
DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

Jueves 10 de junio de 2021Año 7 No. 2582

Continúan los operativos 
de salud para hacer respetar
los protocolos en el estado

>3 A la leña y con  
el mejor sabor..!

Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971

diarioimagenqroo@gmail.com

$5 PESOS

CONTAGIOS SIGUEN
IMPARABLES..!
CONTAGIOS SIGUEN
IMPARABLES..!

Alarmante alza de positivos 
a Covid-19 en Quintana Roo; 
en las últimas 24 horas, 258 
nuevos casos y 9 decesos

>2



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO2 Salud Jueves 10 de junio de 2021

OPS: tardará años controlar 
la pandemia en Latinoamérica

Si persiste la actual tendencia de la pande-

mia de coronavirus en América, se necesi-

tarán años para poder controlarla, advirtió

la Organización Panamericana de la Salud

(OPS), que hizo un llamado a los países a

compartir sus excedentes de vacunas.

En la última semana, se detectaron casi

1.2 millones de casos nuevos y más de 34

mil muertes por coronavirus en la región.

Cuatro de los cinco países con mayores ta-

sas de mortalidad en el mundo están en

América, destacó la directora de la OPS,

Carissa Etienne.

“Si la actual tendencia continúa, las dis-

paridades sociales, sanitarias y económicas

de nuestra región seguirán creciendo aún

más, y pasarán años antes de que podamos

controlar el virus en América”, advirtió.

El número de infecciones es más eleva-

do en muchas partes de la región que en

cualquier otro periodo anterior de la pande-

mia, afirmó, y la aparición de nuevas va-

riantes está incrementando las dificultades

de trazabilidad de la epidemia.

Apenas un 10 por ciento de la población

de Latinoamérica y el Caribe ha sido vacu-

nada por completo y la situación es espe-

cialmente crítica en las naciones caribeñas

y centroamericanas.

La OPS agradeció a Estados Unidos,

España y Canadá por sus compromisos de

donar millones de dosis de vacunas o finan-

ciarlas, pero dijo que aún se necesita más

ayuda. “Esperamos que otros países, en

particular los que tengan dosis excedentes,

y que las instituciones financieras sigan sus

pasos para proveer el apoyo que necesita-

mos”, dijo Etienne. “Las donaciones de va-

cunas son esenciales en el corto plazo”.

El director de emergencias sanitarias de

la OPS, Ciro Ugarte, dijo que las naciones

que acogen eventos multitudinarios debe-

rían evaluar posponerlos si los riesgos de

Covid no pueden ser controlados, ante el

inicio del torneo de fútbol de la Copa Amé-

rica en Brasil, este domingo.

En tanto, Venezuela aún debe 10 millo-

nes de dólares en pagos por vacunas al

mecanismo Covax, dijo Ugarte.

Los suministros del programa a la nación

sudamericana no estarán disponibles de in-

mediato debido a la elevada demanda glo-

bal, pero la OPS espera que Venezuela y

otras naciones de la región pasen a ser prio-

ridad porque aún no han recibido ningún

lote de vacunas procedente de Covax.

Colombia y Bolivia han estado informan-

do de un aumento de muertes y casos de

coronavirus en las últimas dos semanas,

en tanto que los hospitales en Haití reportan

dificultades por escasos suministros de oxí-

geno, dijo la OPS.

Asimismo, la OPS indicó que en muchas

ciudades de Colombia las camas de unida-

des de cuidado intensivo (UCI) han llegado

al límite de ocupación.

Llamado a países a compartir excedentes de biológicos

- En la región, cuatro de los cinco países con mayores tasas de mortalidad en el mundo

EU donará 500 millones de vacunas a países pobres
Acuerdo con Pfizer/BioNTech

El gobierno de Estados Unidos com-

prará 500 millones de dosis de la va-

cuna contra la Covid-19 de

Pfizer/BioNTech para donarlas a paí-

ses pobres, según informaron este

miércoles The New York Times y The

Washington Post.

Se espera que el presidente esta-

dounidense, Joe Biden, haga el anun-

cio en la cumbre del G7, este jueves.

La medida llega en un momento en el

que Estados Unidos se enfrenta a la

presión de hacer más ante la escasez

mundial de vacunas, después de que

los países ricos compraran la mayor

parte de los primeros suministros.

El propio Estados Unidos ha va-

cunado a más de la mitad de su po-

blación, y la tasa de infección por Co-

vid-19 ha caído en picada en el país.

Biden dio un adelanto sobre ese

anuncio antes de embarcar en el Air

Force One con destino a Reino Unido

para reunirse con los líderes del G7

(Alemania, Canadá, Estados Unidos,

Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

Cuando se le preguntó si tenía una

estrategia de vacunación para el mun-

do, dijo: “Tengo una y la anunciaré”.

The New York Times señaló

que Biden aparecerá con el direc-

tor ejecutivo de Pfizer, Albert Bour-

la, para hacer el anuncio.

La donación de Washington se

realizaría a través de Covax, la ini-

ciativa multilateral encabezada por

la Organización Mundial de la Salud

(OMS) que busca garantizar la exis-

tencia de dosis para todas las na-

ciones, independientemente de su

nivel de ingresos.

La distribución de las dosis se re-

alizaría en dos tandas: 200 millones

este año y 300 millones en la primera

mitad de 2022, según las fuentes ci-

tadas. Los beneficiarios serían 92

países de ingresos bajos y la Unión

Africana. 

Sólo un 10 por ciento de la población de Latinoamérica y el Caribe ha sido
vacunada por completo y la situación es especialmente crítica en las naciones
caribeñas y centroamericanas.

Estados Unidos planea comprar 500 millones de dosis
de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech para
donarlas a países pobres
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Cuando la pandemia por la Co-
vid-19 comienza a ceder de a
poco en el mundo, gracias a la
llegada de la vacuna, pero prin-
cipalmente a la implementa-
ción de las medidas preventi-
vas, desde hace casi dos meses
se presentó un repunte de con-
tagios en Quintana Roo, pues
la población dejó de respetar
de manera estricta cada una de
las normas de salud y ahora no
se puede poner freno al virus.

El reporte diario de la Se-
cretaría de Salud estatal arrojó
cifras alarmantes, pues hasta
ayer miércoles se habían con-
firmado 28 mil 691 casos po-
sitivos acumulados de Covid
y 2 mil 855 defunciones, lo
que quiere decir que en una
jornada de 24 horas se detec-
taron 258 nuevos casos y nue-
ve muertes más a causa de la
nueva enfermedad, lo cual ya
tiene al estado al borde del se-
máforo rojo, lo cual se defini-
ría este viernes. 

Asimismo, se indicó que
hasta ayer, había un registro
de 2 mil 401 casos activos de
la enfermedad en el estado, de
los cuales 2 mil 188 están en
aislamiento social enfrentando
la enfermedad, pues no pre-
sentan síntomas que pongan
en riesgo su vida, mientras que
los otros 213 sí han tenido que
ser internados en alguno de los
centros de atención Covid en
el estado.

En el tenor de la ocupación
hospitalaria la actualización
indicó que para la zona norte
es de 23% y para la zona sur
es de 11%, lo cual es evidencia
de que siguen bajando los ca-
sos activos que ocupan una ca-
ma en los nosocomios. Sobre
la velocidad en el ritmo de
contagios, indicaron que para
la zona norte es de .55 y para
la sur de .31

Con 467 mil 283 dosis de va-
cuna contra Covid-19, aplicadas
en el estado, la recomendación
es continuar con los hábitos de

higiene para prevenir que en-
fermes  mientras te llega el turno
por edad y en tu municipio para
acceder a la inmunización.

REFORZARÁN VIGILANCIA
EN EL AEROPUERTO

DE CANCÚN
De cara a la temporada alta de
verano y con el crecimiento de
operaciones así como de turistas
en el Aeropuerto Internacional
de Cancún, elementos de la
Guardia Nacional (GN), res-
ponsable de la seguridad en el
aeródromo, han realizado más

de 30 rondines aleatorios dentro
de las instalaciones para detectar
anomalías en equipajes median-
te su binomio canino, asimismo,
informaron, que reforzarán su
presencia y operativos durante
las próximas semanas. 

Fue a través de un comuni-
cado de prensa, que la corpo-
ración confirmó que sus ron-
dines se incrementarán al do-
ble durante el próximo periodo
vacacional de verano, debido
al gran flujo turístico y a que
la frecuencia de los vuelos co-
mienza a normalizarse, incluso

a alcanzar cifras previas a la
pandemia. 

La Guardia Nacional, recal-
có que “la seguridad está ga-
rantizada, pues contamos con
acceso a más de 5 mil cámaras
de video para revisar cualquier
posible situación de riesgo y
tener acciones oportunas en
caso de ser necesario”.

Por otra parte, informaron
que durante 2021, han logrado
la detención de dos ciudadanos
colombianos con 35 paquetes
con cocaína, de igual manera,
aprehendieron a un vendedor

Contagios siguen imparables
en Q. Roo; reportan 258 casos 
y nueve decesos en 24 horas

Derecho de réplica

4 Opinión

– Alarmante alza de positivos, ante relajamiento de medidas sanitarias

Por José Luis
Montañez

El reporte diario de Sesa arrojó cifras alarmantes, pues ayer se detectaron 258 nuevos casos y nueve muertes más a causa
de la Covid-19.
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de pruebas apócrifas negativas
de Covid-19, quien dio este re-
quisito sanitario a los viajeros
para que pudieran volar a sus
ciudades de origen.

El mismo reporte indicó que
la Guardia Nacional ha parti-
cipado en varios operativos pa-
ra ubicar y consignar, junto al
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), a viajeros que in-
tentan ingresar vía aérea a Mé-
xico sin acreditar su estancia,
en este tenor no especificaron
su habían logrado detenciones. 

Mientras que una de sus úl-
timas intervenciones fue cuan-
do un grupo de transportistas
sin concesión protagonizaron
una pelea en las instalaciones
aeroportuarias, por lo que los
responsables fueron consigna-
dos al juez cívico. Por último,
indican que apoyaron en la lo-
gística, recepción y traslado de
los familiares de Victoria Sa-
lazar, quien murió a causa de
brutalidad policiaca ejercida
en su contra en el municipio
de Tulum. 

Sin más, el comunicado cie-
rra indicando que los viajeros
y usuarios del Aeropuerto de
Cancún se pueden sentir con-
fiados de que sus llegadas,
traslados y estancias en el ae-
ródromo serán seguros. 

Con la contingencia sanitaria por
la Covid-19 sin freno en Quintana
Roo, ha sido necesario que las au-
toridades estatales implementen
nuevos protocolos de salud, entre
los que se destacan horarios y aforos
limitados en negocios de todo tipo,
así como cierres viales en diferentes
puntos a fin de reducir la movilidad
y con ello la propagación del virus;
lastimosamente no todos se han su-
mado a estas normas, por lo que los
operativos de verificación continúan
de parte de Cofepris y Coeproc.

Principalmente en los municipios
de Benito Juárez (Cancún), Isla Mu-
jeres, Solidaridad (Playa del Car-
men) y Tulum es donde se mantie-
nen los operativos interinstitucio-
nales más frecuentes, y de forma

constante, para verificar el cumpli-
miento de las medidas establecidas
por la Secretaría de Salud, pues de
lo contrario, los infractores se harán
acreedores a sanciones y multas de
diferente índole.  

Estas verificaciones están a cargo
del personal de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (Coeproc),
así como de la Guardia Nacional y
de la Comisión Federal de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), Fiscalización, Policía Estatal,
Turística y Tránsito.

El titular de Coeproc, Adrián
Martínez Ortega, informó que se
mantiene la vigilancia en las termi-
nales marítimas de Punta Sam,
Puerto Juárez y Solidaridad, donde
se colocaron vallas para un mejor

flujo y orden de las personas, a quie-
nes de les invita a usar el cubrebocas
de forma correcta en todo momen-
to, ya que es de carácter obligatorio
en el Estado, asimismo deben res-
petar la sana distancia y no provo-
car aglomeraciones. 

"Hemos sostenido reuniones con
las navieras, invitándolos a que res-
peten la capacidad de las embarca-
ciones, así como a cuidar la sana dis-
tancia, para prevenir y mitigar los
casos de Covid-19", declaró. 

De igual manera, agrega que, en
lugares como plazas comerciales y
puntos concurridos por la ciuda-
danía o turistas, como la Quinta
Avenida, Av. 10, Av. Juárez, Ter-
minal ADO en Playa del Carmen,
por mencionar algunos, se han re-
alizado recorridos para verificar
sus protocolos sanitarios y exhor-
tar al uso del cubrebocas, así como
a una sanitización de los espacios
de forma constante y disposición
de gel antibacterial para clientes
y colaboradores.

Estas acciones se replican en pla-
zas de Cancún como Las Américas,
Soriana Kabah,  Plaza Outlet y Ho-
me Depot Kabah, Plaza Cancún,
Chedraui Villas del Mar, Plaza Cielo
Nuevo y Plaza Lakin.  "En Benito
Juárez se charló con 1 mil 890 per-
sonas para invitarlas a cumplir con
los protocolos sanitarios, asimismo,
entregamos 320  cubrebocas a pea-
tones que requerían", sentenció.

Mientras que en Tulum se entre-
garon 630 cubrebocas, se exhorta-
ron a 3 mil 400 ciudadanos a que
adoptaran las medidas de salud y
se instaló una burbuja sanitaria en
la entrada a la zona hotelera, así co-
mo filtros en la zona arqueológica.

Finalmente, dijo que "las verifi-
caciones van a continuar, porque la-
mentablemente no todos hacen caso
de los protocolos, de modo que es
necesario estar insistiendo, promo-
viendo las normas que ya deberían
ser un hábito. Esperamos que pron-
to los contagios desciendan, porque
de lo contrario la afectación de un
eventual regreso a semáforo rojo es
para todos", concluyó.

Continúan operativos para
hacer respetar protocolos de
salud en Cancún, Isla Mujeres,
Playa del Carmen y Tulum

La Guardia Nacional informó
que reforzarán su presencia y
operativos en el Aeropuerto de
Cancún durante la temporada
de verano.

En Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum se mantienen
operativos para verificar el cumplimiento de los protocolos de salud.

montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- Quintana Roo requiere
seguir con mayor disciplina la apli-
cación de los hábitos, las medidas
preventivas y los protocolos sani-
tarios para avanzar más rápido en
la recuperación económica, princi-
palmente el turismo, recuperar los
empleos y tener mejores ingresos
para las familias, expresó el gober-
nador Carlos Joaquín.

Al indicar que se presenta un pa-
norama alentador para la próxima
temporada vacacional de verano, en
el que se estima tener más de 2 mi-
llones 800 mil turistas, el gobernador
de Quintana Roo explicó que esto re-
quiere que nos cuidemos más, seamos
más disciplinados en el cuidado de la
salud, en la aplicación de las 10 ac-
ciones para frenar y disminuir los con-
tagios por Covid-19.

El titular del Ejecutivo indicó que,
en estos días, el proceso de recupe-
ración económica tiene buenos resul-

tados. Por ejemplo, citó que en mayo
Quintana Roo tuvo más de 570 mil
turistas internacionales, de los cuales
el 80% fueron norteamericanos, ade-
más de turismo nacional.

El pasado sábado el aeropuerto
de Cancún registró 470 vuelos y se
va acercando a los 500.

“La presencia de más visitantes
genera mayor riesgo, por eso la in-
sistencia en avanzar la vacunación,
insistir en la vacuna para el sector tu-
rístico. La gente necesita recuperar
su trabajo, tener empleo y los ingresos
para la familia” explicó el gobernador
de Quintana Roo.

Durante el programa Enlace Ciu-
dadano, que se transmitió por el Sis-
tema Quintanarroense de Comuni-
cación Social y las redes de la Coor-
dinación General de Comunicación,
el gobernador Carlos Joaquín expli-
có que los programas han ido avan-
zando en cuanto al cumplimiento de

las 10 medidas que implementó el
gobierno del estado.

La disminución de la movilidad
se ha visto reflejada con el cierre de
avenidas en municipios que registra-
ban las curvas más altas.

Los establecimientos han ido aca-
tando los nuevos horarios de cierre.

Las acciones han dado buenos re-
sultados que ayudan al cuidado de la
salud de las familias en el estado.

Por medio de un enlace remoto,
la secretaria estatal de Salud Alejandra
Aguirre Crespo informó que se inicia
la vacunación en un nuevo rango de
edad, de 40 a 49 años de edad, de las
que se estima hay 230 mil personas.

A la fecha, en total se han reci-
bido 650 mil dosis de vacunas, de
las cuales el 80% están aplicadas
en adultos de más de 60 años de
edad, en personas de entre 50 a 59
años, mujeres embarazadas y per-
sonas con discapacidad.

“La presencia de más
visitantes genera mayor

riesgo, por eso la
insistencia en avanzar
la vacunación, insistir 
en la vacuna para 
el sector turístico”. 

El datoAcciones para disminuir curva de contagios

Con disciplina avanzamos más
en crecimiento económico: CJ
Ve un panorama alentador para temporada vacacional de verano

Chetumal.- La Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ), repro-
gramó para el 14 de junio la fecha en
la que se podrá descargar el pase al
examen EXANI-I que contiene sede,
aula de aplicación, fecha y horario.

Esa decisión tiene como propó-
sito contribuir a la seguridad de los
aspirantes que desean ingresar al ba-
chillerato y respetar las normas sa-
nitarias de acuerdo a las disposicio-
nes establecidas por los gobiernos
estatal y federal, ante la emergencia
sanitaria del Covid-19.

A partir del 14 de junio del 2021,
todo aspirante que realizó el pago del
derecho al “EXANI-I”, deberá descar-
gar el pase al examen a través del portal
de registro: paenms.seq.gob.mx e in-
gresar con usuario y contraseña a su

cuenta de registro “PAENMS 2021”.
También podrá realizar la búsqueda

con el número de folio CENEVAL o
CURP en la página de la SEQ
www.seq.gob.mx/examenpaenms en
las listas de registro para consultar la
sede, aula de aplicación, fecha y horario
para presentar el examen EXANI-I.

Para mayor información, pueden
remitir sus dudas a los siguientes co-
rreos electrónicos: aspirantes de la zo-
na norte (Benito Juárez, Isla Mujeres,
Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárde-
nas, Puerto Morelos): zn. paenms
@seq.edu.mx.

En tanto que los aspirantes de las
zonas centro y sur (Othón P. Blanco,
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos y Tulum), podrán ha-
cerlo al: zs.paenms@seq.edu.mx.

Reprograma SEQ fecha de pase a examen para bachillerato
Para este 14 de junio

El gobernador Carlos Joaquín afirma que se requiere seguir con
mayor disciplina la aplicación de protocolos sanitarios para avanzar en
la recuperación económica.

La reprogramación del pase al examen EXANI-I busca contribuir a la seguridad de los aspirantes
que desean ingresar al bachillerato y respetar las normas sanitarias.
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Cancún.- Con la pandemia creciente en el estado, el
semáforo naranja con el riesgo latente de regresar a
rojo y una creciente crisis financiera, se ha reportado
que al menos en Cancún los negocios siguen sufriendo
en sus números, a un grado tal que están al borde de
la quiebra o están tomando acciones radicales para
poder sobrevivir, como es el caso de descansar a los
empleados en caso de tenerlos o simplemente migrar
a la informalidad, pues entre los gastos operativos,
las deudas que acarrean y los impuestos que deben
pagar, no se dan abasto.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en
Cancún afirma que por lo menos mil establecimientos
han dejado de operar por el tema de la pandemia, ya
se a de forma temporal o definitiva, mientras que
cierto porcentaje de ellos subsistes pero, como citamos
anteriormente, en la informalidad.

Rafael Ortega, presidente de dicho organismo co-
mentó que de 3 mil 516 agremiados, al menos un 30%
no ha logrado reactivarse al 100% “son comercios
que no están considerados dentro de las principales
necesidades de las familias cómo son: papelerías, za-
paterías, tiendas de ropa, telas, salones de eventos,

entre otros, que aunque pueden trabajar, sus servicios
no han sido tan solicitados durante la reactivación
económica” aseguró.

Asimismo, aclaró: “Aún no se ha alcanzado una
recuperación en el nivel que teníamos en el 2019,
obviamente porque todavía hay muchas fuentes de
trabajo que no se han recuperado, pero no todos re-
sultan afectados con la misma intensidad, pues el
consumidor se esta enfocando en gastar solo en lo
esencial, a la alimentación, médicos, servicios como
agua, luz eléctrica y se está dejando un tanto de lado
otros temas, cómo es la compra de ropa, zapatos y
otras necesidades que no consideran básicas, como
lavanderías, estéticas y más”, dijo.

Ortega reiteró que han sido insistentes con sus agre-
miados en el sentido de que atiendan estrictamente las
medidas sanitarias. “Todos debemos sumarnos para
frenar la ola de contagios de Covid-19, la salud tiene
que ser una prioridad para poder avanzar hacia el color
amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico y
para continuar contribuyendo al crecimiento económico
de la entidad. Estamos mal en color naranja, no quiero
penar como nos iría con el rojo, por eso es urgente,
verdaderamente necesario que todos cumplamos los
protocolos y se frenen los contagios” concluyó.

No se ha alcanzado una
recuperación en el nivel que

teníamos en el 2019,
obviamente porque todavía

hay muchas fuentes de trabajo
que no se han recuperado

El datoEstán al borde de la quiebra 

Ante pandemia, comerciantes de
Cancún migran a la informalidad 
Al menos, mil establecimientos han dejado de operar por la crisis: Canaco

Llegó al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)
un nuevo lote con 585 mil dosis
de la vacuna contra el coronavirus,
desarrollada por la farmacéutica
Pfizer/BionNTech, como parte de
las entregas semanales que recibe
México para el plan nacional de
vacunación. 

Así lo indicó el titular de Birmex,
Pedro Zenteno, durante la conferen-
cia mañanera de este miércoles, en
la que dio a conocer que el carga-
mento con 585 mil dosis llegó en el
embarque de Pfizer que aterrizó ayer
en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).

Con la llegada de estas vacu-
nas a México, suman un total de
44 millones 221 mil 655 dosis en

el país, señaló Pedro Zenteno.
También dio a conocer que se

espera que a finales de esta semana
se rompa la barrera de las 45 millo-
nes de vacunas recibidas en el país.

“Llegan 585 mil dosis de Pfi-
zer en este vuelo, y con ello tene-
mos ya en el país 44 millones 221
mil 655 dosis. A este ritmo, esta
semana probablemente estemos
rompiendo la barrera de los 45 mi-
llones de dosis de vacuna contra
Covid-19 en México”.

Cabe destacar que la mañana del
martes 8 de junio llegó a México
un cargamento con más de 288 mil
990 vacunas contra Covid-19 de
Pfizer, sumando un total de 16 mi-
llones 397 mil 754 dosis que la far-
macéutica ha enviado al país.

Llega a México otro lote con 585 mil dosis de Pfizer
Esta semana se rompería la barrera de los 45 millones de inmunizantes

La Canaco en Cancún afirma que por lo menos mil establecimientos de
esta ciudad han dejado de operar por el tema de la pandemia.

Con este lote de 585 mil vacunas, Pfizer ha enviado un total de 16 millones 397 mil 754 dosis.
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Cancún.- La Secretaría de Salud
estatal confirma que como parte
de la campaña de vacunación fe-
deral, se ha determinado que el
próximo lunes 14 de junio se re-
tome la inmunización para per-
sonas mayores de 60 años en
Quintana Roo, es decir, que las
vacunas de AstraZeneca, serán
para este sector de la población,
por lo que la petición de vacunar
a trabajadores del sector turístico
deberá esperar.  

Es así, que el próximo lunes
iniciará la aplicación del refuerzo
de la vacuna de AstraZeneca
contra la Covid-19 entre las per-
sonas mayores de 60 años que
recibieron la primera dosis entre
el 7 y 14 de abril pasados. De tal
modo, que se debe respetar esta
estrategia y no acudir a los mó-
dulos, sino las personas en este
rango de edad o quien no recibió
la primera dosis.  

En la convocatoria se aclara
que la jornada abarcará hasta el
17 de junio y que los módulos
de vacunación serán seis, ubica-
dos en los mismos lugares de las
jornadas pasadas, es decir en:
domos de las regiones 94 y 96,
“Toro Valenzuela” y “Jacinto
Canek”, así como el campo es-
cuela San José y el hospital ge-
neral Jesús Kumate Rodríguez.

Asimismo, el orden de apli-
cación será conforme a la pri-
mera letra del apellido paterno,
correspondiendo el lunes 14 de
junio de la “A” a la “C”, un día

después de la “D” a la “L”,
mientras que el miércoles 16 de
junio de la “M” a la “Q” y el
viernes, de la “R” a la “Z”.

Finalmente, se reiteró que
para obtener el registro de va-

cunación para la segunda dosis,
el interesado debe acceder a la
página: mivacuna.salud.gob.m
x y seguir las indicaciones, ini-
cialmente les solicitarán la Cla-
ve Única de Registro de Pobla-

ción (CURP)  y a partir de ello,
se les dirá donde y en que ho-
rario pueden acudir a recibir la
vacuna, de igual modo, el día
de la aplicación, deberán llevar
su Identificación oficial y el re-

gistro de la vacuna impreso.

FERIA DE RECUPERACIÓN
DE SERVICIOS

DE SALUD EN CANCÚN

Este 12 de junio, luego de que

muchos derechohabientes no
acudieron a realizarse detec-
ciones de enfermedades o a
darles seguimientos a las mis-
mas por la pandemia, se llevará
a cabo la 3ª Feria de Recupe-
ración de los Servicios de Sa-
lud en el Hospital General Re-
gional de Zona Número 17 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

La responsable del módulo
de Planificación Familiar del
citado hospital, conocido como
el hospital de la 510 o de es-
pecialidades, Ángeles Osma-
ras, informó que las jornadas
preventivas darán inicio a las
08:00 horas y concluirán a las
16:00 horas.

Anunció que ofrecerán ser-
vicios de planificación familiar
para derechohabientes y público
en general, mientras que las con-
sultas de especialidades y otros
servicios serán únicamente para
derechohabientes, por lo que se-
rá necesario llevar la cartilla o
carnet del IMSS.

Durante la feria serán reali-
zadas mastografías, papanico-
laou, detección de diabetes e hi-
pertensión arterial, pruebas rá-
pidas a embarazadas y de VIH,
entre otras.

Estas consultas de especia-
lidades tienen el objetivo de que
los derechohabientes no tengan
que esperar a consultar con su
médico familiar, ante la pande-
mia, sino que sean atendidos di-
rectamente si no han tenido se-
guimiento a sus padecimientos
por período prolongado.

Aplicación a partir del próximo lunes 

Vacuna de refuerzo, lista para
mayores de 60 años en Cancún 
- Habrá seis módulos para atender a la población en este rango de edad

Se ha determinado que el próximo lunes 14 de junio 
se retome la inmunización para personas mayores de 60 años
en Quintana Roo, es decir, que las vacunas de AstraZeneca,

serán para este sector de la población, por lo que la 
petición de vacunar al sector turístico deberá esperar.
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El próximo lunes 14 de junio se retomará la vacunación contra Covid-19 para personas mayores de 60 años en
Quintana Roo.
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Chetumal.- Dado el incremento de contagios a
Covid-19 en Quintana Roo, el regreso a clases
presenciales no podría ser a la par que en el resto
del país, donde el pasado 7 de junio regresaron
miles de estudiantes a las aulas, es decir, que en
esta entidad sólo se planea la reapertura de algunos
planteles como Centros Comunitarios de Apren-
dizaje, mientras se logra frenar la tercera ola de
Covid-19 que azota a este polo turístico. 

Fue la propia Secretaría de Educación estatal
(SEQ) la que dio a conocer que serán 292 escuelas
las que podrán reabrir como Centros Comunitarios
de Aprendizaje (CCA) y serán las mismas que an-
tes del retroceso al semáforo naranja ya habían
retomado sus actividades de forma presencial. 

“Debemos tener condiciones de semáforo
amarillo y el cierre del ciclo escolar, que es el 9

de julio para todos los niveles educativos”, ase-
guró Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de Edu-
cación, esto antes de pensar en que el resto de
las escuelas abran sus puertas para el alumnado
de forma presencial. Detalló que del total de Cen-
tros Comunitarios de Aprendizaje, 58 corresponden
a preescolar; 70 más a las primarias; 57 son de se-
cundarias; 97, preparatorias y 10 universidades,
es decir, que aun una gran mayoría de las escuelas
permanecerán cerradas completamente. 

Vásquez Jiménez recordó que estas escuelas
únicamente pudieron operar como CCA por unas
dos o tres semanas, hasta que vino el retroceso “Es-
tamos pensando en actividades los fines de semana,
no necesariamente con los maestros, habrá asesores,
nuestra gente de las oficinas para dar este apoyo
extraordinario”, adelantó la funcionaria.

Finalmente, dijo que trabajarán en tener un
diagnóstico para conocer cuál es el grado de aten-

ción que requieren los alumnos a su regreso a las
aulas, pues anticipan que la mayoría tendrán un
rezago importante en su aprendizaje, de modo que
deberán aplicar estrategias de regularización para
rodos los alumnos según sus necesidades. 

Mientras tanto, se continúan en labores de man-
tenimiento, limpieza y recuperación de materiales
en cada uno de los planteles a fin de que estén
listos para un eventual regreso en el próximo ciclo
escolar, si es que la pandemia así lo permite. 

12 ESTADOS NO RETOMARÁN
CLASES PRESENCIALES

La secretaria de Educación Pública (SEP) informó
esta semana que las escuelas de 12 estados no vol-
verán a clases presenciales, sino hasta el próximo
ciclo escolar 2021-2022, si es que las condiciones
epidemiológicas lo permiten.  Los estados en este
listado son: Quintana Roo, Baja California Sur, Gue-

rrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Queré-
taro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, pues en
algunos de ellos el semáforo de riesgo epidemiológico
aun marca naranja, como es el caso del Caribe me-
xicano y la Riviera Maya, de tal manera que no hay
condiciones seguras para un retorno a las aulas.  

La titular de la SEP, Delfina Gómez, dijo que
estas escuelas continuarán con las actividades en
línea y con el trabajo que han hecho de manera con-
junta con los maestros “este lunes regresaron a clases
presenciales o en modalidad mixta 15 estados:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas,
Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco,
Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz” explicó. 

Por su parte, en Chihuahua, Colima, Nayarit
y Zacatecas, que están en semáforo amarillo, los
alumnos toman clases en centros comunitarios,
más pequeños que las escuelas. 

Escuelas reabrirán como Centros
Comunitarios de Aprendizaje: SEQ 

- En los niveles de preescolar hasta universitario, en Quintana Roo

El regreso a clases

presenciales en

Quintana Roo no 

podrá ser a la par que 

en el resto del país, pues

en esta entidad sólo se

planea la reapertura de

algunos planteles como

Centros Comunitarios

de Aprendizaje,

mientras baja 

nivel de contagios

Serán únicamente 292 planteles 
La SEQ informó que sólo 292 escuelas podrán reabrir como Centros Comunitarios de Aprendizaje en Q. Roo.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 11Jueves 10 de junio de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Como en cada jornada electoral, la Co-
misión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (Cdheqroo) debe estar al pendiente
de anomalías o quejas emitidos por parte de la
ciudadanía en caso de detectar irregularidades
en el proceso, sin embargo, en el más reciente
proceso, las autoridades de dicha instancia re-
portaron saldo blanco.  

Es decir, que la comisión no recibió ninguna
queja durante la jornada electoral del domingo pa-
sado, lo cual fue confirmado por Marco Antonio
Toh Euán, presidente de la Cdheqroo. “Estuvimos
pendiente el sábado por la tarde y recibimos como
unas cinco llamadas de Playa del Carmen y Can-
cún solicitando información de dónde acudir por
si pasa algo, nada relevante respecto a la jornada
electoral”, aclaró.

Asimismo, aseguró que el domingo se realizó
un monitoreo aleatorio de las casillas y el único
incidente que les reportaron fue el de una supuesta
balacera en las urnas de una preparatoria al final
de la avenida Cancún.

En este caso trascendió que incluso los encar-
gados de las casillas y los votantes que se encon-
traban en el lugar en ese momento, tuvieron que
tirarse al piso para evitar las ráfagas, afortunada-
mente, no hubo heridos, ni vidas que lamentar,
mientras que las investigaciones continúan al res-

pecto, para dar con los responsables. De igual mo-
do, se afirmó que los votantes decidieron retirarse
del lugar sin emitir su sufragio. 

Toh Euán, finalmente comentó que más ade-
lante se reunirán con las nuevas autoridades para
establecer relación y dar seguimiento a las reco-
mendaciones emitidas con anterioridad, a fin de
continuar realizando acciones conjuntas por el
cumplimiento y respeto a los derechos de todos y
todas las quintanarroenses. 

CRECIÓ PARTICIPACIÓN EN ZONA MAYA

José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe
Carrillo Puerto se han caracterizado por ser de
los municipios con mayor marginación en Quin-
tana Roo, sin embargo, durante las pasadas elec-
ciones, destacaron al superar el 44.3% de la par-
ticipación ciudadana promedio que se registró
en el estado, la cual fue marcada por el absten-
cionismo de 6 de cada 10 quintanarroenses en
el ejercicio democrático para elegir a miembros
de los 11 ayuntamientos. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, estas
demarcaciones son las que tienen mayor índice de
rezago social en el estado, pues el alfabetismo en
la población mayor a 15 años alcanza el 10% en
José María Morelos, del 9.9% en Felipe Carrillo
Puerto y 8.1% en Lázaro Cárdenas. Asimismo, las
carencias de vivienda firme van del 4.5% al 9.5%. 

No obstante, esta población reaccionó positi-
vamente al momento de ejercer su derecho demo-
crático, pues durante el domingo pasado, se vio
reflejada esta tendencia cuando el 78% de los elec-
tores de José María Morelos acudieron a las urnas
para ejercer su voto.

Mientras tanto, en Lázaro Cárdenas la par-
ticipación también fue elevada, alcanzando el
72.4% de la población con capacidad para su-
fragar. Cifra seguida por la lograda en Felipe
Carrillo Puerto con el 64.9%. En contraparte
Benito Juárez (Cancún) alcanzó sólo 38.9% y
Playa del Carmen el 34.9%. 

El dirigente del Frente de Colonos de Felipe
Carrillo Puerto, Alfaro Yam Canul, dijo que esta
tendencia se debe a que la población local se in-
teresa más por las elección al estar de por medio

los beneficios para ellos. “En Carillo Puerto sa-
lieron a votar, al haber una competencia muy fuerte
entre los candidatos, pues le metieron ganas a su
trabajo. Al ser municipios con una población me-
nor, la interacción con los candidatos y autoridades
locales es muy cercana, la gente los conoce, de
alguna manera se identifican, familias enteras se
reflejan en algunos de ellos, por eso generan mucha
pasión por la competencia electoral”, dijo. 

Durante la jornada electoral de ese año fueron
los habitantes de Felipe Carrillo Puerto los que
dominaron la escala de mayor participación con
un 79.70%, seguidos por el municipio de Lázaro
Cárdenas con el 78.15%, en tercer sitio quedó Isla
Mujeres con un 68.36% y Felipe Carrillo Puerto
con 67.22%, en unos comicios en los que el pro-
medio estatal apenas alcanzó el 45.2%.

Reportan que no hubo quejas
en la pasada jornada electoral

- Aumentó la participación de la población en comunidades mayas

José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto destacaron al
superar el 44.3% de participación ciudadana en las elecciones pasadas.

La Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) estuvo
pendiente de anomalías o quejas emitidas

por parte de la ciudadanía en caso de
detectar irregularidades en el proceso, 
sin embargo, reportaron saldo blanco.

Comisión de los Derechos Humanos estatal

La Comisión de los Derechos Humanos de Q. Roo (Cdheqroo) informó que no
recibió ninguna queja durante la jornada electoral pasada.
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Cancún.- Según el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, los casos de enfermedades de
transmisión sexual aumentaron en Quintana Roo
en lo que va de 2021 a comparación con el año
pasado, siendo el virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) el de mayor incidencia.

En el caso del VIH, durante 2020, se contabi-
lizaron 464 casos positivos, mientras que en 2021
han sido 512, siendo la enfermedad con más casos,
seguida por la sífilis, que el año anterior reportó
106 pacientes y en el actual año en curso ya hay
141, y por último el herpes genital, que registró
56 infectados hasta el quinto mes del año pasado,
pero ahora se han detectado 64 pacientes. 

Rosa María Velázquez, sexóloga en Cancún,
explicó que la cultura de la salud sexual aún es
un tabú en la población, sobre todo en las zonas
vulnerables. “Las enfermedades de transmisión
sexual se adquieren de manera común, por la
ideología de la mayoría de las personas de que
creen que a ellos no les va a pasar; aún hay muy
poco interés de los ciudadanos en cuidar su cuer-
po, otra de las razones es la descomposición so-
cial que hay en una Entidad, especialmente en
zonas turísticas”, comentó.

Afirma que en el área de la salud sexual y re-
productiva, los adolescentes son el grupo más vul-
nerable, ya que crecen sin los elementos necesarios
para asumir su sexualidad en un marco de autoco-
nocimiento; tal situación les restringe el paso hacia
la posibilidad de tomar decisiones responsables.

Explicó que “en la actualidad estamos viviendo
una pandemia, donde se pueden contener los con-
tagios sólo con un cubrebocas, y aún a estas alturas,

puedes encontrar en las calles a personas que no
lo portan, lo mismo pasa con el uso de preservati-
vos; se sabe de todos los beneficios de tener una
vida sexual saludable, sin embargo, éstos son ig-
norados, es por ello que esto no se ha erradicado”.

Según, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la salud sexual es un estado de bienestar
físico, mental y social en relación con la sexualidad
y para avanzar en este tema, desde el año 2010,
la Asociación Mundial para la Salud Sexual

(AMSS) estableció el 4 de septiembre como el
Día Mundial de la Salud Sexual, en un esfuerzo
para sensibilizar y promover la sexualidad como
un aspecto esencial del ser humano.

ENFERMEDADES POR CONSUMO
DE TABACO CUESTAN 75 MIL MDP

Gady Zabicky, Comisionado Nacional contra las
Adicciones (Conadic) aseguró que tratar enfer-
medades relacionadas con el consumo de esta sus-
tancia cuesta 75 mil millones de pesos al país. “En
México, lo que a la Secretaría de Salud nos cuesta
el tratamiento de las patologías directamente re-
lacionadas con el tabaco, son aproximadamente
75 mil millones de pesos al año”, aseguró.

Denunció que la industria tabacalera con los
impuestos que devuelve, apenas logra cubrir 43 mil
millones de pesos, de tal manera que el resto corre
a cargo de los ciudadanos y sus impuestos “De en-

trada tienen un déficit como de 40 por ciento nada
más para poder solventar el daño que están causando
directamente a la población”, dijo Zabicky.

Finalmente, el comisionado comentó que se
está trabajando para lograr que más recintos, como
el Palacio Nacional, sean lugares 100 por ciento
libres de tabaco. Por su parte, la Secretaría de Salud
informó que México notificó que ya van más de
dos millones 413 mil casos confirmados de Co-
vid-19 y se llegó a un total de más de 223 mil
muertes. Recordemos que los pacientes covid que
además tienen problemas con el tabaquismo, en-
frentan secuelas más graves por la enfermedad. 

Pese a que la curva epidemiológica está en
descenso, José Luis Alomía, Director de Epide-
miología indicó que 5 estados de la república han
mostrado un incremento de casos en las últimas
semanas:, estos son: Quintana Roo, Yucatán, Ta-
basco, Baja California Sur y Tamaulipas.

Registran alza en enfermedades 
de transmisión sexual en el estado

- Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Tratar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco cuesta 75 mil
millones de pesos al país.

Los casos de enfermedades de transmisión
sexual aumentaron en Quintana Roo en lo que
va de 2021 a comparación con el año pasado,

siendo el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) el de mayor incidencia.

Reportan más casos de VIH y sífilis 

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los casos de enfermedades de transmisión sexual aumentaron
en Quintana Roo en 2021.
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Chetumal.- Algunos ejidos en la ribera del río Hon-
do han concluido su zafra 2021, en el caso del
ejido de Cacao, lograron una cosecha de 42 mil
toneladas en 550 hectáreas de caña de azúcar que
les fueron asignadas en la temporada. 

Dado lo anterior y siguiendo la tradición los
trabajadores realizaron su desfile con 18 camiones
cargados, así como la maquinaría de apoyo y 80
jornaleros que recorrieron las calles del poblado
para luego enfilarse al patio cañero y luego entrar
al batey, pues una vez que han terminado con las
labores en este ejido, podrían sumarse a otros gru-
pos para la recolección de caña en otros ejidos.  

Los grupos de corte de los ejidos de Ramonal,
Palmar y Cacao, en la ribera del río Hondo, son
los que han concluido sus trabajos y buscarán apo-
yar a otros grupos que aún les queda caña por le-
vantar, es decir, que a nivel general aún les quedan
en el campo de alrededor de 350 mil toneladas,
que deberían ser recolectadas a la brevedad. 

Evaristo Gómez Díaz, presidente de la Unión
Local de Cañeros AC., señaló que hasta el momento
han cosechado un millón 438 mil toneladas y han
alcanzado un nivel de Kilogramos de Azúcar Re-
cuperable Base Estándar (KARBE) de 107,555,
mientras que todavía continúan incrementando el

puntaje, de tal manera que solicitan a los productores
y comisionados de zafra seguir mejorando la fres-
cura del producto para incrementar la sacarosa. 

“Confío en que las condiciones climáticas nos
permitan levantar toda la producción que nos queda
aún en el campo, ya que a la organización le que-
dan unas 150 mil por cortar, mientras que a la or-
ganización de la Confederación Nacional de Pro-
ductores Rurales (CNPR) les quedan más de 200
mil toneladas”, comentó.

Por último, invitó a los productores a que ten-
gan la confianza de que sus cañas serán cosecha-
das. “La molienda continuará hasta mediados del

mes de julio, pero todo lo definirá la temporada
de lluvias, esperamos que no haya inconvenientes
para culminar los trabajos restantes que sean ne-
cesarios” concluyó. 

Por ahora se podría decir, que tienen una zafra
exitosa, aunque aún falta mucha cosecha por le-
vantar, lo cual debe suceder antes de que las lluvias
compliquen el procedimiento. 

EJIDO DE ALLENDE TAMBIÉN ESTÁ POR TERMINAR

A mes y medio de terminar el plazo para dar por
terminada la zafra 2020-2021, los ejidos culminan
gradualmente sus respectivas cosechas, mientras

Ramonal, Palmar y Cacao ya concluyeron sus tra-
bajos de recolección, el de Allende se encuentra
en los últimos detalles.   El presidente de la Unión
Local de Productores de Caña, Evaristo Gómez
Díaz, aseguró que el pasado fin de semana el ejido
Ramonal terminó su cosecha, mientras que en las
próximas semanas otros ejidos estarán haciendo
lo propio. “El domingo, el ejido de Ramonal ter-
minó su zafra de caña de azúcar, por lo que su
gente contratada para el corte de caña, estará apo-
yando la cosecha de ejidos vecinos”, declaró.

De los ejidos más pequeños solo en el Allende
están por cortar sus últimas hectáreas de caña de
azúcar, dijo, “estos avances sólo se pueden lograr
por el trabajo conjunto entre productores de caña,
la asociación cañera, cortadores de caña, tracto-
ristas, loncheros, comisionados de zafra y todos
los que tienen que ver con esta labor en los campos
de vara dulce”. Asimismo, recalcó: “Primeramente
Dios, antes del 15 de julio deben salir todos los
frentes para cerrar en tiempo y forma la molienda,
nos vamos a estar apoyando con los ejidos que
terminen a los más atrasados”.

Estimó que la fábrica mantiene una molienda
lenta, de apenas cinco mil toneladas y hasta el día
161 se lleva un avance de un millón 358 mil 595
toneladas de caña, de un millón 700 mil estimadas
para la zafra 2020-2021. 

Logran en el ejido de Cacao una
zafra de 42 mil toneladas de caña 

- Trabajadores apoyarán a otros grupos a completar su recolección

A mes y medio de terminar el plazo para dar por terminada la zafra 2020-2021,
el Ejido de Allende aún no ha terminado su recolección.

Algunos ejidos en la ribera del río Hondo han concluido su zafra 2021, en el caso del ejido de Cacao, lograron
una cosecha de 42 mil toneladas de caña.

Los ejidos de Ramonal,
Palmar y Cacao, en la

ribera del río Hondo, son
los que han concluido

sus trabajos y buscarán
apoyar a otros que aún

les queda caña por
levantar, es decir, que 

a nivel general aún
les quedan en el 

campo alrededor de 
350 mil toneladas.

Realizan desfile con 18 camiones cargados 
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Cancún.– Encuentran el cuerpo sin vida de una
mujer, con heridas con arma blanca y signos de
violencia, al interior de una vivienda en el frac-
cionamiento Paseos del Mar, súper manzana 251,
manzana 95, sobre la calle Isla Hawái.

Se indicó que la mujer estaba en una cama y
presentaba heridas, que se podían ver a simple
vista, y que parecían lesiones producidas con un
cuchillo o machete, principalmente en los brazos,
pecho y el cuello, esta última lesión la cual pudo
haber cobrado su vida.

A través del número telefónico de emergencia
911, se informó el hallazgo, ya que un amigo que
llegó a visitarla, al no obtener respuesta entró al
departamento, y se encontró con el cuerpo ensan-

grentado de la mujer por lo cual dio aviso a las
autoridades a fin de obtener pronta ayuda.

Elementos de la policía confirmaron el reporte,
en tanto la ambulancia llegó hasta el lugar de los
hechos, sólo para que los paramédicos confirmaran
que el cuerpo de la mujer ya no presentaba signos
vitales ya que había fallecido.

Una vez que se confirmó el deceso, se procedió
a acordonar con cinta amarilla preventiva el lugar,
en espera de elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE) de Quintana Roo del departamento
de feminicidios.

El cuerpo de la mujer quedó en manos de los
elementos del Servicio Médico Forense (Semefo)
para la autopsia de rigor.

Hallan a mujer 
acuchillada en la 

Sm 251 de Cancún
Un amigo, que llegó a visitarla, entró 

al departamento y encontró el cuerpo

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en el fraccionamiento Paseos del
Mar, Supermanzana 251, en la calle Isla Hawái.

Los paramédicos llegaron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, pues había fallecido.

En Paseos del Mar

La mujer estaba en una cama y presentaba
heridas, que se podían ver a simple vista, 

y que parecían lesiones producidas 
con un cuchillo o machete, principalmente

en los brazos, pecho y cuello.
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Isla Mujeres.– Se lanza de un cuarto piso de hotel de la zona
continental, el turista Jhonas de 22 años de Estados Unidos
y a consecuencia de sus lesiones muere en una clínica.

Los hechos ocurrieron en el hotel Riu de la zona continental
de Isla Mujeres, luego que el turista ingresara al hotel en pre-
sunto estado de ebriedad acompañado de su pareja, a quien
dejó para acudir a su habitación de donde saltó al vacío.

Se desconocen los motivos por la cual el joven tomó
dicha decisión, empero al caer, las unidades de emergencia
se activaron para brindarle los primeros auxilios y tratar de
salvarle la vida, ya que a pesar de impactarse contra el pa-
vimento todavía tenía signos vitales.

Ante los hechos, llegó la Policía Turística hasta el centro
de hospedaje al tener conocimiento por medio de una llamada
al número telefónico de emergencia 911, a fin de solicitar
una ambulancia y patrulla en el lugar.

Los paramédicos atendieron al lesionado para trasladarlo
hasta una clínica privada para su atención médica, empero
horas más tarde agentes de la fiscalía tuvieron conocimiento
de su fallecimiento por un paro cardíaco.

Se acordonó el lugar de los hechos, en espera de los pe-
ritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado a fin de
realizar los trabajos correspondientes y el traslado del cuerpo
al Semefo para la necropsia de ley.

Los hechos ocurrieron en el
hotel Riu de la zona continental de
Isla Mujeres, luego que el turista
ingresara al hotel en presunto

estado de ebriedad acompañado 
de su pareja, a quien dejó para
acudir a su habitación de 
donde saltó al vacío.

El datoEl joven estadounidense llegó ebrio al hotel

Turista se lanza de un 
4º piso en Isla Mujeres
Como consecuencia de sus lesiones, murió en una clínica 

Se avienta de un cuarto piso de hotel ene la zona continental, el turista Jhonas, de 22 años de Estados Unidos.

Se pasa el alto, en Chetumal

Cafre impacta moto y deja una mujer lesionada
Chetumal. – Una lesionada es el saldo de
un encontronazo por falta de precaución y
exceso de velocidad por parte de un chofer
de un automóvil Nissan Sentra que se pasó
el alto y golpeó al conductor y al acompa-
ñante de una motocicleta Italika.

El accidente de tránsito ocurrió en el
cruce de las avenidas Belice y Bugambilias
en Chetumal, donde una de las tripulantes
de la moto, resultó al igual que el conductor
quedó sobre el pavimento, empero esta con
múltiples lesiones.

El conductor de la motocicleta circu-
laba sobre la avenida Belice, en dirección
norte sur con preferencia, al llegar al cruce
marcado con la avenida Bugambilias, el
conductor del automóvil no respetó el alto,
golpeando al conductor de la motocicleta

y a su acompañante.  Ante el impacto, am-
bas personas en la moto cayeron al pavi-
mento, que arrastró y la mujer que venía
como copiloto en el asiento trasero del ve-
hículo ligero, y quedó tendida quejándose
de dolor en todo el cuerpo.

Los testigos hablaron al número de
emergencia 911, solicitaron la presencia
de los paramédicos y del personal de la di-
rección de tránsito, los primeros en llegar
fueron los paramédicos de la Cruz Roja y
atendieron a la mujer lesionada.

A la lesionada le brindaron los primeros
auxilios y la trasladaron al Hospital General
de Chetumal para su atención médica,
mientras que los implicados en el accidente
llegaron a un arreglo amistoso, en el lugar
de los hechos.El encontronazo entre un automóvil Sentra y una motocicleta dejó una persona herida.
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Nosotros los viejos no solamente
somos enfermos, sino que achaco-
sos y latosos, eso de que adquiri-
mos paciencia y podemos tener
paz cuando lo queramos es puro
cuento, porque cuando tenemos
malestares con dolores y sufrimos
de la ciática y no tenemos ninguna
postura que nos pueda mantener
sin el dolor y tomar todo el santo
día medicamentos y probando los
que amablemente les brinda todos
los conocidos que de pronto dejan
lo que deben hacer por dar conse-
jos de salud: que si tomas tales
pastillas que son naturistas, pues
vas a sentir alivio absoluto porque
mi compadre andaba así se alivió,
deja le pregunto el nombre y te lo
mando, que si tomas tal planta
medicinal que se llama “planta del
sapo”, no la de Chapingo, sino
una que se produce en la comuni-
dad zoque y deja a ver si la conse-
guimos, y la neta, es que uno se
pregunta en dónde estará esa co-
munidad y cómo será la condena-
da planta tan milagrosa, que si lo
que sucede es que traes muchas
agresiones y claro no dejan de es-
tar jodiendo para mantenerte mal
y no dejarte caminar y por tanto
avanzar, que si tal médico en la
capital o en Monterrey, que si de-
bes consultar a un  reumatólogo,
que si esto y lo otro, pero es asun-
to es que además del malestar no
estamos bien y lloriqueamos, nos
quejamos de todo y en vez de
agradecer las atenciones pues re-
funfuñamos, pero no resolvemos
ni podemos trabajar y esto en ver-
dad que nos jode la vida y los días.

Perdemos la paciencia y hace-
mos que los demás la pierdan con
nosotros y ahí está la “problema”
como dirían en mi rancho, ya no
nos quieren ni ver, estamos de un
humor del carajo y es que el tiem-
po no nos hace sabios y pacientes,
eso es algo que a lo mejor lo ad-
quirimos al paso de los años en la
meditación y cuando estamos bien
de salud, mientras tanto, cuando
ustedes no pueden sentarse, estar
parados, acostados y el dolor les
agota y fastidia las cosas no son

sencillas. Claro que dicen que los
viejos hemos dado lo mejor para
los seres queridos de la familia y
es verdad, lo intentamos, pero
cuando además de todo esto esta-
mos en una crisis económica el
asunto se va complicando mucho,
tenemos que entender que los vie-
jos siempre estamos pensando en
que llegará el día en que no ten-
dremos recursos para medio so-
brevivir, tendremos que vender
propiedades, los costos de las con-
sultas, estudios y medicamentos
son brutales y se acumulan en for-
ma increíble, por ello, cuando ha-
blamos de que tendríamos medici-
na social gratuita, pues nos alegra-
mos, pero la realidad es que en la
actualidad hay un desabasto de
medicamentos a nivel nacional de
treinta por ciento y con este pre-
texto los grandes consorcios de
farmacias aumentan los precios
como se les antoja y no existe au-
toridad para controlarlos, EXIS-
TEN muchos grupos empresaria-
les que trafican y especulan con
los medicamentos y se habló en su
momento que para romper esos

monopolios, se comprarían medi-
camentos por medio de la ONU, y
la neta es que seguimos esperando
porque nadie lo sabe pero el asun-
to es que nos dan vueltas y nos
distraen con verdaderas pendeja-
das en las mañaneras y nadie toca
este tipo de temas de interés na-
cional. entendemos que se dieron
adelantos para tener los medica-
mentos a nivel mundial y se habló
de los grandes ahorros pero la re-
alidad es que no tenemos medica-
mentos y no hay ahorros y todos
estamos jodidos.

No me digan que esto también
es por los achaques y quejas de la
vejez, no, es una realidad que vivo
y que viven miles de mexicanos.
Así que nadie sabe en realidad
cuando lograremos alguna paz pa-
ra pasar los últimos días con ma-
yor tranquilidad. El caso es que
cuando un malestar, no una enfer-
medad mayor consume el treinta
por ciento de los ingresos familia-
res la cosa es para pensarse y nos
preocupamos de verdad.

Es importante dar atención a
las preguntas “puestas” de las

mañaneras, pero la realidad es
que hay muchas de ellas que lle-
van malas intenciones y generan
conflictos y problemas, hay que
dar paso por supuesto a las de-
nuncias, pero eso de que ahora
tengamos una larga lista de pre-
guntas destinadas a “lograr justi-
cia” pronta es como poner la bo-
la para que la bateen o metan gol
y esto no se vale, hay que ver có-
mo vamos a resolver el asunto de
la desocupación y la crisis eco-
nómica, el asunto de la salud, de
los medicamentos, del control de
precios y el aumento de la pro-
ducción, entrarle en realidad a lo
que ahora sufrimos todos, no con
mecanismos de distracción, con
todo esto se ha dejado a un lado
el accidente de la Línea 12 del
Metro y sus graves consecuen-
cias y la obligación de investigar
con seriedad y no con mecanis-
mos de protección a unos apapa-
chados y consentidos funciona-
rios que se proyectan a la suce-
sión presidencial adelantada. So-
lucionemos problemas no jugue-
mos a las elecciones.

Especulan con medicamentos

Cuando hablamos
de que tendríamos
medicina social
gratuita, nos

alegramos, pero la
realidad es que en
la actualidad hay
un desabasto de
medicamentos a
nivel nacional de
treinta por ciento 

y con este pretexto,
los grandes
consorcios de

farmacias aumentan
los precios como 
se les antoja.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Político de tiempo completo, quizá
uno de los muy pocos con sentido de
Estado dentro del primer círculo del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el zacatecano Ricardo
Monreal inició la construcción de
puentes de diálogo y entendimiento
con PRI, PAN, PRD y MC. 

Sabe que la nueva integración de
la Cámara de Diputados requerirá so-
bre todo de acuerdos cuplulares de
las principales fuerzas políticas a fin
de aprobar prácticamente todos los
pendientes legislativos y para avan-
zar sin contratiempos en los pre-
supuestos. 

Al menos así lo dejó ver en sus redes
sociales, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
quien reveló que se reunió con los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios
de su cámara, a fin de establecer los
primeros acercamientos con la oposi-
ción, luego de su recomposición a partir
del voto ciudadano. 

Este primer encuentro, luego del 6 de
junio, sirvió para adelantar el diseño de
“la agenda legislativa de fin de año con
temas como reactivación económica,
reforma en materia electoral, bienestar
y justicia, entre otros”. 

Previo a los comicios del domingo
anterior, Ricardo Monreal fue claro al
asegurar que más allá de quien ganara
la elección, era necesaria una reforma
electoral que no contempla la desapari-
ción de los órganos electorales, pero sí
su modernización. 

En el debate más reciente dentro de
la Comisión Permanente, legisladores
de todos los partidos coincidieron con
el zacatecano en que se debía dar paso a
los acuerdos y a construir agendas co-
munes en beneficio del país. 

Sobre todo para destrabar la llama-
da congeladora legislativa que con-
tiene temas que le importan y mucho a
la 4T por lo que el diálogo, la nego-
ciación y los acuerdos se tiene que ir
“tejiendo” sin retraso. 

En los siguientes meses de julio y

agosto, la nueva Cámara de Diputados
deberá recibir la calificación de los
nuevos grupos por parte del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Fed-
eración para que estas bancadas voten a
sus coordinadores y se integren las
nuevas mesas directivas y la Junta de
Coordinación Política además de for-
mar las nuevas comisiones legislativas. 

De acuerdo a las proyecciones co-
mo resultado del voto, Morena
volverá a ocupar -como primera
fuerza- la presidencia de San Lázaro
en el primer año de la legislatura que
correrá de setiembre de 2021 a agosto
de 2022, mientras que el PAN la de-
berá presidir de septiembre de 2022
agosto de 2023 y el PRI en el mismo
período entre 2023 y 2024. 

Todo eso requerirá de acuerdos pre-
vios como los que comenzó ya a tejer
Monreal con las oposiciones.  

RAMÍREZ DE LA O, UN
SECRETARIO SIN CARÁCTER

Quienes conocen al académico Rogelio
Ramírez de la O saben que no tiene
ni las ganas ni el carácter para ser
titular de Hacienda de México. 

Andrés Manuel López Obrador
se lo había propuesto desde mucho
antes incluso de competir por la
presidencia en 2018 y el académico
se había negado siempre a escuchar
siquiera ese canto. Lo más que
había aceptado es ser una especie

de asesor personal del Presidente. 
Economista por la UNAM con doc-

torado por la Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido, Ramírez de la O
cae justo en los esquemas condenados y
repudiados por su ya jefe López
Obrador: doctor en economía, y egre-
sado de una universidad extranjera. 

Ya veremos pronto si el doctor
aguanta a su jefe. No se ve que el
Congreso vaya a rechazar su nom-
bramiento. 

HERRERA CAE HACIA ARRIBA

Atropellado públicamente por su pa-
trón, quien al menos 3 o 4 veces lo
desmintió fea-arteramente en algunas
de sus mañaneras, Arturo Herrera lo-
gró sobrevivir a golpeteos internos y
campañas externas que lo anunciaron
durante semanas, meses como ex secre-
tario de Hacienda. 

En algunas de estas ocasiones los
medios lo promocionaron incluso como
un siguiente funcionario del BID o de
otros organismos financieros interna-
cionales. Pero Herrera resistió y ahora
ganó la gubernatura del Banco de Méx-
ico, cargo que se supone estaba destina-
do para Jonathan Heath, según se dijo
en otro momento. 

Se cayó para arriba, ¿no? 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Cierto...

Por Roberto
Vizcaíno

Ricardo Monreal se pone al frente y 
comienza a negociar con la oposición  

Previo a los
comicios del

domingo anterior,
Ricardo Monreal 

fue claro al asegurar
que más allá de
quien ganara la
elección, era
necesaria una

reforma electoral
que no contempla la
desaparición de los
órganos electorales,

pero sí su
modernización. 
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En relación al golpe a pie de urnas
sufrido por Morena el pasado 6 de
junio, surgen versiones con dife-
rentes razonamientos que hablan
de unos electores hartos de los
abusos y maltratos recibidos desde
el partido en el poder llevaron al
hartazgo a la población y de ahí
surgió el voto de rechazo. 

Pueden tener algo de razón en
ese aspecto, ya que se han exacer-
bado los ánimos y parte de la po-
blación se encuentra dividida en-
tre fifís y chairos que diariamente
polarizan las redes sociales y los
medios de comunicación. 

También les cabe la razón a
aquellos que el percance en la Lí-
nea 12 del Metro vino a sumarse a
la serie de factores que empujaron
a Morena a la debacle. Algo así
como lo sucedido con la guardería
ABC en 2009 que pegó en la línea
de flotación del PRI en Sonora y
lo hizo descarrilar. 

Pero no hay que dejar de lado
los factores internos vividos dentro
de las entrañas del Movimiento Re-
generación Nacional que motiva-
ron inconformidades y dejaron in-
satisfechos a los militantes de ese
partido, pero especialmente a los
dirigentes y cuadros diversos afec-
tados por las medidas adoptadas. 

Primero vino el cambio de diri-
gencia nacional, a finales del año
pasado (octubre), se aunaron a ello
las candidaturas en todos los nive-
les. El cambio de delegados, la no-
minación de candidatos a goberna-
dores surgidos de las delegaciones
estatales, la exclusión de liderazgos
y algunas diferencias surgidas en
torno a las reformas legislativas. 

No todo es miel sobre hojuelas
dentro del todavía partido mayori-
tario, antes y después de la elec-
ción se advierte al organismo polí-
tico fracturado, inconformidades
por todos lados y algunas sedes
del partido tomadas. 

El propio Mario Delgado, diri-
gente nacional de Morena, pudo
percatarse de lo fracturado que está
el partido en los recorridos realiza-
dos durante la etapa electoral, don-

de en algunos sitios fue abucheado. 
Y es que son muchos los sinsa-

bores dejados por la forma de se-
lección usadas por este partido, es-
pecialmente en el terreno de los
candidatos a gobernador, donde el
sistema de encuestas no clarifica-
das no satisfizo a nadie y provocó
salidas de personajes con una lar-
ga militancia en la izquierda. 

Los dos casos más sonados
fueron los de Guerrero, Michoa-
cán, Nuevo León y San Luis Poto-
sí, con candidaturas protestadas y
amañadas, según los quejosos y la
forma en que se solucionó la can-
celación de las candidaturas de
Félix Salgado Macedonio y Raúl
Morón Orozco. El primero fue re-
levado por su hija y el segundo
eligió al nuevo candidato, surgido
del grupo de sus seguidores más
cercanos. 

Nuevo León y San Luis Potosí
no fueron diferentes. En el prime-
ro de los estados mencionados se
eligió a Clara Luz Flores, una mi-
litante priista, con la que se pactó

desde un año antes su candidatura
y que se desmoronó con la emi-
sión de un video y en el segundo
fue habilitada otra simpatizante
del PRI, Mónica Rangel, ante la
carencia de candidatos con pre-
sencia, ya que fue rechazada la
postulación que quería en socie-
dad el Verde en la persona de Ri-
cardo Gallardo, quien finalmente
se quedó con el triunfo. 

Las dos ex priistas quedaron
lejos de la posibilidad de triunfo,
ya que la militancia consideró que
en esas candidaturas como en
otras más se produjo un agandalle,
con personas sin militancia dentro
del partido y pocas oportunidades
de llevar a la victoria al partido. 

Morena habilitó candidatos de
otros partidos que se quedaron al
margen, dejando sin oportunidad a
los verdaderos militantes y recibió
su merecido en las urnas, opinan
algunos dirigentes del partido que
se sienten relegados. 

De ahí que no suene a verdad
los dichos del presidente y de la

jefa de Gobierno de la CDMX de
que una campaña mediática y de
linchamiento fue o que provocó
la derrota en Morena en el corre-
dor que va desde Guanajuato
hasta la CDMX, pasando por
Querétaro y el norte del Estado
de México, donde el partido
blanquiazul se fortaleció. 

******

La Covid-19 todavía se muestra
amenazante en algunas regiones
del país, especialmente del sures-
te, donde se han tomado medidas
adicionales para evitar el creci-
miento de los contagios. Uno de
esos casos es en Quintana Roo,
donde se trata de evitar poner a la
entidad, nuevamente, en semáfo-
ro rojo. Por lo pronto, el gober-
nador Carlos Joaquín González
decidió limitar la movilidad de
las personas y la reducción de
horario en bares, discotecas y
restaurantes, para evitar la propa-
gación del virus. Esta medida es
necesaria ante la cercanía de las
vacaciones de verano. 

¿Qué fue lo que quebró a Morena? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El propio Mario Delgado,
dirigente nacional 
de Morena, pudo
percatarse de lo

fracturado que está el
partido en los recorridos
realizados durante la
etapa electoral, donde

fue abucheado. Y es que
son muchos los

sinsabores dejados por
la forma de selección
usadas por este partido.

ramonzurita44@hotmail.com

Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tu mente se encontrará en un día muy agudo. Tiene talento
para la ciencia y tecnología.

Ahora es el momento de poner nuevos cimientos en los
que apoyarte para prosperar.

Este será un día en el que la precaución debería ser lo
primordial. Suerte con el 8.

En el ámbito del trabajo tendrás que prestar mucha
atención a lo que hagas. 

Si vas a conducir, será mejor que lo hagas con cuidado.
Una nueva noticia te alegrará el día.

Tu sexto sentido se encontrará en un día muy activo, Virgo,
al igual que tu imaginación.

Tu faceta más espiritual estará en sus mejores días, la
lectura te proporcionará satisfacción.

Los viajes serán propicios, pero si no vas a salir, la visita
a sitios artísticos estará indicada.

Hoy algunas ideas, proyectos y pensamientos se agitarán
en tu mente. Trabaja en tus metas.

Trata de ser realista en tus planteamientos o luego te
arrepentirás. Practica un deporte.

Es posible que hoy pases por algunas fluctuaciones debido
al descontento interno.

Adopta una actitud que te lleve a una permanente
motivación para expandir tu potencial.

TIP ASTRAL

AJO COMO AMULETO.

La superstición ha acreditado
al ajo con la habilidad de apar-
tar, además de la enfermedad,
a los espíritus malignos.

1958.- Nace el actor y conductor mexi-
cano Alfredo Adame. En 1988 debuta en
televisión como modelo profesional y ese
mismo año Luis de Llano lo invita a par-
ticipar en la sección cultural del programa
“Videocosmos”. Después se inicia como
actor en telenovelas, teatro y cine. Debuta
como villano en el melodrama “Dos ho-
gares” (2011). En 2014 forma parte del
elenco de “La sombra del pasado”.

Te hace más feliz y disminuye el do-

lor. El ejercicio estimula ciertas vías
neurológicas que estimulan la produc-
ción de endorfinas, hormonas que ac-
túan como analgésicos naturales. 

Ayuda a sanar las cicatrices. Las glán-
dulas ecrinas albergan una importante

reserva de células madre que ayudan al
proceso de cicatrización de la herida. 

Previene la formación de piedras en

los riñones. Sudar puede ser una forma
efectiva de expulsar el exceso de sal
y retener el calcio en los huesos. Esto
limita la acumulación de sal y calcio

en los riñones y en la orina, que es don-
de se forman las piedras.

No es coincidencia que las personas
que sudan tienden a beber más agua,
lo cuál es otra forma de prevenir la for-
mación de piedras.

Libera toxinas. Además de proteger-
nos del medio exterior, la piel elimina
desechos, de hecho desde la antigüe-
dad (baños romanos, saunas escandi-
navas, baños turcos) se ha valorado
sudar como una forma de limpieza in-
terna. Toxinas como arsénico, cadmio,
plomo o mercurio se expulsan por los
poros cuando sudas.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

El sudor tiene 
grandes beneficios
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Solución

Sopa de letras: Armas arruinan la paz

AMENAZA

ARTILLERIA

ATAQUE

ATENTADO

BLANCA

DESARME

EJERCITO

GUERRA

MISILES

MUNICION

PISTOLA

POLVORA

PROYECTIL

RADAR

TECNOLOGIA

¿Sabías que en un día como hoy...?
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¡Este año, el PRIDE iniciará
desde el viernes en la noche!

Sí, así será, pues en la vís-
pera del festejo que cada úl-
timo sábado de junio une a la
comunidad LGBT del mun-
do, el universo del streaming
vibrará con el sorprendente
estreno de TeatriDrags, es-
pectáculo que en pocas pala-
bras puede definirse de la si-
guiente manera:

Un concierto con sabor a
cabaret, que nos lleva en un
recorrido por los éxitos más
icónicos del teatro musical
contado a través de las voces,
los sueños y alguno que otro
problema de ego de cinco ac-
tores drag.

El gran acontecimiento la
noche del viernes 25 de junio,
a partir de las 21 horas, y mar-
cará el inicio de los festejos

de las celebraciones por el
mes del orgullo, que se con-
creta en un gran desfile que
sucede en el mundo entero el
último sábado de este mes.    

Como mucha gente sabe,
DRAG es un término contro-
vertido incluso en su origen
etimológico. Una primera
teoría dice que en la segunda
mitad del siglo XIX, durante
la época de la reina Victoria

en el Reino Unido, algunos
actores masculinos en los es-
pectáculos de burlesque usa-
ban faldas y vestidos largos,
que arrastraban al caminar.
Ahí nace la palabra drag (tra-
ducido del inglés como
“arrastrar”).

Los actores que participan
en TeatriDrags son Rogelio
Suárez, Fer Soberanes,
Anuar, Felipe Flores y Ro-
berto Hinostroza, quienes ha-
rán un recorrido por algunos
de los temas más emblemá-
ticos del teatro musical.

Como bien se sabe, cada

uno de ellos tiene una sólida,
larga y muy destacada carrera
en el mundo del espectáculo,
no sólo teatral, sino televisivo,
musical, docente, tanto en
México como en otros mu-
chos lugares del mundo.

Hoy, ellos suman sus mu-
chos talentos y experiencia
en TeatriDrags, espectáculo
creado y dirigido por Rafa
Maza, quien también vuelca
aquí su muy larga trayectoria
en estos mismos ámbitos.

Los arreglos y la dirección
musical cae en la figura de
Isaac Saúl, el diseño de pro-

ducción y la producción eje-
cutiva son de Kaori Hayaka-
wa y Francisco Escárcega, y
la producción general de Mo-
rris Gilbert.

Los accesos para Teatri-
Drags ya están a la venta: hasta
el próximo miércoles 23 de ju-
nio el precio es de $215.00; jue-
ves 24 y viernes 25, cada ac-
ceso costará $270.00; además
para todos los tarjetahabientes
de Citibanamex, presentador
de este streaming, habrá una
venta especial del 14 al 16 de
junio en la que los accesos cos-
tarán solamente $135.00.

Xpresión, Centro de Capa-
citación Artística, siempre
comprometido con la ense-
ñanza de su alumnado y con
el desarrollo artístico, físico
e integral de los niños y jó-
venes de México, realizará
su Curso de Verano 2021,
que iniciará los lunes 12 y
19, tanto de manera presen-
cial como digital.

En Xpresión estamos con-
vencidos que en nuestro país
el talento tiene ser guiado y
apoyado, es por ello que
nuestro compromiso es im-
pulsar la vocación artística y
el desarrollo cultural de nues-
tra sociedad para que sea más
justa, preparada y libre.

En estos últimos meses
nos adaptamos a las circuns-

tancias para continuar con
nuestra misión con los niños
y jóvenes.

Carlos Espejel director ar-
tístico y Óscar Espejel director
general, en sus instalaciones
y plataforma digital, junto con
su plantel docente, están listos
y preparados para el Curso de
Verano 2021 y recibir a niños
y jóvenes, a partir de los seis
años, en dos modalidades:
presencial y digital. 

En el presencial, con las
medidas y protocolos de sa-
nidad, se impartirán las clases
canto, baile, dicción y expre-
sión corporal, actuación y tea-
tro musical, desarrollo perso-
nal, liderazgo, resiliencia y
manejo emocional. 

En el digital se cuenta con
la infraestructura tecnológica
y digital para impartir las clases
de edición, producción, redes
sociales, marca personal, ilu-
minación,  liderazgo, resilien-
cia y manejo de emociones.

El curso es impartido en
los  planteles Norte (Azca-
potzalco), Studio Xpre (San-
ta María la Rivera) y Méri-
da, Yucatán. 

¡Anímate y a todos los
padres de familia! Gana
una beca del 100%  para el
curso digital: tener entre 4
y 18 años, envía un video
TikTok explicando por qué
quieres entrar al curso, se
publicará en Facebook de
Xpresión y el que tenga
más likes será el ganador
que se dará a conocer el sá-
bado 3 de julio, 2021. 

Comunícate a través de
mensaje de whapp 55 1994
2348 a Xpresión, para infor-
mes del curso y promociones. 

¡El verano está casi por
llegar! 

Aprende y Diviértete con
nosotros en Xpresión. 
www.xpresionartisitica.com
Facebook: @XpresionEdu-
cacionArtistica 
Instagram: @XpresionCCA

*** Sorprenderán una vez más con este gran espectáculo diseñado

directamente para el universo del streaming que marcará el inicio de 

los festejos del Pride, el viernes 25 de junio a partir de las 21 horas

*** Iniciará los lunes 12 y 19 de julio, 

tanto de manera presencial como digital

“TeatriDrags”, emotivo recorrido
por éxitos del teatro musical

Curso de Verano 2021 
Xpresión dará una beca del

100% mediante video de Tik Tok

Interactivo y divertido

Gana una beca del 100%  para el curso digital:
tener entre 4 y 18 años, envía un video TikTok
explicando por qué quieres entrar al curso, se

publicará en Facebook de Xpresión y el que tenga
más likes será el ganador que se dará a conocer 

el sábado 3 de julio, 2021.

Rogelio Suárez, Fer Soberanes, Felipe Flores, Anuar y Roberto Hinostroza, cinco voces soberbias

y poderosas.

El curso es impartido en los  planteles Norte (Azcapotzalco), Studio Xpre (Santa María la

Rivera) y Mérida, Yucatán.
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Por Arturo Arellano

Este 2021 “Pavel Loaria
Big Band Infantil y Juve-
nil” cumple cinco años des-
de su fundación, en los cua-
les se ha consolidado como
la única de su género en el
país, pues nació con la fi-
nalidad de difundir el jazz
en la comunidad infantil y
juvenil de la Ciudad de Mé-
xico con el apoyo de dife-
rentes músicos de la escena
jazzística y por supuesto la
dirección del saxofonista
Pavel Loaria, quien platicó
en entrevista para DIA-

RIOIMAGEN sobre este
logro excepcional. 

“Empezamos el festejo
con muchas felicitaciones de
todo el planeta, de instrumen-
tistas y gente importante en
el medio, que enviaron salu-
dos a los chicos de esta Big
Band y quisimos rematar con
un concierto que se transmitió
desde la página de Facebook
del Lunario del Auditorio Na-
cional, para que la gente se
conectara a ver el en vivo y
todos aquellos que no pudie-
ron lo pueden ver en el canal
de YouTube” comentó.

Asimismo, destaca que “la

sorpresa fue que hubo mu-
chos niños pequeños conec-
tados y pudieron tener un en-
cuentro con este género ma-
ravilloso. Es un reflejo de lo
que hemos hecho en cinco
años, recuerdo cuando los
chicos más grandes llegaron
a la Big Band a los 10 años y
ahora tienen 15, ver a esos pe-
queños cómo han crecido es
maravilloso, también las nue-
vas generaciones que se su-
maron el año pasado y se pu-
dieron mostrar en ese con-
cierto en línea”.

Al preguntarle sobre los lo-
gros de esta banda, refiere que

“la verdad no podría elegir so-
lo una satisfacción, pero po-
dría decir que ver crecer a los
chicos y que más niños se
acerquen, es un referente de
que el proyecto funciona. Es-
pero que en nuestro país sea
más valorado nuestro trabajo
y no solo en el exterior, donde
nos han tomado más en cuen-
ta. Es una banda que ha tocado
siete veces el Lunario del Au-
ditorio Nacional y muchas ve-
ces en el escenario grande del
Cervantino, entonces no solo
se trata de que nos nombren,
sino que nos abran las puertas
de los escenarios que tienen y
el público los conozca”. 

Durante la pandemia se
han dedicado a ensayar de for-
ma remota “por ahora en épo-
ca de pandemia y teniendo es-
tas redes sociales, hemos te-
nido la oportunidad de llegar
a muchas familias, chicos que
se quieren incorporar al pro-
yecto. Nosotros hemos estado
ensayando de forma remota
y las audiciones se han tenido
que detener por la cuestión de
sana distancia, sin embargo,
no dejamos de lado el avance,

nos vemos por zoom, para se-
guir trabajando”. 

Sobre los casos de éxito
como semillero de talentos
nos cuenta que Nyzahi Váz-
quez “nos catapultó como
país a otro sitio dentro de la
música de Big Band, ella es
la primera mexicana que a sus
14 años dio una master class
y un concierto en Berkeley,
la escuela mas importante de
música en el planeta, es líder
de saxofones, la primera en
lograr esto, que debería po-
nernos llenos de orgullo. Mar-

cus por su parte, se convierte
en el primer lugar del concur-
so internacional de música in-
fantil y juvenil de la UNAM,
son referentes muy fuertes en
la muisca de los jóvenes”.

De tal manera que Pavel
afirma “queremos seguir re-
mando, retomar lo que quedo
pendiente el año pasado, con-
cluir nuestro tercer disco, la
idea era que en 2021 seria el
cuarto, pero ahora los vamos
a grabar juntos, retomar la in-
vitación que teníamos a 

Costa Rica, regresar a Bar-
celona, retomar los concier-
tos, las giras y demás”. 

Finalmente, a aquellos ni-
ños y jóvenes que quieren de-
dicarse a la música les dice
“no claudiquen, no dejen de
estudiar, la música es una pro-
fesión bellísima, pero va de
la mano de la disciplina, a di-
ferencia de un deporte tal vez,
el entrenamiento aquí es in-
dividual y después ya viene
lo colectivo, hay que perse-
verar y ser disciplinados. Ja-
más pensar que la competen-
cia es contra de los demás,
pues siempre es con uno mis-
mo” concluyó.

Pavel Loaria celebra 
cinco años de su 

Big Band Infantil y Juvenil

Semillero de grandes talentos 

“Ver crecer a los chicos y que más niños se
acerquen, es un referente de que el proyecto
funciona. Espero que en nuestro país sea más
valorado nuestro trabajo y no solo en el exterior,
donde nos han tomado más en cuenta. Es una
banda que ha tocado siete veces el Lunario 
del Auditorio Nacional y muchas veces en el
escenario grande del Cervantino, entonces 
no solo se trata de que nos nombren, sino que
nos abran las puertas de los escenarios 
que tienen y el público los conozca”

Pavel Loaria

*** Disfruta el video del concierto online
que está disponible en YouTube

Hace cinco años nació “Pa-

vel Loaria Big Band Infantil y

Juvenil” con la finalidad de di-

fundir el jazz en la comunidad

infantil y juvenil de la Ciudad

de México con el apoyo de

diferentes músicos de la es-

cena jazzística y por supuesto

la dirección del saxofonista

Pavel Loaria.
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Frida Sofía, hija de Alejandra
Guzmán, presentará la denun-
cia formal contra su abuelo, el
cantante Enrique Guzmán, a
quien acusó hace unas sema-
nas de tocarla indebidamente
desde que era una niña.

El periodista Gustavo
Adolfo Infante destacó en
“Sale el Sol” que será este
jueves 10 de junio cuando
Frida inicie el proceso contra
el rockero, ante la Fiscalía
General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

“A las 12 del día, habrá
una conferencia con Javier
Olea, el abogado, y dará to-
dos los pormenores de la de-
nuncia contra Enrique Guz-
mán y otras personas más”,
comentó el comunicador.

Infante destacó que Frida
Sofía se pronunciará al res-
pecto en sus redes sociales,
donde, entre otros temas,
aclarará lo que hay detrás de
la denuncia por tocamientos
indebidos contra el patriarca
de la familia Guzmán Pinal.

“Testimonios de maestras,
institutrices, escoltas, chofe-
res y jardineros... mensajes,
fotografías, videos, testimo-
nios, además exámenes peri-
ciales, psicológicos y psiquiá-
tricos”, son algunas de las
personas consultadas y prue-
bas recolectadas para armar
un caso sólido contra Enrique
Guzmán.

“Entonces va a llegar con
las periciales, psicológicos y

psiquiátricos, con los testi-
monios y con las denuncias.
Yo creo que va a estar muy
fuerte”, precisó Gustavo
Adolfo Infante.

El licenciado Javier Olea,
también defensor de Daniela
Berriel por un caso de abuso
sexual, fue entrevistado en
Ventaneando por Pati Chapoy
y Linet Puente sobre el caso
de Frida Sofía.

En el programa de espec-
táculos, el defensor dio un pa-
norama del proceso que se
avecina para la familia Guz-
mán Pinal y es que podría de-
morar bastante tiempo en
concluir en un buen puerto.

“Es mucha información la
que había que recopilar, es-
tamos trabajando en ella. Se
contrataron a peritos que es-
tán haciendo su trabajo y esas
periciales lleva su tiempo tra-
bajarlas, básicamente eso”,
comentó a Ventaneando.

“Tanto el de Daniela como
el de Frida Sofía son asuntos
que en todas sus etapas pro-
cesales pueden llevar varios
años”, concluyó.

Luego de que Frida Sofía,
de 29 años señalara a su abue-
lo de tocarla indebidamente
desde la infancia, se desató
un huracán en torno a la fa-
milia Guzmán Pinal que pa-
rece no tener fin e incluso ya
se emprendieron acciones le-
gales de parte de Enrique
Guzmán con tal de limpiar su
buen nombre e imagen.

Desde entonces ambas
partes se han hecho de diver-
sos dimes y diretes, e incluso
se ha especulado sobre que
las verdaderas intenciones de
Frida Sofía son ser la herede-
ra total de Alejandra Guzmán,
quien supuestamente decidió
restringirle el flujo monetario
y quitarla de su testamento
por sus constantes ataques.

Ante las especulaciones
sobre su interés por los recur-

sos de su mamá, la misma
Frida Sofía usó sus redes so-
ciales para romper el silencio
y dejar claro su postura sobre
el escándalo.

“Todos pensando que lo
que me importa es el dinero,
por favor. Fácil sería hacerme
la mustia, callarme los abusos
y asquerosidades que se ca-
llan y hacen ellos ¿cómo para
qué? ¡Dinero viene y va, gen-
te! Yo no necesito andar de
buitre esperando que se mue-
ran para recibir un dinero...
ese es otro. Ubíquense pinch*
haters, ni si quiera se imagi-
nan lo que es la fama y el di-
nero... No se confundan”, es-
cribió desde su cuenta de Ins-
tagram en un post de Suelta
la sopa y que después com-
partió en sus historias.

La empresaria lanzó otro
duro mensaje en el que dejó
claro que hubiera preferido el
amor y compañía de su ma-
dre, a quien además acusó de
robarle una propiedad que le
heredó su abuela paterna.

“El depa... hubiera estado
mejor el tiempo y el amor. Ya
con su pinch* depa que al final

es lo único que según ella me
dio con amor... Al final, si
quieren hablar de propieda-
des... ella me debe una casa
que me regaló mi abuela pa-
terna que vale mucho más que
esta pinch* jaulita de oro. O
sea que mejor díganle a la

‘YO-YO’ que me devuelva mi
casa, pero primero mi inocen-
cia, mi niñez, mi libertad y mi
virginidad, ya que también me
la robaron por su culpa, por
estar borracha e inconsciente
y metiendo a cualquier hom-
bre al hotel”, concluyó.

*** La hija de Alejandra Guzmán iniciará el proceso contra el rockero,

ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por

presuntamente tocarla indebidamente desde que era una niña

*** La joven de 29 años de edad  dejó claro que hubiera preferido el

amor y compañía de su madre, a quien además acusó de robarle una

propiedad que le heredó su abuela paterna

Este jueves 10 de junio

Frida Sofía denunciará
penalmente a su abuelo

Enrique Guzmán

Luego de que Frida Sofía, de 29 años señalara a su abuelo de tocarla indebidamente desde la infancia, se desató un huracán

en torno a la familia Guzmán Pinal que parece no tener fin e incluso ya se emprendieron acciones legales de parte de Enrique

Guzmán con tal de limpiar su buen nombre e imagen.

“YO NO NECESITO ANDAR 
DE BUITRE ESPERANDO QUE SE

MUERAN PARA RECIBIR UN DINERO”
“Todos pensando que lo que me
importa es el dinero, por favor. 
Fácil sería hacerme la mustia, 

callarme los abusos y asquerosidades
que se callan y hacen ellos ¿cómo para
qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no

necesito andar de buitre esperando que
se mueran para recibir un dinero...”

Escribió Frida Sofía desde su cuenta de
Instagram en un post de “Suelta la sopa”
y que después compartió en sus historias
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


