im-
predecible, somos al día de hoy
sobrevivientes al Covid-19,
que hasta el momento ha de-

jado más de 192 millones de
contagios y 4 millones de
muertes a nivel global.

Somos sobrevivientes día
con día, ya que luchamos por

vencer a este virus que ha trans-
formado nuestras vidas y que
nuestros deseos están en la es-
peranza de volver a ser libres
y esa misma esperanza es la
que nos transmite el libro “Se
fueron a la izquierda”, de la lau-
reada escritora y best seller Mó-
nica Hesse (“La chica del abri-
go azul”), que edita el recono-
cido Diego Mejía, bajo el sello
de Penguin Random House. 

“Se fueron a la izquierda”
desglosa la vida de “Zofia”, jo-
ven de 18 años de edad, quien
al terminar la guerra su instinto
la lleva a rastrear a su hermano
“Abek”, sin tener certeza si él
también pudo sobrevivir a los
trabajos forzados del campo de
concentración al que fue en-
viado; sin embargo, la travesía
de “Zofia” revela que los ho-
rrores de la guerra no han con-
cluido del todo y hay heridas
familiares aún por sanar. Una
de las primeras razones por las
que Diego Mejía decidió editar
la novela “Se fueron a la iz-
quierda” es porque conoce la
calidad del trabajo literario de
Mónica Hesse, de la aceptación
que la también periodista (The
Washington Post”) tiene en el
público mexicano como lo de-
mostró con la novela “La chica
del abrigo azul”.

Diego Mejía asegura que
México es un gran consumi-
dor de novelas que abordan
temas de la Segunda Guerra
Mundial, “el público mexica-
no es muy noble para este tipo
de historias, esa fue una de las
razones principales que nos
llevó a editar el libro de Mó-
nica Hesse, ‘Se fueron a la iz-

quierda’, además, es una gran
historia, una novela muy bien
contada y que ofrece algo di-
ferente a lo que suele haber
en narrativa de Segunda Gue-
rra Mundial y aquí me refiero
a que estamos acostumbrados
a ver la pura acción, la batalla
en las trincheras, el soldado
esperando regresar para reu-
nirse con su amada o cuando
la familia es separada, pero
tiene la esperanza de volverse
a ver. Sin embargo, en esta
historia ya terminó la guerra,
la protagonista logró sobrevi-
vir y ahora quiere recuperar
a su hermano porque es lo
único que le queda.

Son muy pocas las historias
que transcurren después de la
guerra y sobre todo el libro ‘Se
fueron a la izquierda’ habla de
esa pesquisa por tratar de ver

si algo de su familia sobrevi-
vió, porque “Zofia” y su her-
manos fueron los únicos que
enviaron a la derecha, donde
eran los campos de trabajos
forzados y los que “Fueron a
la izquierda’, que fue el resto
de la familia, fueron llevados
a las cámaras de gases” cuenta
en entrevista exclusiva para
DIARIOIMAGEN, el editor
Diego Mejía.

En “Se fueron a la izquier-
da” su protagonista no es la clá-
sica “pobrecita, sufrió mucho”,
al contrario, es un personaje
fuerte que está buscando sa-
nar.  “Muchas veces decimos
que la gente presume que tiene
muy buena memoria o que di-
fícilmente olvida algo y aquí
se está viendo una cosa muy
importante de cómo el cerebro
genera la memoria, una me-

moria selectiva para proteger-
nos de lo doloroso que pueden
ser los recuerdos.

Algo que también me cau-
tiva de ‘Se fueron a la izquier-
da’ es tratar de adivinar qué
es lo que ocurre en el libro,
pero llega un momento en
donde la autora hace una gran
revelación que nos obliga a
regresarnos varias páginas pa-
ra encontrar el momento don-
de estaban dando la pista de
cuál es el verdadero carácter
de los personajes de la novela,
eso es algo que nos gustó mu-
chísimo”, nos dice Diego Me-
jía, reconocido editor de lite-
ratura infantil y juvenil desde
hace 24 años, de los cuales,
tiene 14 años trabajando en
Penguin Random House co-
mo parte del equipo de litera-
tura infantil y juvenil.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Una de las primeras razones por las que Diego Mejía decidió editar la novela “Se fueron a la

izquierda” es porque conoce la calidad del trabajo literario de Mónica Hesse, de la aceptación

que la también periodista (The Washington Post”) tiene en el público mexicano como lo demostró

con la novela “La chica del abrigo azul”.

Diego Mejía, reconocido editor de literatura infantil y juvenil

desde hace 24 años, de los cuales, tiene 14 años trabajando

en Penguin Random House como parte del equipo de literatura

infantil y juvenil.

*** La novela que es publicada 
por Penguin Random House 
se asemeja con la situación que
hoy vivimos derivada del Covid-
19, en el sentido en que ambos
escenarios hay gente que
perdió seres queridos, que
perdió una familia completa, 
por lo que la conexión entre la
historia narrada por la best seller
Mónica Hesse hará conexión
con nuestras emociones

Diego Mejía ha editado más de 500 libros

“Se fueron a la izquierda” y la
pandemia tienen en común:

reconstruirte y renacer
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EN “SE FUERON A LA
IZQUIERDA”, LA AUTORA PONE

DOS TRAMPAS AL LECTOR
- Algo que no debe hacer el
lector de “Se fueron a la iz-
quierda” es tratar de adivi-
nar el final.

Si leemos una novela poli-
cíaca queremos saber quién es el
asesino; si leemos una de terror,
queremos adivinar a quién van
a matar; si es una historia román-
tica, deseamos saber si los ena-
morados podrán estar juntos, es
algo  normal en los lectores ,el
problema en “Se fueron a la iz-
quierda” es que si uno logra tratar
de adivinar el final no será muy
predecible, el oficio narrativo de
Mónica es que tiene mucho col-
millo al momento de narrar y po-
ne dos trampas en las que uno
cae redondito o sea personas con
las que he hablado que han leído
la novela caen redonditas en la
trampa que pone la autora. 

Es un libro que se lee muy
rápido porque no se puede po-
ner en pausa ya que atrapa al
lector. Es un libro que tiene mu-
chos personajes que luchan por
sanar las heridas del pasado, es
un libro que deja una gran lec-
ción qué es la de amar lo que
uno tiene enfrente porque fi-
nalmente uno no está derrotado.
En este libro vemos que si uno
se cae y se levanta después de
haber sido herido y puede su-
perarlo, será capaza de amar
otra vez y de volver a buscar a
la gente que se quiere e incluso
generar nuevos lazos.,

- Es un libro que nos sirve
mucho en la actualidad por
la pandemia que estamos
viviendo.

Es un libro con un mensaje
de esperanza, de sanar, de per-
donar. Es una novela que tam-
bién muestra escenarios muy
difíciles como los que se están
viviendo en esta pandemia,
aunque en la Segunda Guerra
Mundial son mensajes todavía
más duros,  no han pasado ni
100 años del Holocausto y se
nos hiela la sangre.

Con la pandemia todos co-
nocemos a alguien que se ha
infectado o peor aún, que ya
no está con nosotros y aquí en
la novela “Se fueron a la iz-
quierda”, la protagonista em-
pieza en medio de la nada, muy
al principio del libro logra lle-
gar a la que era su casa antes
de haber sido capturada por los
nazis y se encuentra con un de-
partamento invadido. Imagí-
nate que se metan a tu casa y
estén hurgando tus pertenen-
cias. Es doloroso cuando ve to-
do el odio que hay a su alrede-
dor, cuando hay gente que in-
cluso la ve con asombro y con
coraje porque sobrevivió y en
la actualidad estamos viendo
muchas de estas situaciones 

Esta novela no es de mo-
mentos bonitos, pero es de his-
torias reales. 

- ¿Cómo se da la fusión en-
tre Mónica Hesse y Penguin
Random House?

A través de su agente lite-
rario. Ya se tenía conocimiento
del éxito en México de su no-
vela “La chica del abrigo azul”
y su agente literario nos con-
tactó para ofrecernos la si-
guiente obra “Se fueron a la
izquierda”.

UNA NOVELA CON UN GRAN
TRABAJO PERIODÍSTICO

- Además de ser una nove-
la, “Se fueron a la izquier-
da” también es un trabajo
de investigación.

La historia es de oficio pe-
riodístico, Mónica Hesse tuvo
que hacer una investigación
muy grande. Visitó lugares
donde estuvieron estos campos
de concentración para docu-
mentarse y lo que está contan-
do sí ocurrió, y nos deja un es-
calofrío de lo que es capaz de
hacer el ser humano.

Son inconcebibles los con-
flictos bélicos, es triste que en
la actualidad siga habiendo crí-
menes, odio, racismo, segui-
mos juzgando a la gente por su
manera de pensar, por sus
creencias religiosas, es triste
que no se aprende del dolor.

- Existen muchos premios li-
terarios para que varios au-
tores puedan ver publicadas
sus obras.

Hay un premio muy espe-
cífico que es el “Premio Lati-
noamericano de Periodismo
Javier Valdez” y que el gana-
dor puede ver la publicación

de su obra que es más para el
terreno de la investigación pe-
riodística. También está el que
hace Penguin Random House
junto con librerías Gandhi, que
es el Premio Mauricio Achar,
donde también se publica la
obra. Está el Premio Alfaguara
que es internacional y que en
más de una ocasión el ganador
ha sido mexicano, ese premio
lo han ganado Xavier Velasco,
Elena Poniatowska, Jorge Vol-
pi, etcétera.

DIEGO MEJÍA HA EDITADO
MÁS DE 500 LIBROS

- ¿Cuántos libros llevas
editados?

No lo sé, perdí la cuenta, an-
tes de la pandemia llegué a sa-
car 70 libros por año y en tiem-
pos pandémicos hemos sacado
40. Estuvimos varios meses
con librerías cerradas y no tenía
sentido publicar obras, obvia-

mente nadie publicó mientras
había librerías cerradas.

Haciendo un cálculo, he edi-
tado más de 500 libros, entre
ellos “Se fueron a la izquierda”.

- Los libros han sido gran-
des compañeros en esta
pandemia.

En esta pandemia ha habi-
do un incremento de ventas en
los libros digitales, aunque  no
como le hubiera gustado a la
industria editorial mexicana,
pero sí hubo un incremento.

Lamentablemente también
hubo un aumento en las des-
cargas ilegales de los libros, lu-
chamos constantemente contra
la piratería física y digital.

- ¿Desaparecerá algún día
el libro físico?

No creo que nuestros ojos
lo vean, faltarían muchos años
para que eso pase y si es que

llega a pasar, más bien van a
convivir los formatos físicos y
digitales. Habrá quien prefiera
tener su biblioteca digital, lo
cual es  muy respetable, pero
habrá quien tenga todavía el ro-
manticismo de tener su biblio-
teca física, de oler los libros, de
hacer subrayado en anotacio-
nes, pegarles notas . No va a
desaparecer el libro físico.

- Algo que desees agregar
Gracias por el espacio, ojalá

la gente se anime a leer “Se
fueron a la izquierda”, que se
encuentra a la venta en todos
las librerías físicas y virtuales,
también se está en formato di-
gital y cuesta alrededor de 299
pesos. “Se fueron a la izquier-
da” es una joya, es un libro que
hay que leer. 

¡Gracias Diego Mejía 
por esta gran charla!

La historia “Se fueron a la izquierda” también es de oficio periodístico, Mónica Hesse tuvo

que hacer una investigación muy grande. Visitó lugares donde estuvieron estos campos de

concentración para documentarse y lo que está contando sí ocurrió, y nos deja un escalofrío

de lo que es capaz de hacer el ser humano.

“Habrá quien prefiera tener su biblioteca digital, lo cual es  muy respetable, pero habrá quien

tenga todavía el romanticismo de tener su biblioteca física, de oler los libros, de hacer subrayado

en anotaciones, pegarles notas . No va a desaparecer el libro físico”, señala Diego Mejía en

entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.
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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


