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Planea G-7 donar mil millones 
de vacunas contra coronavirus

El grupo de las siete economías más gran-

des del mundo (el G-7) tiene previsto la do-

nación de al menos mil millones de vacunas

contra el Covid-19 para contribuir a inocular

a 80 por ciento de la población adulta del

mundo en el último año, informó la agencia

Bloomberg, que tuvo acceso a una versión

del comunicado final de la reunión, que se

celebra aprobar en en Londres.

Funcionarios británicos redactaron un

plan cuyo objetivo es poner fin a la pande-

mia en diciembre de 2022, que servirá de

base para las pláticas de los líderes mun-

diales a partir de este viernes.

Además, trascendió que Estados Unidos

comprará 500 millones de vacunas Pfizer

y las compartirá en el mecanismo Covax

para que sean donadas a 92 países en de-

sarrollo y a la Unión Africana durante el pró-

ximo año, de acuerdo con una fuente cer-

cana al gobierno del presidente Joe Biden.

Este año se compartirán 200 millones

de dosis, suficientes para proteger comple-

tamente a 100 millones de personas –la va-

cuna requiere dos dosis–, y el resto se do-

nará en el primer semestre de 2022, co-

mentó la fuente.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake

Sullivan, declaró ayer que Biden se compro-

metió a compartir vacunas porque es en be-

neficio de la salud pública y los intereses es-

tratégicos de Estados Unidos. En su primer

viaje al extranjero, el jefe de la Casa Blanca

pretende mostrar “que las democracias son

los países que mejor pueden aportar solu-

ciones a la población de todo el mundo.”

Los grupos internacionales de salud pú-

blica intentaron aprovechar la cumbre del

G-7 para presionar a las democracias de

las naciones más ricas a que hagan más

para compartir vacunas con el resto del

mundo, y los planes de Biden suscitaron

elogios inmediatos.

“Estados Unidos ha vuelto”, aseveró ayer

Biden a su llegada a Reino Unido, primera

etapa de una gira europea. “Vamos a dejar

claro que las democracias del mundo están

unidas para afrontar los retos más difíciles”,

afirmó el mandatario.

Dijo estar “comprometido con la defensa

de nuestros valores”, y advirtió a Rusia que

aunque Estados Unidos no busca conflicto,

responderá con firmeza cualquier tipo de

ataque. Biden tiene previsto reunirse con el

presidente ruso, Vladimir Putin, el próximo

miércoles en Ginebra.

- Se busca acabar con la pandemia en el mundo a finales del próximo año

Apoyarán los países más ricos 

Acumula México más de 229 mil muertes por Covid
Suma 2 millones 445 mil 538 positivos

México acumuló, hasta ayer jueves,

229 mil 578 muertes por Covid-19,

esto es, 225 fallecimientos más que

el día anterior, informaron autorida-

des sanitarias.

En el informe técnico de anoche

también se detalló que en las últimas

24 horas, el país sumó 3 mil 672 con-

tagios, para dar un total de 2 millones

445 mil 538 casos confirmados.

México ocupa el decimoquinto lu-

gar mundial en número de contagios

y el cuarto puesto como el país con

más decesos por la pandemia, detrás

de Estados Unidos, Brasil y la India,

según la Universidad estadounidense

Johns Hopkins. 

Respecto a los detalles del plan de

vacunación, el subsecretario de Pre-

vención y Promoción de la Salud, Hugo

López-Gatell, explicó que al corte de

las 21:00 horas del miércoles, a nivel

nacional fueron aplicadas 345 mil 52

dosis de la vacuna contra Covid-19.

Informó además, que desde el inicio

de la estrategia nacional de vacunación

se han aplicado en total 36 millones

164 mil 11 dosis. Asimismo, se detalló

que 14 millones 639 mil 188 personas

ya cuentan con su esquema completo

contra el virus.

Durante el recuento de lo que se

ha informado a lo largo de las confe-

rencias de prensa desde el inicio de la

pandemia en México, el director de

Prevención y Promoción de la Salud,

Ricardo Cortés Alcalá, indicó que de

no haberse presentado medidas como

Susana Distancia, los contagios hu-

bieran alcanzado los 300 mil casosa,

por lo que agradeció a la población por

hacer caso a las recomendaciones y

mantenerse en casa.

Expuso que a partir de la semana

24 de la epidemia se aprendió a vivir

con el virus y a partir de la semana sie-

te, después de la segunda ola, dio ini-

ció la estrategia de vacunación Corre-

caminos. Además, presentó los cam-

bios que tuvo el semáforo de riesgo

epidémico al paso del tiempo.

Los países más ricos del mundo, integrantes del G-7, tienen previsto la
donación de al menos mil millones de vacunas contra la Covid-19.

En las últimas 24 horas, México sumó 3 mil 672
contagios, para dar un total de 2 millones 445 mil
538 casos confirmados.
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Esta semana se dio a conocer
el lamentable asesinato de un
joven de la comunidad gay en
Cancún, lo cual despertó la in-
dignación de propios y extraños
a nivel nacional e internacional,
por lo que comenzaron a fil-
trarse testimonios de otros,
quienes aseguran también han
sufrido agresiones homofóbicas
en Quintana Roo, por lo que
hacen un llamado a las autori-
dades para que pongan un freno
a la violencia de todo tipo.

Se supo que el joven que era
portador del Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH)
fue torturado, quemado y asesi-
nado, así lo dieron a conocer di-
versos grupos de la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transe-
xual, Transgénero, Travesti e In-
tersexual (LGBTTTIQA+) me-
diante un comunicado.

Pero éste no sería el primero
ni el único caso de violencia
contra este sector en la entidad,
ya que en los últimos dos años,
se han cometido más agresio-
nes y asesinatos en contra de
la comunidad gay en Quintana
Roo, que en todo el periodo de
2005 al 2019, aun cuando se
atraviesa el confinamiento por
la contingencia sanitaria, lo
cual deja ver que son cifras
alarmantes. 

Los reportes de la Secre-
taría de Seguridad Pública
revelan que estos crímenes
de odio se cometen princi-
palmente en Tulum y Playa
del Carmen, ciudades donde

hay gran actividad turística
de este tipo. 

Es así, que según reportes
policiales, desde 2020 y hasta
la fecha, nueve personas han
sido asesinadas por su orien-
tación sexual, en tanto que 67
fueron atacadas de manera
violenta por pertenecer a la co-
munidad LGTBQ. Hay que re-
calcar que esta cifra es dos ve-
ces mayor a la registrada du-
rante los 14 años previos. 

Édgar Gasca Arceo, presi-
dente de la Comisión Legisla-
tiva de Salud, declaró al res-
pecto: “Esto nos demuestra
que la homofobia en nuestra

entidad aún está muy arraiga-
da. No sólo por el caso del jo-
ven que fue incendiado en
Cancún, sino que hace apenas
unas semanas unos chetuma-
leños trans fueron brutalmente
golpeados mientras caminaban
en la Quinta Avenida de Playa
del Carmen”.

Gasca Arceo también es
promotor de una iniciativa en
el Congreso de Quintana Roo
que propone endurecer las pe-
nas a quienes cometan asesi-
natos con violencia extrema
en razón de odio, pues “la en-
tidad ocupa el tercer sitio entre
las siete con el mayor número

de crímenes de esa naturaleza
en el país, de acuerdo a las es-
tadísticas de la Secretaría de
Seguridad Pública”, reveló.

Asimismo, aclaró que en 13
casos de violencia en este sen-
tido, la víctima era un visitante
extranjero. “Con mi iniciativa,
que ya se encuentra en análisis
en Comisiones, se pretende
agravar las penas cuando se
demuestre que el delito fue co-
metido por odio en razón de
raza, género u orientación se-
xual, además de establecer un
protocolo que permita agilizar
la investigación de estos ca-
sos”, concluyó.

COLECTIVOS EXIGEN
ESCLARECER CRIMEN

EN CANCÚN
En el escenario anterior, dife-
rentes colectivos condenaron
el crimen de odio del que se
presume fue víctima un joven
gay por su estado serológico,
en la ciudad de Cancún el pa-
sado fin de semana y exhorta-
ron a las autoridades a inves-
tigar con perspectiva de género
y a que se haga justicia. 

En una misiva dirigida a la
Fiscalía General del Estado, a
la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo y al Ayuntamiento de

Crecen crímenes de odio
en Cancún, Playa y Tulum

Colectivos de la comunidad condenaron el asesinato de un joven gay en Cancún y exhortaron a las autoridades a investigar
con perspectiva de género y hacer justicia.

Derecho de réplica

4 Opinión

– Alarmantes cifras de agresiones contra la comunidad LGBTTTIQ
Por José Luis

Montañez
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Benito Juárez (Cancún), aso-
ciaciones de la comunidad
LGBT+ como Resilietxs, Pla-
ya Pride, Lambda, Redefine
Quintana Roo y Diversas, entre
otros, se hicieron escuchar para
que este acto no quede impune. 

“Como organizaciones y
colectivos LGBT+ condena-
mos enérgicamente este hecho
de violencia extrema contra
nuestra comunidad, hecho que
se suma al incremento de vio-
lencia hacia las personas
LGBT+ en el estado de Quin-
tana Roo. Recordamos a las
autoridades que firmaron el
Exhorto a la Fiscalía General
del Estado y a la XVI Legis-
latura del H. Congreso del Es-
tado de Quintana Roo, donde
se comprometieron a trabajar
con perspectiva de derechos
humanos, así como la capaci-
tación a su personal con los
protocolos de atención vigen-
tes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el ombudsper-
son estatal, Marco Antonio
Toh Euán, expresó que para
erradicar la LGBTfobia en la
sociedad es necesario coordi-
nar acciones con la sociedad
civil e informó que la Segunda
Visitaduría General con sede
en Cancún dará seguimiento
a este caso ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Finalmente, Jan Novak, pre-
sidente de Playa Pride, comen-
tó que se tienen que trabajar a
favor de los derechos humanos,
pues la situación en los últimos

meses ha sido preocupante y
la comunidad LGBT+ merece
un estado libre de discrimina-
ción y homofobia.

CANCÚN ENCABEZA LISTA
DE COLONIAS CON MÁS

CONTAGIOS DE COVID-19
A más de un mes desde que
comenzó la tercera ola de Co-
vid-19 en Quintana Roo, las
cifras de nuevos contagios se
siguen recrudeciendo a un gra-
do tal, que esta semana incluso
se reportaron más de 200 nue-
vos enfermos en un día, lo que
hace pensar que el semáforo
rojo, es prácticamente inevi-
table en la entidad.  

Asimismo, aunque se han
reforzado los protocolos de sa-
lud y las verificaciones de
cumplimiento de los protoco-
los continúan constantes en di-
ferentes puntos de la entidad,
al menos en el caso de Can-
cún, esta semana crecieron los
contagios, poniéndolo en el
primer lugar de los 11 muni-
cipios con colonias de más
nuevos enfermos activos.

En el informe sobre el avan-
ce de la pandemia que emiten
las autoridades de salud en la
entidad, indicaron que la co-
lonia Villas del Mar en Cancún
se posicionó como la que
cuenta con más casos activos
de Covid- 19 en el estado con
un total de 29 enfermos, pero,
lo que es alarmante de estas
cifras, es que es el número más
alto que se ha registrado en es-

te lugar desde inicio de la con-
tingencia sanitaria.

En segundo lugar, se en-
cuentra la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, en Chetumal, que
se mantiene con la misma can-
tidad de casos que la semana
pasada siendo un total de 19,
sin embargo, pero hay que des-
tacar que esta es la cuarta oca-
sión desde que empezó la pan-
demia en que la colonia que
no encabeza la lista de más
contagios, de modo, que de
ninguna manera se debe bajar
la guardia.

En la lista también destacan
las colonias Solidaridad y Pro-
territorio, con 13 casos activos
cada una, además de  la colo-
nia Centro en Cozumel donde
se reportan 12 casos. 

En el caso de Cancún, tam-
bién las regiones 231, 232 y
228 contabilizaron 8 personas
con la enfermedad  activa,
mientras que la Región 99
cuenta con 7 y la colonia Eji-
dal en Playa del Carmen, re-
gistra 10. Los protocolos se
continúan reforzando en todos
estos lugares, principalmente
aforos y horarios restringidos
en todo tipo de establecimien-
tos, así como cierres viales pa-
ra disminuir la movilidad.

Se espera que los contagios
disminuyan en breve, pues de
lo contrario, no se podrán llevar
a cabo las actividades normales

de turismo de cara a la tempo-
rada vacacional de verano. 

CONTINÚAN JORNADAS DE
VACUNACIÓN EN CANCÚN

Asimismo, se informó que la
campaña de vacunación de
acuerdo al plan federal conti-
nuó en Cancún, donde un total
de nueve mil 890 benitojua-
renses entre 40 a 49 años fue-
ron atendidos el miércoles 9 de
junio en los seis módulos para
la aplicación de la primera do-
sis de la vacuna AstraZeneca.

Hay que mencionar que es-
te programa fue coordinado
por la Secretaría del Bienestar,
con el apoyo del gobierno mu-
nicipal, quienes informaron
que al corte de ese día se logró
la vacunación de 1 mil 680
personas en el Hospital Gene-
ral; 2 mil 300 en campo escue-
la “San José”; 1 mil 060 en el
Domo 94; 2 mil 160 en el Do-
mo “Jacinto Canek”; 1 mil 020
en el Domo “Toro Valenzuela”
y 1 mil 670 en el Domo 96.

Mientras que para el jueves
10 de junio, se esperaba rebasar
esa meta, siendo Heriberto V.
W., de 39 años lugareño de la
Supermanzana 253 el primero
en recibir la vacuna en el Hos-
pital General; asimismo la re-
cibió la señora Hortensia G. E.,
de 69 años en el mismo lugar.

Por su parte, Luisa María V.
B., de 46 años recibió la dosis

en el Domo 96; Alberto Y. E.,
de 49 años lo hizo en el Domo
94; Marco Antonio A. J., de 50
años, en el domo “Jacinto Ca-
nek”; y María Guadalupe V.,
de 47 años en el domo “Toro
Valenzuela”, todos sin presentar
síntomas adversos a la vacuna
y que tuvieron la fortuna de ser
de los primeros en recibirla. 

Se atendió durante todo el
día de ayer a los ciudadanos
entre 40 y 49 años cuya pri-
mera letra de su apellido pa-
terno fuera “V”, “W”, “X”,
“Y” y “Z”, pero la dependen-
cia federal invita a aprovechar
hoy, viernes 11 de junio, que
es el último día de esta jornada
para recibir a personas quienes
tengan más de 50 y 60 años,
así como a mujeres embaraza-
das, que en su caso deben tener
más de 18 años y más de 9 se-
manas de gestación.

Las seis sedes en Cancún
están abiertas desde las 8:00
a las 18:00 horas, y los inte-
resados deben llevar su regis-
tro impreso del portal , copias
de CURP y comprobante de
domicilio, al igual que iden-
tificación oficial, para que una
vez revisados sus papeles por
el personal de la Secretaría
del Bienestar, sean registrados
y canalizados a las mesas de
vacunación.

Villas del Mar en Cancún se posicionó como la colonia que cuenta con más casos activos
de Covid- 19 en el estado.

Hoy continúa la campaña de vacunación Anti-Covid en
Cancún, para personas de mas de 50 años de edad. montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- Para cuidar la salud de la gente y salvar
vidas durante la emergencia sanitaria por covid-
19, el gobernador Carlos Joaquín realizó una in-
versión de 904 millones de pesos para infraestruc-
tura, incorporación de equipo médico e insumos.

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud,
que dirige Alejandra Aguirre Crespo, se ha reali-
zado la compra de medicamentos e insumos, am-
pliación del recurso humano, equipo de protección
personal para los trabajadores, modernización y
equipamiento de unidades médicas, así como man-
tenimiento de equipos especializados.

En fechas recientes, se incorporaron nuevas
unidades médicas, tipo ambulancias de urgencias
básicas, para atender las necesidades de la gente.

Estas nuevas unidades permitirán mejorar los
servicios públicos de salud e innovar en el modelo
de atención para resolver rezagos que afectan a
las y los quintanarroenses.

Cuentan con equipo médico, camilla rígida con
sistema de sujeción, carro camilla, gancho porta
suero dobles, tanque de oxígeno fijo y portátil.

Asimismo, set básico de parto, insumo de pri-
meros auxilios, RPBI caja roja rígida, bolsas roja

y amarilla. Sábana de quemados y sábana térmica,
y guía para identificar materiales peligrosos.

En relación con la incorporación de insumos,
en la SESA se han adquirido más de 2.5 millones
de piezas de protección personal como cubrebocas,
guantes de neopreno y nitrilo, googles de protec-
ción oftálmica cerrados, overoles, batas, masca-

rillas, botas, caretas, filtros, camillas, cabinas de
desinfección, entre otros.

Asimismo, desde abril del 2020 se amplió la
infraestructura hospitalaria para atender a los
enfermos por covid-19. En las inmediaciones
del Hospital General de Cancún se instalaron
tres carpas con equipos especializados que fun-

cionaron como centros de atención covid.
Una fue de 50 camas para pacientes hospitali-

zados. Otra más de 90 camas para pacientes ambu-
latorios y otra más de 92 camas, también para pa-
cientes ambulatorios, y en ellas se han atendido a
mil 834 pacientes ambulatorios, 321 pacientes hos-
pitalizados y 138 pacientes en terapia intensiva.

Se reconvirtieron los hospitales INSABI Co-
vid-19 número 27 en las instalaciones del hospital
de especialidades oncológicas de Chetumal, el hos-
pital comunitario de Tulum, así como el de Playa
del Carmen. Mediante la reconversión de la infraes-
tructura se procuraron suficientes camas y hospitales
dedicados exclusivamente al covid-19, para enfren-
tar en condiciones adecuadas la pandemia. La aten-
ción de pacientes covid en Unidades de Terapia In-
tensiva fue posible gracias a la inversión en equipo
de soporte de vida para asistencia respiratoria.

Antes de la pandemia únicamente 85 ventila-
dores eran funcionales para su uso en terapia in-
tensiva de pacientes covid. Sin embargo, con la
inversión el gobierno del estado amplió el número
hasta los 253 equipos de atención respiratoria para
pacientes adultos y pediátricos.

Estas nuevas unidades
permitirán mejorar los servicios
públicos de salud e innovar en el
modelo de atención para resolver
rezagos que afectan a las y los

quintanarroenses.

El datoQ. Roo mejoró infraestructura hospitalaria 

Se destinaron 904 mdp para 
salvar vidas, ante pandemia
Reconvirtieron hospitales para atender exclusivamente Covid-19

Chetumal.- El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que, en materia ambien-
tal, la asignatura pendiente para los
quintanarroenses es no sólo restaurar
las áreas deforestadas y los ecosiste-
mas degradados, sino también detener
el avance del deterioro.

El mandatario explicó que el de-
sarrollo moderno de la entidad se ha
dado con la mirada puesta en las costas
y en el mar Caribe, las playas, las islas
y el arrecife.

“Estos sistemas sostienen buena
parte de la vida económica de la enti-
dad y ésa es la ruta que elegimos los
quintanarroenses desde nuestra crea-
ción como estado”, añadió.

En el marco de la conmemoración
del Día Mundial del Medio Ambiente,
que hoy se realizó con una conferencia

magistral de la doctora Julia Carabias
Lillo, el gobernador Carlos Joaquín
subrayó el compromiso de la entidad
de preservar el patrimonio natural que
constituye su mayor riqueza y la base
material de su potencial de desarrollo.

También hizo un llamado: “De-
bemos aprovechar esta dolorosa y
onerosa pausa, que ha impuesto la
pandemia de la covid-19 en nuestras
economías, para reorientar el desa-
rrollo considerando un crecimiento
económico más verde, economías
más circulares, medidas de mitiga-
ción y adaptación ante los actuales
escenarios del cambio climático y
sus impactos, y soluciones basadas
en la naturaleza para enfrentar a los
problemas que aquejan a todas nues-
tras comunidades.”

La conferencista Julia Carabias Li-
llo ostenta la medalla Belisario Do-
mínguez, es miembro del Colegio Na-
cional y doctora honoris causa por va-
rias universidades, incluida la UNAM.
A su vez, forma parte de Evaluación
Global Ambiental de la Plataforma In-
tergubernamental sobre Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos de la ONU.

En su participación, especificó que
la restauración es muy importante, pe-
ro evitar la degradación es prioritario.

Carabias explicó en su ponencia,
denominada “Restaurar la selva: un
reto que crea futuro”, que el fracaso
de las políticas para internalizar los
costos de la insustentabilidad en la
producción a largo plazo conduce a
niveles crecientes de degradación
ambiental.

Q. Roo preserva sus riquezas naturales: Carlos Joaquín
Reitera compromiso de cuidar el patrimonio natural

El gobierno de Carlos Joaquín realizó una inversión de 904 millones de pesos para
infraestructura, incorporación de equipo médico e insumos.

El gobernador Carlos Joaquín reiteró el compromiso de preservar
el patrimonio natural, orgullo de los quintanarroenses.
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Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social

Feria de Recuperación de los Servicios de Salud en Cancún
Cancún.- Luego de que varias personas
suspendieron sus tratamientos en diversas
enfermedades a razón de la contingencia
sanitaria por el Covid-19, el del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) in-
formó que llevarán a cabo una feria a fin
de que retomen el cuidado de padecimien-
tos como diabetes, hipertensión entre otros.

Es así, que anunciaron la 3ª Feria de
Recuperación de los Servicios de Salud,
que se llevará a cabo en el Hospital Ge-
neral Regional de Zona Número 17 del
IMSS y tendrá lugar este 12 de junio, con-
firmó Ángeles Osmaras, responsable del
módulo de Planificación Familiar del ci-

tado hospital. Asimismo, indicó que las
jornadas preventivas darán inicio a las
08:00 horas y concluirán a las 16:00 ho-
ras, de tal manera que los interesados pue-
den acudir con tiempo a fin de apartar su
lugar y no seguir descuidando su salud
por temor a un contagios de Covid-19,
ya que todas las atenciones se brindarán
en el marco de todos los protocolos de
prevención sanitaria.

Ángeles Osmaras  detalló que ofre-
cerán servicios de planificación familiar
para derechohabientes y público en ge-
neral, mientras que las consultas de es-
pecialidades y otros servicios serán úni-

camente para los derechohabientes, por
lo que será necesario llevar la cartilla o
carnet del IMSS.

“Las consultas de especialidades tienen
el objetivo de que los derechohabientes no
tengan que esperar a consultar con su mé-
dico familiar, ante la pandemia, sino que
sean atendidos directamente si no han te-
nido seguimiento a sus padecimientos por
un largo tiempo” indicó la especialista.

Finalmente, dijo que durante la Feria
serán realizadas mastografías, papanico-
lao, detección de diabetes e hipertensión
arterial, pruebas rápidas a embarazadas
y de VIH, entre otras atenciones.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Esta semana se convirtió en la
más grave en cuanto al crecimiento de
contagios a Covid-19 en Quintana Roo,
pues se ha roto en dos ocasiones el ré-
cord de nuevos casos en una jornada
de 24 horas con más de dos centenares,
por lo que la esperanza cada vez es más
pequeña en cuanto al avance del semá-
foro epidemiológico, de tal manera, que
las autoridades hacen un llamado a re-
doblar los esfuerzos y seguir respetando
los protocolos de salud.

La Secretaría de Salud estatal, en su
reporte más reciente informó que se de-
tectaron 274 nuevos contagios a Covid-

19 en una jornada de 24 horas, así como
11 defunciones, con lo que hasta ayer
10 de junio, las cifras totales eran de 28
mil 965 casos positivos y 2 mil 866 muer-
tes a causa de la enfermedad.

Asimismo, se indicó que en cuanto a
los casos activos hay un total de 2 mil 250
en todo el estado, de los cuales 2 mil 025
se encuentran en aislamiento social, sin
presentar síntomas graves. En contrapar-
te, los otros 225 si ocupan un lugar en al-
guno de los hospitales que brindan aten-
ción a pacientes con esta enfermedad.

Sobre la campaña de vacunación, ac-
tualizaron que se han aplicado 491 mil 544
dosis de vacuna contra Covid-19 en toda
la entidad, por lo que la recomendación
sigue siendo que se continúe con los há-
bitos de higiene a fin de proteger tu salud
mientras te llega el turno por edad y en tu
municipio para acceder al inmunológico. 

La ocupación hospitalaria en la zona
norte es de 725 y en la zona sur es de
13%, es decir, que la cifras se mantienen
sin cambios importantes, así como en
la velocidad en el ritmo de contagios,
que para el norte del estado es de .55 y
para el sur de .31.

Q. Roo: en 24 horas, otros 
274 contagios y 11 decesos

Crecimiento récord de casos 

Urge tomar medidas más drásticas para frenar rebrote

Se detectaron 274 nuevos contagios a Covid-19 en una jornada de 24
horas, así como 11 defunciones.

La 3ª Feria de Recuperación de los Servicios de Salud, se
llevará a cabo en el Hospital General Regional de Zona Número
17 del IMSS, este 12 de junio.
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Cancún.- Después de un año desde que se declaró
la reactivación del turismo en Quintana Roo, el
nivel de recuperación logrado ha sido bastante
loable, pues según cifras de autoridades en este
sector, desde entonces ya se recibieron más de 7
millones de pasajeros en la entidad y se esperan
otros 6 millones en lo que resta de este 2021, si
es que la contingencia sanitaria lo permite, ya que
el estado está al borde del semáforo rojo. 

Darío Flota Ocampo, director general del Con-
sejo de Promoción de Quintana Roo, (CPTQ), dijo
que gracias al esfuerzo de empresarios, trabaja-
dores y gobierno estatal en coordinación con au-
toridades federales, la recuperación del turismo
en la entidad es franca.

De acuerdo con información de la dirección
de Planeación Estratégica del CPTQ, en junio de
2020, el aeropuerto de Cancún reportaba apenas
32 operaciones, de las que 16 eran llegadas, 12

nacionales y cuatro internacionales. Sin embargo,
un año después, según el registro, hace cuatro días,
fueron 470 vuelos, de los que 235 fueron llegadas,
82 nacionales y 153 internacionales, lo que de-
muestra una recuperación de operaciones aéreas
bastante importante.  

Sobre la ocupación hotelera, en la Riviera Ma-
ya en mayo de 2020, se tuvo un promedio de 2.5%,
mientras que en la zona hotelera de Cancún y Puer-
to Morelos en el mismo periodo de tiempo fue de
5.69%. Pero para mayo de 2021 los reportes fueron
del 53.3% y 58%, respectivamente, de igual ma-
nera, una recuperación evidente. 

En este escenario, las autoridades del sector,
celebraron que la Certificación en Protección y
Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas,
desarrollada por la Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo permitió que las empresas pudieran adap-
tar medidas que incluyeron un cambio en los há-
bitos de higiene, además de un Semáforo Epide-
miológico Estatal que determina el aforo permitido

por actividad y segmento local, y aunque actual-
mente se encuentra en color naranja, se espera que
pronto pueda regresar al amarillo y con ello a una
recuperación turística y financiera mayor.

También indicaron que el Caribe mexicano
demostró fortaleza al recuperar sus operaciones
y conexiones, actualmente con 42 rutas desde Es-
tados Unidos y conectividad aérea con Europa a
través de Alemania, Francia, España, Gran Bretaña,
Portugal, Rusia, Polonia y Turquía; asimismo,
vuelos desde Latinoamérica, como Belice, Bogotá,
Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, República Do-
minicana y Venezuela, además de los vuelos na-
cionales a los tres aeropuertos de la entidad. 

Finalmente, el CPTQ recordó que han puesto en
marcha estrategias de promoción con la campaña Ca-
ribe Mexicano, Lo Mejor de Dos Mundos mediante
las cuales se desarrollaron acciones para segmentos
de, rentas vacacionales, golf, bienestar y turismo de
reuniones entre otras, que sumarán a la constante re-
cuperación paulatina y segura de la entidad. 

PREVÉN OCUPACIÓN DE 75% 
PARA LA RIVIERA MAYA EN VERANO

Para el próximo verano se prevé una ocupación
hotelera de hasta el 75% en la Riviera Maya, lo
anterior de acuerdo con las previsiones de libros
de reservaciones de los centros de hospedaje en
este polo turístico, sin embargo, no se puede co-
menzar a celebrar nada, pues los contagios de Co-
vid-19 no ceden en la entidad. 

La secretaria de Turismo en Playa del Car-
men, Patricia Medina Zamora, dio a conocer
que el pronóstico es alentador por la apertura
de más vuelos, pero consideró que se deben se-
guir respetando los protocolos de salud al pie
de la letra “Tenemos una expectativa de un 75%,
basada en reservaciones, aunque siempre está
la incertidumbre, porque no podemos predecir
que una ola va a regresar o que un gobierno va
a restringir, si se va a cerrar la frontera, ahorita
la tendencia es muy positiva, desde antes de ju-
nio”, afirmó.

Caribe mexicano ha recibido
a siete millones de pasajeros 

- En el segundo semestre de 2021 podrían llegar 6 millones más: CPTQ

Según autoridades, desde
la reactivación turística se

han recibido más de 7
millones de pasajeros en 
la entidad y se esperan

otros 6 millones en lo que
resta de 2021, si es que
la contingencia sanitaria 

lo permite, ya que el
estado está al borde 
del semáforo rojo.

A un año de la reactivación turística 

A un año de la reactivación turística, en Quintana Roo se han recibido 7 millones de pasajeros y se esperan otros 6
millones en lo que resta de 2021.
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Tulum.- Por si las afectaciones por el rebrote de
Covid-19 hacia el turismo en el estado no fueran
suficientes, ahora todos aquellos que tienen su
fuente de ingresos en este sector, deben enfrentar
un nuevo problema: la presencia excesiva de sar-
gazo en las playas quintanarroenses; donde los es-
fuerzos de la Secretaría de Marina, iniciativa pri-
vada y población en general no han sido suficientes
para su contención, de tal manera, que los pasean-
tes ya comienzan a alejarse.

Por ejemplo, en el caso de la Cooperativa Do-
rados de Playa Maya en Tulum, lamentaron la
fuerte presencia de sargazo en estas costas, que
ha ahuyentado a los turistas de las playas, dejando
a los prestadores de servicios náuticos casi sin sa-
lidas y por lo tanto sin ingreso alguno, lo cual viene
a agudizar sus problemas financieros. 

El secretario de la Cooperativa, Lenin Pacheco
comentó: “Tenemos mucho recale de sargazo y
mucha gente viene, ve la playa llena del alga y
mejor se van a visitar algún cenote o alguna laguna.
De modo que ya no hacemos viajes”.

Asimismo, destacó que esta situación perjudica
a al menos 40 miembros de la Cooperativa Dorados
de Playa Maya “Antes salíamos dos o tres veces en
nuestras lanchas, pero ahora sí salen cinco lanchas
en todo el día es mucho, está muy bajo por la situación
del sargazo”, manifestó, de modo, que ni siquiera es
la pandemia por el Covid-19, la que está complicando
la situación para los náuticos de Tulum. 

Por otra parte, denunció que la Secretaría de
Marina (Semar) retiró la barrera antisargazo que

había en la zona y desde entonces el arribo ha sido
más grave “Teníamos unas redes que eran para
desviar el sargazo, pero vino la Marina y se las
llevó a reparación y no las han regresado”.

Según información extraoficial, esta barrera po-
dría no ser colocada nuevamente, sino hasta dentro
de 15 días, por lo que las afectaciones para el sector
náutico de la zona continuará por lo menos dos se-
manas más, que en las actuales condiciones de crisis
financiera, realmente es mucho tiempo. Es por ello
que los náuticos piden apoyo de las autoridades
para agilizar las acciones de combate al sargazo.

MAHAHUAL ENFRENTA ARRIBAZÓN
DESDE HACE UN MES

El empresario restaurantero Mauricio Berzunza
de Garay, declaró que “más allá de la afectación
económica por el sargazo, se vive un panorama
de pudrición, lodo, pestilencia y daño al entorno
por la nueva ola de la macroalga, por lo que co-
lonos, artesanos y empresarios ya estamos cansa-
dos de retirar sargazo y le pedimos al gobierno,
que aporte una flotilla de trabajadores, pues no ha
dado señales de ayuda”.

Afirmó que desde hace más de un mes luchan
contra el arribo masivo de sargazo, lo cual afecta
no sólo económicamente, sino físicamente, al dañar
el entorno natural. “Los artesanos y colonos que
apoyaban en la recolecta de la macroalga ya están

cansados de tanto trabajo y no existe alguien que
quiera atender esa labor, ni se diga de las autori-
dades de gobierno, que no están apoyando en esta
demandante lucha contra el sargazo”, denunció.

Asimismo, destaca que se requieren más manos
“al menos una flotilla de 100 o 200 trabajadores para
poder retirar el sargazo podrido, puesto que la gente
y turistas prefieren no caminar por el lugar ante la
pestilencia y escenario de pudrición” aseveró.

A lo anterior agrega: “¿Sí llegarán las autori-
dades correspondientes, o no arribaran nunca?,
puesto que la afectación no sólo es para hoteles
sobre la playa, sino para toda la comunidad de
Mahahual, ya que el turismo está evitando los olo-
res pestilentes y al ver tal panorama, prefieren re-
tirarse de la zona”.

Reportan náuticos de Tulum más  
pérdidas por presencia de sargazo 

- Elementos de la Semar tuvieron que retirar barrera para reparación

Restauranteros, artesanos, hoteleros y otros, denuncian que el sargazo se
acumula en Mahahual desde hace un mes.

Cooperativa Dorados de Playa Maya en Tulum lamentaron arribazón de sargazo en estas costas, porque ha ahuyentado
a los turistas.

Los esfuerzos de los elementos de la
Secretaría de Marina, empresas y población 

en general no han sido suficientes para la
contención del sargazo, de tal manera, que

los paseantes ya comienzan a alejarse, 
de las playas, como esel caso de Tulum.

El alga ahuyenta a los turistas 
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Durante una audiencia este jueves en la corte de
Washington D.C., Emma Coronel Aispuro, esposa
del Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable
de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

La audiencia duró un poco más de una hora y
se le dijo que podría hacerse acreedora a cadena
perpetua, por lo que el 15 de septiembre le será
leída su sentencia; sin embargo, la fecha podría
ser cambiada.

El “¡culpable!” sonó claro y preciso para los
tres cargos que le leyó el juez Rudolph Contreras
a Coronel Aispuro en una corte en el distrito de
Columbia. Previamente, Coronel aceptó haber dis-
cutido la acusación con su defensa y estar de acuer-
do con lo que ahí se señalaba. También reconoció
que eso la puede hacer acreedora a una pena de
cadena perpetua y multas de hasta 10 millones
700 mil dólares.

El juez Contreras le explicó inicialmente el
procedimiento y qué significaba declararse cul-
pable. Le pidió claramente que se asegurara de
entender a la perfección lo que le iba a decir y
que de no hacerlo lo interrumpiera y preguntara
a sus abogados.

“Está bajo juramento y sus palabras pueden
ser usadas en su contra”, le recordó el juez a lo
que Coronel respondió con un “sí, entiendo”. El
juez le preguntó si los documentos le habían sido
traducidos y ella también aceptó, antes de aclararle
que había “acabado una carrera”.

Luego de que el juez repasara el reglamento
de procedimiento que se lee a todos los acusados
en su aceptación de culpabilidad, Coronel, quien
cumple 32 años el próximo 2 de julio, dijo estar
satisfecha con el mismo y aceptó que con dicho
acuerdo renuncia al mismo tiempo a celebrar un

juicio y a apelar la acusación. El juez le explicó
que no ha sido acusada por un gran jurado, al ella
estar aceptando los cargos en su acusación.

El fiscal Anthony Nardozzi repasó la acusación
y dijo que el gobierno cuenta con evidencia sufi-
ciente para comprobar los tres cargos del dictamen
contra Coronel y ella concedió que lo dicho por
el fiscal estaba correcto. El fiscal dijo que Coronel
había controlado las propiedades comerciales y
residenciales de “El Chapo” y obtenía ingresos
por rentarlas violando así la Ley Kingpin del De-
partamento del Tesoro. 

“El gobierno puede probar los cargos con tes-

tigos, evidencia generada por los investigadores
y otros medios”, agregó. 

Después el juez le reiteró la pregunta de si
había entendido el acuerdo de culpabilidad y ella
insistió en que sí. Igualmente, Nardozzi y Jeffrey
Litchman, defensor de Emma Coronel, se dijeron
satisfechos con el acuerdo.

Tras este paso, el juez informó a Coronel Ais-
puro que debía consultar con ambas partes para
ver las pautas que utilizaría para fijar la sentencia
con fecha por determinar.

El miércoles el juez Contreras desclasificó el
expediente de Coronel y por fin se hicieron pú-
blicos los cargos que pesan sobre ella: conspiración
para distribuir heroína, cocaína, mariguana y me-
tanfetaminas para importarla ilegalmente a los Es-
tados Unidos, conspiración para cometer lavado
de dinero y por involucrarse en transacciones y
negocios con un narcotraficante designado, es
decir su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

EL PROCESO CONTRA EMMA CORONEL

Emma Coronel fue detenida el pasado 22 de fe-
brero en Virginia, Estados Unidos, por cargos re-

lacionados con el narcotráfico internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos

informó en el momento que Coronel Aispuro, de
31 años, fue aprehendida en el Aeropuerto Inter-
nacional Dulles.

Según documentos judiciales, está acusada de
participar en una conspiración para distribuir co-
caína, metanfetamina, heroína y mariguana para
su importación a Estados Unidos.

Además, se acusa que Coronel Aispuro cons-
piró con otros para ayudar a Guzmán en su escape
el 11 de julio de 2015 del Altiplano, prisión ubicada
en Almoloya de Juárez, México.

Después de que Guzmán fue arrestado nueva-
mente en México en enero de 2016, se alega que
Coronel Aispuro se involucró en la planificación
de otra fuga de prisión antes de la extradición de
Guzmán a Estados Unidos en enero de 2017.

Coronel nació en San Francisco, California, y
creció en un pueblo de Sinaloa llamado La An-
gostura, por lo que es ciudadana mexicana y es-
tadounidense. Conoció a “El Chapo” en un baile,
cuando ella tenía 17 años y él 35, según la perio-
dista Anabel Hernández.

Esposa del “Chapo” se declara, 
en EU, culpable de narcotráfico

- Está acusada de participar en una conspiración para distribuir drogas en ese país

Emma Coronel Aispuro se casó con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán
en 2007 y procrearon 2 hijas.

En la audiencia, Emma Coronel aceptó haber
discutido la acusación con su defensa y estar de
acuerdo. También reconoció que eso la puede 

hacer acreedora a una pena de cadena perpetua 
y multas de hasta 10 millones 700 mil dólares.

Comparece Emma Coronel en corte de Washington

A más de un año de su detención, Emma Coronel se declaró culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, en una corte de EU.
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Cancún.– Asesinan a puñaladas a un hom-
bre al interior de un domicilio, en la ave-
nida Sunyaxchén con Grosella, en la Su-
permanzana 25, casi frente a correos de
México, sin que nadie pueda aportar in-
formación del hecho.

Al occiso, lo encontraron en su recá-
mara, en el suelo completamente desnudo,
en medio de un charco de sangre, con múl-
tiples lesiones de arma blanca, que al pa-
recer acabaron con su vida.

El hallazgo lo realizó un familiar de
la víctima, que llegó al domicilio y se en-
contró con la escena del crimen por lo que
dio parte a las autoridades correspondien-
tes a través de una llamada al número te-
lefónico de emergencia 911.

La policía confirmó los hechos, y
acordonó la zona en espera de los peritos
y elementos de investigación de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de Quintana
Roo. El cuerpo se puso a disposición del
personal del Servicio Médico Forense para
la necropsia de ley.

Al occiso, lo encontraron 
en su recámara, en el suelo
completamente desnudo, en
medio de un charco de sangre,
con múltiples lesiones de 
arma blanca, que al parecer 

acabaron con su vida.

El datoCasi frente a Correos 

Apuñalan a un hombre en su 
casa en la Supermanzana 25
Encontraron al sujeto en su recámara, completamente desnudo

Encuentran apuñalado a un hombre al interior de un domicilio, en la avenida Sunyaxchén con Grosella, en la Supermanzana 25.

Cerca de la zona comercial de la avenida La Luna

Balean casa donde se reúne la comunidad cubana
Cancún.– Rafaguean con arma corta la fachada de una casa en la
supermanzana 504, ubicada en zona habitacional de clase media,
ubicadas en la avenida La Luna, no se reportaron lesionados en el
lugar del ataque armado.  

Al parecer, se trata de un domicilio, que se realiza como punto
de reunión de la comunidad cubana en diferentes horas del día,
que en el momento de ser baleada, no había nadie.

Las balas se realizaron contra una casa de dos niveles ubicada
en la avenida Tecnológicos, a una calle de la avenida La Luna, en
donde los vecinos se alarmaron por los disparos y una vez que el
estruendo de las balas paró y se sintieron a salvo, salieron para ave-
riguar de que se trataba.  Una llamada telefónica al número de
emergencia 911, informó a la autoridad de una balacera en la una
zona comercial en la avenida La Luna, en donde la población y
responsables de negocio alegaron no ver nada, ni heridos.

La policía confirmó los hechos y acordonó el lugar en espera
de los peritos y elementos de investigación de la Fiscalía General
del Estado (FGE) de Quintana Roo a fin de dar con los responsables
y localizar a los dueños de la vivienda.

Balean la fachada de una casa en la supermanzana 504, ubicada en zona habitacional de clase media,
ubicadas en la avenida La Luna.
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Playa del Carmen.– Fue ejecutado un hombre cuan-
do salía de su domicilio en calle Lagunas de Tér-
minos, entre Lago Boyano y Río San Francisco,
en la colonia Galaxia II, por un sicario que viajaba
en una motocicleta, quien le disparó, mientras se
despedía de su familia y vecinos para ir a trabajar.

El empleado de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) quedó herido de muerte al interior
de su camioneta, tras dispararle el asesino en al
menos cinco ocasiones con una arma corta, para
después huir los dos sujetos, sin rumbo conocido.

Una llamada telefónica al número de emer-
gencias 911, reportó un hombre baleado en Galaxia
II por lo que pidió una ambulancia y una patrulla,
a fin de garantizar la seguridad en la zona.

Durante más de 15 minutos, los vecinos in-
sistieron en llamar tanto a policías como a la am-
bulancia, que al llegar sólo confirmaron el deceso,
sin poder detener a los responsables a pesar del
operativo que se montó en la zona.

Al lugar, llegaron elementos de seguridad pú-
blica, que acordonaron el lugar, en espera de los
peritos y elementos de investigación de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de Quintana Roo para
levantar la evidencia e integrar el expediente.

El empleado de la CFE quedó herido de muer-
te al interior de su camioneta, tras dispararle el
asesino en al menos cinco ocasiones con una arma
corta, para después huir con su complice, en una
motocicleta.

Ejecutan a un empleado de
la CFE, frente a su domicilio 

- Baleado, mientras se despedía de su familia y vecinos para ir a trabajar

Policías acordonaron el lugar, en espera de los peritos y elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado para levantar la evidencia.

Ejecutan a un trabajador de la CFE cuando salía de su domicilio en calle Lagunas
de Términos, entre Lago Boyano y Río San Francisco, en la colonia Galaxia II.

En la colonia Galaxia II, de Playa

El empleado de CFE quedó herido de muerte 
al interior de su camioneta, tras dispararle

el asesino en al menos cinco ocasiones 
con una arma corta, para después huir 
con su complice, en una motocicleta.
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H O R I Z O N T A L E S:

1.- Tipo de interacción humana

entre grupos o individuos que

causan daño a gente pasiva

y que se ha involucrado en el

proceso electoral. Y con datos

de la firma Etellekt Consulto-

res que ha documentado la

violencia política, a escasos

días de realizarse las eleccio-

nes más grandes de la histo-

ria, en México en donde 88

políticos han sido asesinados

durante el actual proceso elec-

toral, 34 de ellos eran aspiran-

tes y candidatos a puestos de

elección popular y de esto tra-

tará nuestro Politigrama.  

2.- A quien se atribuyen los res-

ponsables de estos delitos

que ahora imperan en el país

para presionar a los candida-

tos a corromperse. 

5.- Término al que se refiera el

aspirante a un puesto de

elección popular por el parti-

do Morena y por ese deseo

murieron Carla Enríquez en

Veracruz y Pedro Gutiérrez

en Chiapas.

8.- Delito que consiste en privar

de la libertad de forma ilícita

a una persona o grupo de

personas, normalmente du-

rante un tiempo determinado,

con el objetivo de obtener un

rescate o el cumplimiento de

otras exigencias en perjuicio.

A lo que han enfrentado al-

gunos candidatos. 

11.- Nota musical.

12.- Palabra que se usa para

explicar algo que se tiene

cerca. Como así quisieran

que estuviera los familiares

del candidato del partido

Verde Ecologista, Francis-

co Rocha “El Batata” a

quien privaron de la vida en

Tamaulipas.  

13.- Delito o falta, consistente en

el anuncio de un mal futuro

ilícito que es posible, im-

puesto y determinado con

la finalidad de causar inquie-

tud o miedo en el que lo re-

cibe. Tal vez algunos de los

candidatos lo recibieron y no

le hicieron caso y les pasó

lo que a Julio César Galin-

do, presidente de Coparmex

en San Luis Potosí, quien

fue asesinado; por aspirar a

un cargo popular.

15.- Conjunto de sucesos o cir-

cunstancias que se consi-

deran predeterminados pa-

ra la vida de alguien. Y tal

vez por eso murieron al as-

pirar por las candidaturas

los militantes del PRI, Yuri-

cel Gonzáles quien murió

en Chihuahua y José Mel-

quiades en Veracruz.

18.- Afirmación. Nunca podrán

comprobar que el haber di-

cho así y aceptar las candi-

daturas panistas de alcal-

des en Oaxaca Ivonne Ga-

llegos y Juan Antonio Acos-

ta en Guanajuato les iba a

constar la vida.

19.- Ideología política. Que al

parecer han tomado los

miembros de la delincuen-

cia organizada en México

mediante la cual quieren

ejercer autoritarismo y au-

toridad total de sus grupos

para tener la autoridad y

control frente a todas las

instituciones y organizacio-

nes del país y sobre todos

los ciudadanos. 

21.- Rechazar un ofrecimiento,

una responsabilidad o el ha-

cer algo; en especial recha-

zar cortésmente una invita-

ción. Lo que tal vez pensa-

ron hacer y no lo hicieron los

candidatos y políticos del

Movimiento Ciudadano que

perdieron su vida Alma Ro-

sa Barragán, en Guanajua-

to; Abel Murrieta en Sonora

y Alfredo Sevilla en Jalisco.

22.- Carta de la baraja. Con la

tristeza por lo ocurrido, pero

con ella se identifican las

elecciones de este año re-

lacionadas con las de 2018.

Ya que de acuerdo con el

INE en 2018 se eligieron

3,400 cargos a nivel local y

federal, mientras que este

año están en juego 19,915.

24.- Ejercer coacción sobre una

persona o varias para que

acepten corromperse. Co-

mo seguramente se lo hi-

cieron saber los grupos de-

lincuenciales al candidato

por el PRD, Alejandro Gali-

cia en Guanajuato en don-

de perdió la vida. 

26.- Con la pena que nos em-

barga como mexicanos y

en recuerdo cariñoso por

los 88 políticos y 34 aspi-

rantes a un puesto de elec-

ción popular, les dedicamos

estas siglas que significan

Descansen en Paz.

28.- Que está sin compañía o

que no tiene ningún amigo

o pariente. (Invertido).

30.- Moverse de un lugar hacia

otro.

31.- Dios que adoran los

musulmanes.

32.- Sospechar que algo es ma-

lo o puede conllevar un

efecto perjudicial o negati-

vo. Como no lo pensaron

los candidatos independien-

tes que perdieron la vida al

aspirar a un cargo de elec-

ción popular como lo hicie-

ron Luis Roberto Don Félix

que fue asesinado en Baja

California y Santos Isaac

Chávez, que fue asesinado

cerca de Jalisco y Colima.

33.- Comunidad social con una

organización política co-

mún y un territorio y órga-

nos de gobierno propios,

que es soberana e inde-

pendiente políticamente de

otras comunidades. 

34.- Y como ya estamos hasta

la madre de que sigan vio-

lentando las elecciones y

secuestrando al país, lo que

todos los mexicanos deci-

mos para que esto de una

vez termine. 

V E R T I C A L E S

1.- Sinónimo de fallecimientos

humanos. Con la pena que

vemos estos atropellos de la

delincuencia organizada, han

convertido las elecciones en

un río de sangre que sólo se

puede comparar con las

elecciones del 2018.

3.- Dirigentes. El gobierno federal

ya identificó que este ambien-

te de inestabilidad lo favore-

cen los gobernadores que

son los responsables de vigi-

lar las elecciones y por eso no

hacen nada para evitarlo pues

con ello creen que así el clima

de miedo permitirá que la

gente no vaya a votar y ellos

cometer el fraude.

5.- Eventos inesperados de ca-

rácter catastrófico que se han

presentado en las elecciones

en donde a pesar de estar en

una democracia la ley se es-

tá violentando.

6.- Ausencia e inexistencia de

cualquier cosa o situación.

En la cuestión de las víctimas

mortales lo que significa que

las investigaciones policiacas

realizadas en cuanto a la

cantidad de asesinados, sólo

se han resuelto 7 casos de

29 homicidios y solo hay 12

detenidos.

7.- Sigilo, mutismo. 

9.- Afirmación. Seguramente

los familiares de las víctimas

no pueden coincidir con el

presidente de la República

que argumenta que los te-

mas de que les elecciones

se están tiñendo de rojo, “es

amarillismo de los medios

de comunicación”.

10.- Carta de la baraja. (inv).

14.- Arrebatados, iracundos, co-

mo son los representantes

de la delincuencia. (Inv).

17.- Desafío, provocación. Lo que

dicen que algunos de los can-

didatos asesinados realizaron

a los representantes de la de-

lincuencia organizada.

20.- Admiración, y asombro, Lo

que hemos sentido los me-

xicanos cuando nos entera-

mos de un nuevo asesinato

en las elecciones. (Plural).

21.- Entregar, donar, regalar.

23.- Terror, temor. Como han de

sentir todos los candidatos

en los municipios que han

sido los más afectados por

la delincuencia. (Inv).

25.- Pelota, bola. Lo que ahora

se pasan entre los candida-

tos de la oposición que ahora

declinan a sus aspiraciones

para pasársela a otro. (Inv).

27.- Prefijo que significa “a favor,

ante o delante de”.

29.- Onda. Como se han venido

incrementando los homici-

dios en el proceso electoral

mexicano, sin que se vea

pronto una solución y con te-

mor de que siga creciendo.

Por Víctor Manuel Jácome
Violencia en el proceso electoral
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Mañana se conmemora la lucha
en todo el mundo contra el tra-
bajo infantil y precisamente la
Encuesta Nacional de Trabajo
Infantil (ENTI) 2019 estima que
en México 3.3 millones de niños
y niñas de 5 a 17 años se en-
cuentran en condiciones de tra-
bajo infantil; esto representa una
tasa de 11.5 por ciento.  

La ENTI 2019 destaca que
2.2 millones de niños y niñas de
5 a 17 años se encuentran ocupa-
dos en alguna actividad econó-
mica, cifra equivalente al 7.5%
de la población de 5 a 17 años.  

De la población de 5 a 17
años, 73.0% (20.8 millones) par-
ticipan en quehaceres domésti-
cos y 5.3% (1.5 millones) realiza
quehaceres domésticos en con-
diciones inadecuadas.  

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) instituyó el 12
de junio como el Día mundial
contra el trabajo infantil. Con
ello, se busca exponer los riesgos
en los que se encuentran las ni-
ñas, niños y adolescentes que re-
alizan algún tipo de trabajo infan-
til. Para avanzar en su elimina-
ción, en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) se esta-
bleció poner fin a cualquier for-
ma de trabajo infantil para 2025.  

La inclusión al mercado labo-
ral a edades tempranas puede
traer consecuencias que afectan
el desarrollo de las niñas, niños
y adolescentes. Un menor de
edad que trabaja puede, por un
lado, disminuir el tiempo y cali-
dad invertido en el estudio u
otras actividades que favorecen
su crecimiento y, por otro, expo-
nerse a sufrir algún problema fí-
sico o psicológico por realizar
actividades no adecuadas.  

Por eso, con el propósito de
conocer estas formas de trabajo
infantil, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)

ofrece un panorama con informa-
ción de la Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil (ENTI), 2019.  

El trabajo infantil se define
como la participación de las ni-
ñas, niños y adolescentes en for-
mas de trabajo prohibidas que,
de acuerdo con la legislación na-
cional así como los convenios y
recomendaciones internaciona-
les, se refiere a la participación
de personas de 5 a 17 años que
durante un periodo de referencia
determinado participaron en el
mercado laboral en sectores de
actividad peligrosa, empleados
por debajo de la edad mínima y
ocupados en servicios domésti-
cos no remunerados de carácter
peligroso, por realizarse en hora-

rios prolongados y/o en situacio-
nes de exposición a riesgos.  

Los resultados de la ENTI
2019 estiman que 3.3 millones
de niñas, niños y adolescentes
están ocupados en formas de tra-
bajo prohibidas, cifra que repre-
senta 11.5% de la población de 5
a 17 años. 

Del total de niñas, niños y
adolescentes en condición de
trabajo infantil, 1.8 millones se
desempeñan en una ocupación
no permitida, 262 mil realizan
alguna ocupación no permitida y
quehaceres domésticos en con-
diciones no adecuadas y 1.3 mi-
llones realizan exclusivamente
quehaceres domésticos en con-
diciones no adecuadas.  

De los 3.3 millones de meno-
res de 5 a 17 años en situación
de trabajo infantil, 61% (2 millo-
nes) son hombres y 39% (1.3
millones) son mujeres. La tasa

de trabajo infantil por sexo
muestra que 13.6% de los hom-
bres está en esta situación y el
porcentaje de mujeres es de 9.2
por ciento. 

Por otra parte, le comento
que la pandemia de Covid-19 ha
generado una serie de afectacio-
nes en diversos ámbitos y secto-
res, tal es el caso de los niños y
niñas que resultan vulnerables
en un contexto como el actual,
particularmente en la primera in-
fancia, comprendida entre los 0
a los 6 años de edad.  

Esta primera infancia es con-
siderada un periodo crítico en la
vida, ya que es en ahí donde se
presenta el desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional, así

como del cerebro en el niño y se
sientan las bases de las trayecto-
rias educativas y laborales.  

Con el objetivo de conocer
las afectaciones en esta etapa de
la vida, el Banco Mundial, en
coordinación con el Sistema de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), reali-
zó una encuesta cuyos primeros
hallazgos fueron expuestos du-
rante la teleconferencia “Mi-
diendo el impacto de la pande-
mia de Covid-19 en el bienestar
de los hogares, con especial én-
fasis en las familias con niñas y
niños”, organizada por el Patro-
nato del Instituto Nacional de
Salud Pública, a través de la
Fundación para la Investigación
y Educación en Salud Pública
(FIESP).  

Marcela Silveyra, analista en
educación del Banco Mundial
expuso que la pandemia afectó

severamente la alimentación y la
seguridad, cerca del 30 por cien-
to de los hogares reportó que su
alimentación empeoró, el cinco
por ciento informó que no comió
en un momento del día porque
no había suficiente dinero. 

“La pandemia también tuvo
un impacto significativo sobre
las responsabilidades y el tiem-
po asignado al cuidado de los ni-
ños y niñas, fundamentalmente
para las madres quienes, cuyo
rol aumentó significativamente
durante la pandemia”, comentó.  

En cuanto al acceso a los ser-
vicios de salud se estima que el
63 por ciento de los menores no
asistió a sus citas médicas regu-
lares, “es de destacar que además

de la salud física, los menores
presentan afectación en su salud
mental, muestran varias altera-
ciones emocionales; comporta-
mientos de internalización, como
llorar mucho y hablar menos de
lo habitual o comportamientos
de externalización, ya sea mayor
irritabilidad o rebeldía”.  

La pandemia afectó casi todos
los hábitos saludables en la pri-
mera infancia, tales como los ho-
rarios de comida y sueño, las ac-
tividades físicas y de juego, in-
cluso, se observa una reducción
de hasta 20 puntos porcentuales
en estos hábitos saludables.  

“El contexto generado por la
pandemia ha afectado varias di-
mensiones claves para el desarro-
llo de las niñas y niños, se requie-
re una intervención para mitigar
estos efectos, de lo contrario, po-
drían observarse impactos negati-
vos en el corto y mediano plazo”,

concluyó Marcela Silveyra sobre
este estudio, cuyos resultados fi-
nales presentará el Banco Mun-
dial en los próximos días.  

Por su parte, Catalina Gómez,
Jefa de Política Social en UNI-
CEF México, expuso que en ho-
gares con población de 0 a 3
años se encontró que el 81 por
ciento de los hogares dejaron de
vacunar a los niños por la con-
tingencia, predominando esta si-
tuación en el estrato socioeconó-
mico bajo. 

En otro orden de ideas, le par-
ticipo que según las Encuestas
de Viajeros Internacionales du-
rante abril de 2021 ingresaron al
país 4 millones 185 mil 067 visi-
tantes, de los cuales 2 millones
325 mil 824 fueron turistas inter-
nacionales. 

En el cuarto mes de este año,
el ingreso de divisas referente al
gasto total de los visitantes inter-
nacionales reportó un monto de
1,277.7 millones, en tanto que
para el mismo mes de 2020 fue
de 131.3 millones. Cabe men-
cionar que en abril de 2019 di-
cho monto fue de 2,098.2 millo-
nes de dólares.  

El gasto medio realizado por
los turistas de internación que
ingresaron vía aérea fue de
1,073.79 dólares en abril del
2021 y en el mismo mes de 2020
fue de 747.53. Por su parte, en el
cuarto mes de 2019 el gasto me-
dio llegó a 1,029.50 dólares. 

Las divisas que egresaron
del país por concepto de visi-
tantes internacionales fueron de
346.3 millones de dólares,
mientras que durante abril de
2020 fue de 86.7 millones y pa-
ra el mismo mes de 2019 alcan-
zó los 812.2 millones de dóla-
res; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
@mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Por Covid-19, empeora 
alimentación en 30% de los hogares 

Marcela Silveyra, analista en educación del Banco Mundial expuso 
que la pandemia afectó severamente la alimentación y la seguridad,
cerca del 30 por ciento de los hogares reportó que su alimentación

empeoró, el cinco por ciento informó que no comió en
un momento del día porque no había suficiente dinero. 



Iván Eskilosen y Fernando

Fondevila, ministro de turismo
y director de Promtur, ambos de
Panamá, orfrecieron conferencia
virtual para dar a conocer la di-
versidad de atractivos que ofrece
ese país, las medidas de bio y la
calidez de los panameños.

La conferencia virtual, se
realizó el martes 1 de junio y
anunciaron que los siguientes
días –miércoles 2 y jueves 3–
habría reuniomes de negocios
dirigidas a los agentes de viajes
y operadoras turísticas mexi-
canas con la intención de pro-
mover ese país y dar a conocer
los nuevos productos y bonda-
des que ofrecen en la “nueva
normalidad”.

Fue imposible anunciarlo.

Eventos de esa relevancia se no-
tifican con tiempo para que los
agentes de viajes lo tengan pre-
sente y anotado en sus agendas.
Sin embargo, la conferencia para
los medios informativos resultó
muy interesante y enriquecedora. 

Ambos funcionarios se refi-
rieron a la misión de contribuir
a mejorar la calidad de vida de
los panameños que destacan por
su hospitalidad.

Asimismo hablaron del Pa-
nama Convention Center con
capacidad para 25 mil personas
y abre sus puertas para reposi-
cionarse como destino MICE.
“Ya eramos competitivos, ahora
lo seremos más, en esta nueva
normalidad”, aseguró el ministro
de turismo y agregó, “se podrán
realizar congresos, reuniones y
eventos diversos”.  

“Contamos con programas de
incentivos que podemos organi-
zar junto con empresas con la in-
tención de captar más eventos.
Para los próximos dos años  –des-
de febrero– hemos captado 2 mi-
llones de cólares para eventos que
se llevaran a cabo en Panamá”.

Tambièn, cuentan con sufi-
ciente infraestructura hotelera,
conectividad aérea –89 ciudades

conectan con Panamá– de forma
directa. 

Para quienes después de la
reunión o convención desean co-
nocer o “reconocer” la ciudad
de Panamá que brinda variedad
de atractivos como Boca del To-
ro, playas caribeñas de aguas tur-
quesas, parques nacionales, eco-
sistemas de enorme riqueza, cul-
tura afrocaribeña, arquitectura,
gastronomía, sitios paradisiacos,
siete áreas protegidas y museos.

Para mayor disfrute de los
visitantes crearon tres rutas: Pa-
trimonio Cultural: con la historia
del país, el Casco Antiguo (Pa-
trimonio Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco); el famoso
Canal de Panamá y el primer fe-
rrocarril interoceánico. Sin ol-
vidar los circuitos culturales que
muestran la diversidad multicul-
tural de Panamá y ofrecen ex-
periencias a través de las tres cul-
turas principales, los siete grupos
indígenas, herencia afrocaribeña,
incluida la cultura del Congo
(Patrimonio Inmaterial de la
Unesco) y su colorida cultura
colonial española. La diversidad
cultural también se experimenta
en su gastronomía reconocida
como “Ciudad creativa en gas-
tronomía” por la Unesco.

Otra ruta es la del Patrimonio
Verde: desde que se formó el Is-
tmo de Panamá hace tres millo-
nes de años, se produjo gran in-
tercambio de especies entre
América del Norte y del Sur. El
país brinda biodiversidad ex-
traordinaria. Estas rutas llevan
al visitante a Parques Naciona-
les, áreas protegidas y reservas
privadas en la selva neotropical.

Cabe recordar que un tercio
Panamá está protegido, inclu-
yendo experiencias a través de
los centros de visitantes del Ins-
tituto Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales, como el Mo-
numento Natural Barro Colora-
do en la cuenca del Canal con-
siderado el bosque tropical más
estudiado del mundo.

Patrimonio Azul es la tercera
ruta: hace tres millones de años,

con la creación del puente terres-
tre del Istmo de Panamá, los
océanos Caribe y Pacífico se se-
pararon, convirtiéndose en dos
océanos diferentes en términos
de mareas, clima y fauna marina.
Los diversos ecosistemas en esta
ruta incluyen el avistamiento de
ballenas en los alrededores del
Parque Nacional Coiba (Patri-
monio Natural de la Humanidad
por la Unesco), los proyectos de
conservación de tortugas en el
Océano Pacífico, exploración de
las aguas turquesas caribeñas de
Bocas del Toro, reconocido co-
mo “Hope Spot” por Mission
Blue, iniciativa dirigida por la
doctora Sylvia Earle, explora-
dora de National Geographic.

De igual forma, se habló del
Plan Maestro de Turismo Sos-
tenible 2020-2025 para invertir
en naturaleza y cultura. En él, se
destaca a Panamá como destino
turístico bajo las premisas: sos-
tenibilidad aliada a la autentici-
dad de sus activos y atracciones.
Enfocado en la reactivación pro-
gresiva de la industria turística
en el país, después de la pande-
mia, plan quinquenal que repre-
senta inversión estimada de más
de 60 millones de pesos mexi-
canos que incluye las contribu-
ciones hechas a través del Fondo
de Promoción Turística (Prom-
tur), y financiadas con préstamo
aprobado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

Al respecto, el ministro de
turismo señaló: “el Plan Maestro
es una estrategia de diferencia-
ción, a través de la innovación
y la sostenibilidad, que destaca
el patrimonio natural y cultural
de Panamá. Nuestros activos
ofrecen un valor seguro en el in-
cierto entorno global actual, que
se espera sea muy competitivo
y al que respondamos con la
fuerza de su autenticidad”.    

El plan reactiva la estrategia
de Turismo, Conservación e In-
vestigación de Panamá, imple-
mentada hace más de 20 años
con el objetivo es destacar los
esfuerzos de conservación y sos-
tenibilidad del país, junto con su
naturaleza única, cultura y ofer-
tas históricas.  

Incluye también, componen-
te importante del turismo comu-
nitario con el objetivo de mejorar
el desarrollo de los 300 munici-
pios con mayor vulnerabilidad
socioeconómica del país. Algu-
nas de estas comunidades tienen

rico patrimonio natural y cultural
se componen principalmente de
grupos indígenas que ofrecen a
los viajeros la interacción con
culturas auténticas y vivientes
rodeadas de ecosistemas dentro
de las Rutas Patrimoniales.

De las iniciativas bajo el Plan
Maestro es el proyecto ‘Mil kiló-
metros de Senderos,’ que se de-
sarrollará progresivamente en to-
do el país con la intención de re-
habilitar senderos en zonas geo-
gráficas terrestres y acuáticas.
Conservar la naturaleza y diver-
sificar las economías rurales a tra-
vés del desarrollo de la industria
turística verde y áreas protegidas.
En Panamá hay 125 unidades de
conservación, 30 por ciento de
tierra y 10 por ciento costeras.

Recordaron que para entrar
hoy a Panamá se requiere prueba
negativa Covid-19. Los viajeros
que lleguen o transitan desde Su-
damérica en los últimos 15 días
deberán realizar prueba adicio-
nal, con costo, antes de la aduana. 

Por otra parte, los visitantes
pueden sentirse seguros en Pa-
namá pues cuentan con proto-
colos de biseguridad, que por
cierto, comentaron “llegaron pa-
ra quedarse”.

Para concluir Iván Eskilo-

sen aseguró: “la actividad hu-
mana resalta la empatía. Hoy te-
nemos la oportunidad de disfru-
tar y transformarnos. Conocer
pueblos auténticos y diversidad.

Panamá los espera con los bra-
zos abiertos”.

Asimismo, Fernando Fon-

devila, agregó “la virtualidad
nos pone en contacto  y así reu-
nidos trabajamos de la mano sec-
tor público y privado para mos-
trar los atractivos para negocios
y ocio que brinda nuestro país”.

����� Felipe Bonifatti,
ha sido nombrado director ge-
neral para América del Sur y el
Caribe para grupo Lufthansa,
por lo que se despide de México
donde ocupó  la dirección para
México y Centroamérica.  

Frank Naeve, vicepresiden-
te de Ventas para América de
Lufthansa Group indicó: “Feli-
pe Bonifatti ha sido un exitoso
impulsor de las ventas en Amé-
rica durante más de 10 años y
un líder experimentado con casi
tres décadas de experiencia en
numerosos continentes. Su mez-
cla de perspicacia comercial,
profundo compromiso con los
mercados y su espíritu global be-
neficiará a nuestros clientes en
este continente tan dinámico”,.

En breve será nombrado al
nuevo gerente para México y
Centroamérica, ya que Bonifatti
deja Ciudad de México parains-
talarse en Sao Paulo, Brasil, sede
del grupo en Sudamérica.   

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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DE CINCO ESTRELLAS
- Se despide de México Felipe Bonifatti para ocupar la
dirección general de Grupo Lufthansa en Sudamérica

Panamá muestra a México 
sus atractivos y bondades 

para congresos y ocio

Por Victoria
González Prado

Felipe Bonifatti.

Iván Eskilosen y Fernando Fondevila.
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PUES NO HAY MEDICAMEN-
TOS, PERO ESO SÍ TENEMOS
MUCHAS BOLAS... PARA PRO-
MOCIONAR EL NEGOCIO PER-
SONAL DE ALFREDO HARP
HELÚ, HASTA EN LOS MEDIOS
“CULTURALES” Y GRATIS.
QUE BUENO QUE EL PRESI-
DENTE TENGA PASIÓN POR EL
BEISBOL, PERO CREO QUE
LO CIEGA Y NO LO DEJA VER
LA REALIDAD, ESTÁ BIEN QUE
HAGA SU DEPORTE PREFERI-
DO, PERO QUE NO ALIENTE
UN NEGOCIO, A MENOS QUE
TENGA INTERESES, DE UN
PARTICULAR ENRIQUECIDO
CON LA ESPECULACIÓN FI-
NANCIERA, CON EL FOBA-
PROA, CON LA EVASIÓN DE
IMPUESTOS EN LA VENTA DEL
“BANDAMEX” Y QUE ANTES,
TAMBIÉN PROMOCIONÓ Y FI-
NANCIÓ A FOX Y OTRAS MU-
CHAS TRANSAS.... A MENOS
QUE YA, POR ARTE DE MAGIA
Y LA BENDICIÓN DEL PRESI-
DENTE, LO HAYA EXCULPADO
POR SER EL DUEÑO DE LOS
EQUIPOS Y TIENDAS DEPOR-
TIVAS DONDE ESTÁ EL NEGO-
CIO DEL BEISBOL...
No podemos olvidar que en las mi-
les de muertes por la pandemia, los
que la sufren son precisamente los
más pobres, como también la su-
fren en  las guerras por el narcotrá-
fico y por las desapariciones forza-
das y los feminicidios y los robos y
trata de niños y venta de niñas, en
fin, a los jodidos se les cargan las
pulgas y el desempleo y la falta de
medicamentos y la mala salud y la
falta de educación y otros muchos
males, pero pareciera que todo es-
to de que primero los pobres se
convierte en un cuenterete cuando
vemos las actitudes distractoras
como la que comentamos al prin-
cipio y usamos fondos públicos,
dizque para promocionar un de-
porte, pero en realidad fortalece-
mos el negocio de un particular...Y
ESTO, PRESIDENTE, ES UNA
CRÍTICA SANA.

La FGR acusa a Peña Nieto, a
Videgaray y a Anaya de crear

una red de corrupción para apro-
bar la reforma energética y es se-
guro que casi nadie habla ya de
la famosa consulta para ver si en
las votaciones populares el pue-
blo determina juzgar a los ex
presidentes de los muchos deli-
tos cometidos durante su manda-
to. Así que nos distraemos y nos
hacemos güeyes y nadie habla de
tales temas porque los conside-
ran “calientes” y que pueden de-
satar confrontaciones entre ricos
y pobres y la realidad la acaba de
decir Felipe Calderón, los rica-
chones se acomodan a todo y
pues transan con el Presidente en
las primeras de cambio, ellos sa-
ben al final de cuentas que ya sa-
caron gran parte de su fortuna
del país y que tienen asegurada
su vida, pero no dejan de mamar
del presupuesto, haciendo nego-
cio, contratos y gozando de los
fondos públicos y los recursos
nacionales para sus negocios pri-
vados y eso que ya luchamos
contra el neoliberalismo.

No se trata de que se insista pa-
ra perseguir y tener venganza po-
pular, no, se trata de poner un has-
ta aquí y frenar las componendas
del poder político con el poder
económico y que se continúe sa-
queando y robando al país en el

presente y futuro.
Ahora, después del 6 de junio

no tenemos otro país o como di-
cen votamos por la democracia o
por la dictadura y esto es falso, vo-
tamos para dar legalidad a los ac-
tos del Ejecutivo y nada más, eso
de la democracia es un cuento y la
realidad es que existe la dictadura
de los corruptos y saqueadores co-
mo lo hemos sufrido los mexica-
nos. Tenemos el mismo país con
desocupación y hambre, miseria,
insalubridad, falta de educación
real, productivad, seguridad y
tendremos que actuar para resol-
ver los daños y los problemas an-
tes de que adquieran niveles de
violencia y desestabilización, dé-
jense de cuentos y vamos a gene-
rar los programas reales para so-
luciones reales, no andar en los
cuentos del beisbol.

Yo no sé qué va hacer la FGR
con las investigaciones sobre las
corruptelas de ex gobernantes y
de cómo logrará recuperar los
daños y los robos que le han he-
cho a los mexicanos, pero sé que
es hora de ponernos a chambear
todos en unidad y acciones reales
con proyectos y programas que
den resultados y generen solu-
ciones, de otra forma caeremos
en una enorme desilusión y esto

sería fatal para el país, así que
debemos apoyar las acciones del
presidente y no dejar de criticar
lo que vemos mal porque no le
hacemos bien ni a él ni a México.

Entendemos, no justificamos
ni aprobamos lo que hacen mu-
chos incondicionales funciona-
rios que por miedo a perder el
“hueso” y el presupuesto no di-
cen la verdad al Presidente, bus-
can su bienestar personal, pero
no están ahí para servirse sino
para servir y deben tener el valor
para decirle lo que realmente su-
cede en el país y no ocultarle ni
darle bola por su lado.

Se habla de que se polarizaron
los procesos electorales y puede
ser en varios puntos, donde los
caciques y la maña siguen en
operaciones y tienen que imponer
a como dé lugar a su gente, por-
que eso es lo que hacen aprove-
chando los tiempos y las circuns-
tancias, pero no para resolver
problemas y no se debe permitir
esto, pero eso no lo pueden frenar
los ciudadanos porque se tendría
que implementar una política de
estado y utilizar la fuerza pública
que en muchos casos está ligada
a los grupos y está asociada con
los mismos violentos que contro-
lan muchas regiones del país.

Se les cargan las pulgas a los más pobres

Después del 6 de
junio no tenemos
otro país o como
dicen, votamos por
la democracia o por
la dictadura, y esto
es falso, votamos
para dar legalidad 
a los actos del
Ejecutivo y nada
más, eso de la

democracia es un
cuento y la realidad
es que existe la
dictadura de los
corruptos y
saqueadores.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Alfredo Herp Helú, en el negocio del beisbol.
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El panorama político que deja-
ron las pasadas elecciones debe
llevar a los partidos a una intros-
pección para adaptarse a la nue-
va realidad social que fija distin-
tas formas de gobernanza, donde
la ciudadanización de la demo-
cracia puede hacer desaparecer a
los institutos políticos tradicio-
nales y reformar el quehacer pú-
blico y la representatividad legis-
lativa en beneficio de una colec-
tividad más participativa e infor-
mada que exige políticas públi-
cas que resuelven las necesida-
des de la gente y que reclamarán
a  gobernantes y partidos el cum-
plimiento real de las ofertas de
campaña para salir de la crisis y
retomar la unidad nacional.

Los comicios del pasado do-
mingo marcaron un tope al exce-
sivo presidencialismo que ame-
nazaba a los organismos autóno-
mos y a la división de poderes, lo
que distingue a una verdadera

República. El mandato ciudada-
no frenó el autoritarismo que se
apoderaba no sólo de la función
pública, sino que sometía a sus
pares para hacer del poder la vo-
luntad de un solo hombre.

Llegamos a las elecciones
con la idea de que Morena arra-
saría y obtendría la mayoría cali-
ficada que tanto anhelaba y con-
fiaba en el respaldo que le habían
dado 30 millones de votantes en
2018. Mientras que el bloque
opositor daba mensajes triunfa-
listas que invitaban a recuperar
de lo perdido, sin ofrecer alterna-
tivas. Pero el voto popular deci-
dió otra cosa. Rechazó cual-
quier intento totalitario y reco-
noció el peligro de tener un pre-
sidencialismo omnímodo. Por
ello diferenció su voto y aunque
dio el triunfo en la mayoría de
las gubernaturas, “el pueblo

bueno y sabio” dejó a la prime-
ra fuerza política del país tam-
bién como una minoría. 

Con ello dio paso a un mayor
equilibrio cameral, una mejor
distribución de la representativi-
dad y permite la discusión parla-
mentaria, ya no más aprobación
de iniciativas presidenciales con
“levantadedos” y sin quitarle ni
una coma. Cierto, podrá por ma-
yoriteo aprobar el Presupuesto,
pero obligado a negociar las mo-
dificaciones que hagan los opo-
sitores. El Congreso será verda-
dera caja de resonancia de los
grandes temas nacionales y cos-
tará más trabajo a Palacio Nacio-
nal destinar discrecionalmente
miles de millones de pesos a los
programas clientelares que atien-
den a una base electoral formada
por viejitos, ninis y madres solte-
ras. Se combatirá realmente la

pobreza y no, como hasta ahora,
que sólo se subsidia; 20 millones
de mexicanos en situación preca-
ria no quieren limosna sino opor-
tunidades de trabajo.

El gran riesgo que corre la
nueva legislatura es el bajo nivel
de las organizaciones y sus legis-
ladores, el sistema de partidos ha
dejado de ser una confrontación
de ideas, principios o posturas
políticas, se acabaron los tribunos
y las discusiones parlamentarias
para convertirse en sumisos laca-
yos vendedores de sus votos o
“chapulines” que cambian de
bancada por dinero. Ese es el reto
que tendrán que asumir los insti-
tutos políticos, ya nadie confía ni
cree en ellos y es vergonzante la
función de los representantes po-
pulares. El “chapulineo” y la
venta descarada de votos al me-
jor postor indignan al ciudadano.

El Presidente ya amenazó con
cooptar a diputados de otros par-
tidos para lograr la mayoría cali-
ficada. Organizaciones y legisla-
dores deben recordar que los su-
fragios con los que arriban al re-
cinto cameral no fueron de gratis
y el electorado estará muy pen-
diente de que no los traicionen
nuevamente. Morena perdió 16
millones de votos, porque la gen-
te ya no cree en las medidas po-
pulistas y se ha desencantado del
proyecto de la 4T, el cual ha traí-
do más problemas que solucio-
nes a la crisis económica y sani-
taria por la que atravesamos y
que ha dejado más de diez millo-
nes de nuevos pobres y 300 mil
compatriotas muertos.

Se ve lejano 2024, pero go-
bierno, partidos y legisladores
deben aprender la lección y
transformarse o morir. 

En la mente calenturienta de inte-
lectuales, políticos, periodistas,
profesionales egresados de escue-
las de estudios superiores y gente
perspicua en general, se mueve
una pregunta que en muchas otras
pasa desapercibida y cuya res-
puesta ya se las dieron: ¿a qué vi-
no Kamala Harris, segunda en la
estructura gubernamental del go-
bierno de Estados Unidos?

La cara bonita. La que se deja
ver siempre que ocurren visitas
como la que hizo esta semana a
Guatemala y a nuestro país, es la
que dejan ver a la prensa. La son-
riente. La que cosecha triunfos y
aplausos. La que nos dicen y sólo
creen los carentes de suspicacia.
Los que aceptan las mentiras que
todos los días desparraman para

hacer creer que México es el me-
jor país del mundo, cuyo destino
dirige hoy el mejor Presidente del
orbe y de otras galaxias.

En el caso que nos ocupa, se
dijo desde antes de la llegada de
la primera vicepresidente de Esta-
dos Unidos y además de color,
que venía a platicar sobre temas
migratorios y listo. Sobre este
asunto, se sabe que  vino a reco-
pilar información sobre este espi-
noso problema que en el buen
sentido, en el país vecino estiman
la solución como competente a
ambos lados: norte-sur.

La migración del sur hacia
arriba se ha agravado paulatina-
mente, por motivos de margina-
ción extrema, de carencia de so-
luciones en los países migrantes.
Por la falta de empleos causado
por la pobreza, por la ausencia de
soluciones de México hacia el
resto de América Latina. Por la

violencia exacerbada que se ha
acentuado en esta parte del conti-
nente y por muchos motivos más
que obligan a la gente a buscar
mejores medios de subsistencia.

Pero no es el único proble-
ma. El gobierno de México se
ha manifestado reacio a aceptar
como nuevo mandatario a Joe
Biden y no ha ocultado que hu-
biera preferido que el anterior,
Donald Trump, hubiera conti-
nuado otro período. Lo demos-
tró después de la derrota de és-
te, con la resistencia de recono-
cer al ganador. Lo ha demostra-
do  con otras actitudes.

Lo ha divulgado al mostrarse
contrario a las ideas de solución
absoluta exhibidas desde la
Unión Americana. Verbigracia, el
combate al calentamiento global,
para lo que es necesario eliminar
las energías sucias que nuestro
gobierno defiende a capa y espa-

da y al cual se ha plegado, en vis-
tas de defender ideas arcaicas. Lo
acaba de mostrar con la compra
de una refinería chatarra.

Hace poco, nuestro Presidente
tuvo la infeliz ocurrencia de soli-
citar a Estados Unidos la cancela-
ción inmediata de la ayuda eco-
nómica que aporta al organismo
denominado Mexicanos Contra la
Corrupción. Porque es enemiga
de los propósitos presidenciales.
Lo que ocurre es que ha desnuda-
do los actos de pésima actuación
actual y eso es prohibitivo.

Lo que las mentes calentu-
rientas sospechan y deben haber
acertado, es que la vicepresi-
dente -que no presidente- Ka-
mala -que no Kabala-, vino a
México a alertar a nuestro man-
datario que de continuar con sus
políticas erradas a la vista de to-
dos -con excepción de los chai-
ros- , el gobierno vecino adop-

tará medidas más drásticas.
Lo que se sospecha es que vi-

no a decirle que en materia de se-
guridad, su estrategia de abrazos
es una aberrante tomada de pelo
que no sólo afecta a nuestro terri-
torio, sino también a la Unión
americana. Es obvio que con esta
medida, el problema de criminali-
dad ha crecido a linderos insospe-
chados. Es también sabido, que
nuestros criminales han invadido
a los vecinos del norte y se han
convertido en un problema de te-
rroríficas consecuencias.

Otro problema es la falta de
cooperación en temas como el
que mencionamos arriba: la lim-
pieza del aire y del agua a la que
nuestro gobernante se ha negado
expresamente, sin reparar en que
más pronto de lo que imagina-
mos, estaremos a merced de una
nube a ras del suelo, que impedirá
la vida de todo ser viviente. No es
exagerado.

Otro problema: el orden po-
lítico mexicano. Un verdadero
desastre.

ariosruiz@gmail.com

¿A qué vino Kamala?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
El futuro de los partidos políticos

Por Luis
Ángel García
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Las propuestas de Andrés Manuel
López Obrador para Banxico y SHCP
fueron bienvenidas en la mayoría de
Morena en el Senado y sin casi obje-
ciones dentro de la oposición por consid-
erar que ambos personajes consolidarán
la estabilidad económica de México. 

Con el aval de Ricardo Monreal y
prácticamente todos los senadores de la
bancada mayoritaria, las designaciones
de Arturo Herrera y el doctor en
economía Rogelio Ramírez de la O
fueron asumidas como un signo de tran-
quilidad y confianza no sólo para mer-
cados e instituciones sino para el resto
de las instituciones financieras na-
cionales y extranjeras.

En este contexto, el coordinador de
Morena inició un acercamiento con los
integrantes de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público para ir valorando la
aprobación de ambos nombramientos
apenas se cumpla con el período del ac-
tual gobernador del Banco de México. 

Monreal indicó que en este mismo
propósito se encuentra el senador
morenista poblano Alejandro Armen-
ta Mier, presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado. 

Hoy, existe fortaleza del peso frente
al dólar, una balanza comercial super-
avitaria frente a Estados Unidos y una
cifra récord en inversión extranjera y
remesas, subrayó. 

“La decisión del presidente López
Obrador de proponer al nuevo gober-
nador del Banco de México y nom-
brar al titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con dos per-
files que han dado resultados consis-
tentes en política económica, consoli-
dará el buen desempeño de la nación
en esa materia”.  

Los dos nombramientos propuestos
por el Presidente de la República, cor-
responden a dos perfiles inmejorables
de buenos economistas: Arturo Her-
rera es un profesional en la materia y
Rogelio Ramírez de la O es doctor en
economía, egresado de la UNAM y de

Cambridge.   Con ellos al frente de las
dos áreas, se podrá cumplir con la
promesa del mandatario de actuar con
responsabilidad, sin endeudar al país,
no gastando más de lo que ingrese al
erario, con austeridad y honestidad di-
jo el zacatecano. 

SE CONSOLIDA LA EQUIDAD EN MÉXICO

Sin duda, la fuerza que han tomado las
mujeres en la política mexicana se con-
solidó en las elecciones del 6 de junio.
Ahora son 6 los estados que serán gob-
ernados por mujeres. 

Es por ello, entre otras cosas, que la
senadora Indira Kempis Martínez se
perfila para dirigir el partido
Movimiento Ciudadano en Nuevo
León, una fuerza polìtica en ascenso
liderada a nivel nacional por el también
senador Dante Delgado.

Hoy, Nuevo León se coloca como una
entidad emblemática para esta fuerza
política al lograr que el senador con li-
cencia, Samuel García, alcance la gu-
bernatura del Estado y a su vez la presi-
dencia municipal de Monterrey sea ocu-
pada por Luis Donaldo Colosio Riojas.

Pese a estos triunfos, en el resto de la
entidad no se dio el mismo efecto. De
ahí que sea necesario reforzar el trabajo
partidario que será una tarea que deberá
encabezar Indira Kempis.

La legisladora se ha destacado por su
participación en varios organismos y en
el Senado al impulsar iniciativas sobre
Mecanismos de la Protección a las
MiPymes como la Creación de un Con-
sejo Económico General de Emergen-
cia, entre otras.

Su promoción fue impulsada por los
cuadros dirigentes de MC, quienes
tomaron en cuenta su formación como
maestra en Administración Pública y
Política Pública por la Escuela de Gob-
ierno y Transformación Pública del
Tecnológico de Monterrey, candidata a
maestra en Desarrollo Sustentable por
la Cátedra UNESCO-Foro Latinoamer-
icano de Ciencias Ambientales.

En su perfil se cuenta que fue selec-
cionada por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos como líder inter-
nacional en seguridad ciudadana y co-
fundó la Red Juvenil VIRAL, que obtu-
vo el reconocimiento del Banco Mundi-
al como una de las prácticas más inno-
vadoras de participación juvenil a nivel
global. Además, es maestra de la Es-
cuela Superior de Arquitectura y Dis-
eño, así como columnista de diferentes
medios de comunicación.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

“Morenos” de la CDMX...

Por Roberto
Vizcaíno

Con vía casi libre, los 
nuevos nombramientos 

Con el aval de
Ricardo Monreal 
y prácticamente 

todos los senadores
de la bancada
mayoritaria, las
designaciones de
Arturo Herrera 
y el doctor en

economía Rogelio
Ramírez de la O

fueron asumidas
como un signo
de tranquilidad.
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AMLO SIGUE COOPTANDO-.
Por los tiempos y la flaca memoria
que nos invade, pasa desapercibi-
do el hecho de que con el aún se-
cretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, al frente de Banxico a partir
de enero, AMLO sumará una pie-
za más su ajedrez político. 

Sin embargo esto parece olvi-
darse, tanto como el hecho de
que el futuro secretario de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la O,

ya “ocupó” ese cargo en el “go-
bierno legítimo” que encabezó
Andrés Manuel López Obrador
en 2006 -negado a aceptar el
triunfo de Felipe Calderón-.

En cuanto a la capacidad de
Rogelio, inobjetable hasta en el
sector privado.

Incluso, en aquella ocasión, fue
Jesusa Rodríguez quien colocó la
banda presidencial al tabasqueño.
¡Qué flaca memoria la nuestra!.
EDOMEX-. Tarde, pero sin sue-
ño, perdón con datos, de las elec-
ciones mexiquenses cuyo resumen
podría sintetizarse en más triunfos
de los que el tricolor esperaba, -
solo o en alianza-, a diferencia del

panorama nacional que le fue peor
que en feria, con decirle que al
PAN le  sonrió más la suerte. Del
PRD mejor ni hablar.

Más que los triunfos en sí, el
PRI recobró municipios impor-
tantes como la capital Toluca, su
vecino Metepec, pero sobre todo
Atlacomulco, tierra de obispos y
gobernadores, tricolores como
el abuelo y el padre del actual
mandatario estatal, todos del
mismo nombre, además otros
como Salvador Sánchez Colín,
Arturo Montiel y Enrique Peña,
que llegó a Presidente.

Que la presidenta tricolor Ale-
jandra del Moral ni se coloque el

trofeo, pues este es del primer
priista Alfredo Del Mazo Maza y
su política emblema del salario ro-
sa. Sin una postura triunfal podría
ganar más simpatías para lo que
pudiera ofrecerse después.
NÚMEROS-. De los casi 17 mi-
llones de mexiquenses el padrón
llegó a 12.3 millones y la Lista
Nominal a 12 millones 260 mil
567, de los cuales acudió a las ur-
nas el 52 % , cifra jamás lograda
en comicios intermedios.

Los municipios más poblados
como Ecatepec con un millón
645 mil 352 habitantes y Neza-
hualcóyotl con un millón 77 mil
pobladores los gobernará More-

na pero el famoso “corredor
azul”, desde Huixquilucan hasta
Cuautitlán Izcalli, pasando por
Naucalpan, Atizapán de Zarago-
za y Tlalnepantla los recuperó la
alianza PRI-PAN-PRD.

En cuanto a la Cámara de Di-
putados con supremacía Morena
ahora, hasta ayer se repartía en ter-
cios entre Morena, PAN y PRI, -
en este orden-, pero los cocientes
y demás recursos podrían colocar
al tricolor en primer lugar.

LITIGIOS-. Dos elecciones es-
tán en el aire, Ixtapaluca y Chi-
malhuacán, asientos de Antorcha
Campesina ligada al PRI. Los ca-
sos los atrajo el IEEM que decidi-
rá el fin de semana.

En Perú siguen empatados
Castillo y Fujimori, Le comen-
to el lunes.

elefa44@gmail.com

AMLO suma una pieza más, Banxico
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Salieron de Congreso de la Unión
(diputados y senadores) con sed
de victoria. Muchos de ellos ha-
bían paladeado la gloria del triun-
fo tres años antes y sus planes
marchaban a la perfección. 

Hombres y mujeres se prepara-
ron para disputar otros cargos de
elección popular o incluso relegir-
se por el mismo que detentan. 

Todos ellos se mostraban or-
gullosos de formar parte de la
LXIV legislatura del Congreso
de la Unión, donde unos con más
y otros con menos participación
habían deambulado por poco
más de dos años. 

También había los que sola-
mente pasaron lista de asistencia y
solicitaron licencia para asumir
otras responsabilidades, dentro
del gobierno federal. 

Senadores y diputados busca-
ron afanosamente ser considera-
dos candidatos (a) para una guber-
natura, algunos prefirieron con-

formarse con una alcaldía, desde
la que se proyectarían en un futu-
ro al gobierno de su entidad. 

Varios de ellos alcanzaron su
propósito, fueron primero candi-
datos y después ganaron el respal-
do ciudadano en las urnas, pero
otros más no lo consiguieron y
ahora se aprestan para regresar a
los sitios que ocupaban. 

Senadores y diputados recibie-
ron en las urnas el rechazo de sus
electores, los mismos que hace
tres años los habían apoyado en su
propósito inicial. 

Legisladores como Armando
Guadiana, senador de mayoría por
Coahuila no pudo tener la victoria
en su propósito de ser alcalde de
Saltillo; Jorge Carlos Ramírez
Marín, el único senador de mayo-
ría del PRI fue rechazado por los
electores de Mérida en su intento-
na de alcanzar la presidencia mu-
nicipal de la capital yucateca. 

Claudia Anaya, senadora priis-
ta por Zacatecas, fracasó en su
propósito de gobernar esa entidad.
Al igual que en 2018 quedó en se-
gundo lugar, aunque aquí no reci-
bió el premio de consolación al al-

canzar la primera minoría. 
Cristóbal Arias Solís ganó la

senaduría de mayoría en Michoa-
cán, quiso ser candidato de More-
na al gobierno estatal y cuando no
lo consiguió aceptó la oferta de
Fuerza por México y contendió
por tercera ocasión, quedando le-
jos de la posibilidad de ganar. 

Félix Salgado Macedonio, fue
ungido como candidato de More-
na al gobierno de Guerrero, luego
de haber ganado la senaduría de
mayoría, aunque el INE rechazó
su postulación y tuvo que impul-
sar a su hija, la que finalmente ga-
nó, pero a él solamente le queda
regresar al Senado. 

Los que sí lograron su objetivo
son un grupo variopinto de senado-
res y diputados que fueron arropa-
dos por los electores de sus entida-
des y en pocos días más serán con-
siderados gobernadores electos. 

El panista Mauricio Kuri y el
emecista Samuel García, pedirán
licencia definitiva, para asumir los
gobiernos de Querétaro y Nuevo
León, respectivamente. 

Los representantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional

que harán lo propio serán Rubén
Rocha de Sinaloa, Alfonso Dura-
zo de Sonora, Víctor Manuel Cas-
tro de Baja California Sur y Mi-
guel Ángel Navarro de Nayarit. 

Por el lado de los diputados,
Marina del Pilar Ávila, ya se ha-
bía ausentado de la Cámara de
Diputados para fungir como al-
caldesa de Mexicali y ahora lo
hará como gobernadora de Baja
California. Lorena Cuéllar Cis-
neros gobernará Tlaxcala, luego
de haberse ausentado del Con-
greso de la Unión al ser designa-
da delegada del gobierno federal
en esa entidad. Igual ocurrirá con
Indira Vizcaíno, diputada federal
con licencia que asumirá el go-
bierno de Colima. 

Otro diputado federal con li-
cencia que ganó, de manera cerra-
da, una elección para gobernador
es el controvertido Ricardo Ga-
llardo Cardona (El Pollo), en San
Luis Potosí, quien representó al
Partido Verde. 

La diputada con licencia Ge-
raldine Ponce se alzó con la
victoria en la alcaldía de Tepic,
al igual que el senador Cruz Pé-

rez Cuéllar en Ciudad Juárez. 
Otros diputados se quedaron

sin tener el respaldo ciudadano en
las urnas como son los casos de
Claudia Yáñez, quien perdió el
gobierno de Colima y Juan Carlos
Loera, candidato en Chihuahua,
quien también sucumbió. 

Ahora los perdedores del Se-
nado se aprestan a regresar a la
comodidad de su escaño y los di-
putados perdedores se alistan para
cobrar sus últimas dietas, ya que
el 31 de agosto se vence su plazo. 

***** 

Los cambios ofrecidos por el pre-
sidente López Obrador comien-
zan a asomar, Arturo Herrera es su
propuesta para el Banco de Méxi-
co que deberá ser aprobada por el
Senado de la República y Rogelio
Ramírez de la O será el nuevo se-
cretario de Hacienda y faltan más
nombres que irán apareciendo con
el transcurrir de los días. Por lo
pronto quedó aclarado por el Eje-
cutivo que no habrá alza de im-
puestos. 

ramonzurita44@hotmail.com

Regreso sin gloria 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Así como en nuestro país te-
nemos al “Sol de México”, lla-
mado Luis Miguel, el hermoso
país chileno también tiene a
su “Sol”, un sol que deslumbra
y eclipsa al medio artístico y
que también lleva por nombre

Luis, me refiero a Luis Jara,
conocido cariñosamente por
su público como Lucho Jara,
cantante, actor y conductor de
televisión, que este 2021 está
de manteles largos al celebrar
35 años de trayectoria.

Y por qué hago la referen-
cia de Lucho Jara y Luis Mi-
guel, pues por la grandiosa
razón que Lucho causó sen-
sación al protagonizar un di-
vertido video promocional
para una de las producciones
más famosas de Netflix “Luis
Miguel, la serie”, en su se-
gunda temporada.

En el divertido sketch que
le dio la vuelta al mundo, vi-
mos a Lucho Jara compitien-
do con Luismi por quién sería
la estrella principal del Fes-
tival de Viña del Mar, por lo
que para este promocional
que Netflix estrenó el pasado
26 de abril en su canal oficial
de YouTube @Netflix Lati-
noamérica ya tiene más de 72
mil reproducciones.

“ME PARECIÓ UN GUIÓN
DIVERTIDO, MUY BIEN
HECHO Y ME DIVERTÍ”

En el mencionado video se
editaron algunas escenas del
capítulo 3 de  “Luis Miguel,
la serie”, para que Lucho Jara
apareciera en lugar del per-
sonaje Cris Valdés (Cristian
Castro).

“Netflix me invitó a par-
ticipar de manera muy espe-
cial y anticipada en la segun-
da temporada de ‘Luis Mi-
guel, la serie’; me gustó mu-
chísimo la invitación porque
la verdad que no tenía alguna
conexión con ellos, tampoco
la tengo con Luis Miguel, pe-
ro me pareció un guión di-
vertido, muy bien hecho y
me divertí demasiado hacien-
do el sketch promocional”,
dice con una gran sonrisa Lu-
cho Jara, en entrevista con
DIARIOIMAGEN.

En el tercer capítulo de la
segunda temporada de Netflix

vimos que cuando Luis Mi-
guel participa en Viña del
Mar, en ese entonces Cristian
Castro estaba sonando muy
fuerte con el tema “No po-
drás”, sin embargo para este
promocional, en lugar de Cris
Valdés vemos a Lucho Jara.
“En realidad lo que buscó
Netflix en Chile era sumar
más audiencia y me divertí en
este juego publicitario”, co-
mentó Lucho Jara, quien este
año lanza su disco número 19.

“Cuando vi que se habían
fijado en mi persona para ha-
cer una promoción de esta na-
turaleza, nunca imaginé que
necesitaba poner el estándar
tan alto, la grabación se hizo
con un tremendo profesiona-
lismo”, mencionó el también
productor musical, quien afir-
ma que trabaja en lo que le
gusta y atrapa.

Con una gran sorisa, des-
de su natal Chile, Lucho Jara
sostiene que Luis Miguel se
convirtió en un referente de
la música popular de los úl-
timos 30 años y  justo en este
2021 “El Sol” celebra esa mi-

llonada de reproducciones en
Spotify. Luis Miguel marcó
y ha marcado  una época en
el público

CELEBRA 35 AÑOS 
DE TRAYECTORIA

Lucho Jara es un artista que
primero busca ser escucha-
do, luego aprobado, querido
y reconocido. Tiene la for-
tuna de llevar 35 años en un
país donde ha estado en los
lugares más increíbles como
nueve veces en el Festival
Viña del Mar, donde se me
llevó la Gaviota. Tiene en su
haber 18 discos grabados,

por lo que Lucho Jara sí es
un profeta en su tierra. “A
mis 55 años de vida, puedo
decir que triunfé en mi pro-
pia patria”; dice muy orgu-
lloso Lucho Jara.

Lucho es hijo de Luis Jara
Vergara y de Alba Rosa Can-
tillana,   su camino a la tele-
visión empezó cuando parti-
cipó en el programa “Sábados
Gigantes”, en la sección
“Clan infantil”,

“Provengo de una familia
muy humilde, mis padres
nunca pensaron que su hijo
iba a dedicarse a una carrera
artística porque en la época

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

“En realidad lo que buscó Netflix en Chile era sumar más audiencia y me divertí en este juego

publicitario”, comentó a DIARIOIMAGEN, Lucho Jara, quien este año lanza su disco número 19.

*** Causó sensación al
protagonizar un divertido video
promocional para la famosa
producción de Netflix,
protagonizada por Diego Boneta
en su segunda temporada
*** En el divertido sketch que le dio
la vuelta al mundo, vimos a Lucho
Jara compitiendo con Luismi por
quién sería la estrella principal del
Festival de Viña del Mar

Celebra 35 años de exitosa carrera musical con el lanzamiento de su disco 19

Lucho Jara, el “Sol” de Chile que
eclipsó a “Luis Miguel, la serie”

Es muy difícil entender mi vida sin la música: Lucho Jara

“No es un camino fácil, pero creo que para
mis padres fue un orgullo que cuando tenía 
20 años de edad, haya logrado levantar el
máximo trofeo de Viña del Mar, la Gaviota, vi
cuando ellos dos se pararon a aplaudir en el
momento que me premiaron y esa imagen a
mí no se me olvidó jamás”. 

Lucho Jara
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en que nací los padres no
querían que sus hijos sufrie-
ran y al poco andar me con-
vertí en artista y claramente
no fue que haya elegido ser
cantante porque siempre
quise ser artista y todo el
mundo me decía que no por-
que en Chile era muy difícil
triunfar porque el público es-
muy esquivo con los artistas,
pero fui un luchador y lo he
sido siempre.

No es un camino fácil, pe-
ro creo que para mis padres
fue un orgullo que cuando te-
nía 20 años de edad haya lo-
grado levantar el máximo tro-
feo de Viña del Mar, la Ga-
viota, vi cuando ellos dos se
pararon a aplaudir en el mo-
mento que me premiaron y
esa imagen a mí no se me ol-
vidó jamás”. 

- ¿Te gusta más cantar que
conducir?

La televisión ha evolu-
cionado mucho, ya no es el
único resorte para poder
publicitarte.

La música es todo para
mí, sería muy difícil entender

mi vida sin la música, en
cambio, creo que definitiva-
mente la televisión ha sido
muy favorable para mí, pero
la música es algo que no po-
día dejar jamás lado.

- ¿Te gusta componer?
No tanto, soy más bien de

emociones, de poder inspirar
a otros. A pesar de las cancio-
nes que he hecho son muy
mías, son canciones que quie-
ro mucho, pero soy más bien
un intérprete y al ser una in-
térprete, finalmente tomas
una canción y la conviertes
en tu gran tema.

“LOS ARTISTAS NO
TENEMOS FECHA DE

VENCIMIENTO; PRONTO
ESTARÉ EN MÉXICIO”

- Esperamos que pronto pi-
ses un escenario mexicano.

Me encantaría abrir una
ventana y entrar a diferentes
mercados porque siento que
los artistas no tenemos fecha
de vencimiento, nadie enve-
jece cantando y a mí me en-
cantaría poder hacer y cono-
cer México.

- A través de tu cuenta oficial
de Instagram @luisjaraofi-
cial vemos que le das opor-
tunidad a nuevos talentos en
“Yo quiero cantar”.

Un día hice un Live a tra-
vés de mi cuenta de Instagram
y la verdad que me sorprendió
la cantidad de gente que que-
ría cantar, por lo que abrí este
espacio todos los viernes a las
9 de la noche en mi cuenta
oficial de Instagram para que
la gente se manifieste, lo cual
ha tenido una gran respuesta
en personas de todas las eda-
des e incluso, ya tenemos pa-
trocinadores que les dan re-
galos a los participantes y eso
me hace súper feliz.

MANTIENE ENCENDIDA 
TU “VELITA BLANCA”

- En el crucial 2020 firmaste
con la compañía internacio-
nal “The Orchard”, y en este
2021 lanzó la nueva canción
urbana “Velita Blanca”.

Mi más reciente disco ur-
bano fue un experimento que
obtuvo una gran respuesta y
en este 2021 lanzamos “Ve-
lita blanca”. Fueron músicos
jóvenes a mi estudio que me
convencieron a aventurarme

que hiciera música distinta
y fue un éxito, a mí me sor-
prendió mucho, pero soy
esencialmente un músico ro-
mántico, tengo una deuda
con el público que me ha

visto crecer, que es también
un público muy romántico
y por eso estoy  terminando
un disco que quiero mucho,
es un disco de boleros com-
pleto de 10 canciones con
letras de artistas mexicanos
maravillosos.

- Sin duda, la pandemia te
hizo más creativo, por lo que
ya hiciste nuevo disco.

Gracias a Dios que apare-
ció este proyecto porque en
realidad mi parte creativa se
despertó en un momento de
que estamos todos encerra-
dos, afortunadamente este
disco llegó en un momento
en que necesitaba explotar mi
creatividad a través de la mú-
sica, por eso la música ha sido
tan generosa conmigo y efec-
tivamente soy el productor de
este disco.

El disco podrá ser adqui-
rido en formato digital y el
formato físico lo estoy pen-
sando porque en realidad sí
tengo ganas de tener el vinilo
en mis manos.

El disco no tiene nombre
aún, pero en cuanto lo tenga
se los haré llegar.

“EL AMOR DESPIERTA
TODOS LOS SENTIDOS”

- Como describirías el amor.
Hay gente muy inteligente

que ha definido el amor como
el sentimiento universal, yo
de manera mucho más senci-
lla diría que es la gasolina para
los seres humanos porque si
no tenemos amor por algo o
alguien es posible que no po-
damos trascender ya que el
amor despierta todos los sen-
tidos, te empuja hacia lo más
bueno que tiene el ser huma-
no, no nos podías mover por
la vida si no tenemos amor
por lo que hacemos y somos.

En mi caso, vivo eterna-
mente enamorado de las co-
sas y de las personas que se
cruzan en mi vida, amo a mi
familia, amo la música, amo
profundamente a mis hijos, a
mi esposa.

- Algo que desees agregar.
Agradecer el espacio y

que espero muy pronto poder
visitar México y deleitarlos
con mi música.

¡Gracias Lucho Jara 
por está charla!

“En mis 55 años de vida, puedo decir que triunfé en mi propia

patria”; dice muy orgulloso Lucho Jara.

Entre sus planes está presentar su nuevo disco en México.

El disco 19 de Lucho Jara es únicamente de boleros.
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Por Arturo Arellano

Karla Vallín continúa hacien-
do un trabajo extraordinario
para continuar consolidando
su carrera musical, pues des-
de hace algunos años comen-
zó a buscar su esencia, estilo
y ahora lo ha sellado con so-
nidos de cumbia pop, que han
caracterizado a sus canciones,
como lo es su nuevo lanza-
miento “Golpe de suerte” que
viene a refrendar su calidad
vocal, musical y con lo que
pone a bailar a todos. 

En entrevista para DIA-

RIOIMAGEN, la talentosa
y bella artista platicó “el nue-
vo sencillo ‘Golpe de suerte’
surge hace dos años, cuando
me di cuenta de que el con-
cepto que tengo de la suerte
ahora ha cambiado, para mí,
antes la suerte era poner las
cosas al destino, a la suerte,

victimizarnos porque ‘no te-
nemos suerte’, pero mi con-
cepto es que ahora me doy
cuenta de que no se trata de
eso, más bien uno debe traba-
jar, decretar y que ambas co-
sas hagan suceder la magia”.

De tal manera que, “este
mensaje se refleja en la can-
ción y en el video, estoy con
una lámpara mágica y siem-
pre estoy pidiendo ver a un
chico y qué necesito un golpe
de suerte para que me quiera,
sin embargo, también hago
muchas cosas para llamar su
atención, pongo a prueba la
fortuna, pero la fortuna dice
que debo buscar la magia en
mi amor propio, aunque en el
tema yo reniego, es como a
veces nos cerramos a estas
respuestas del universo para
finalmente descubrir que la
suerte está en uno mismo”. 

Sobre el tema de la músi-

ca, dice “me he sentido muy
cómoda en la cumbia pop, es
un género que me gusta, me
hace vibrar, bailar, me hace
sentir libre y fuerte, por eso
la canción estuvo a cargo de
Camilo Lara y llego a ponerle
el sonido a la medida, ha sido
muy divertido llegar a lo que
ya pudimos presentar”.

Del trabajo con Lara abun-
dó “Camilo Lara es un tipazo,
el acercamiento fue porque
una persona nos puso en con-
tacto y él desde el principio
me entendió a donde iba, em-
pezamos a hacer todo esto en
la pandemia y tuve que hacer
cosas desde Aguascalientes y
en la Ciudad de México, a
donde tuve que viajar después
para últimos ajustes, pero sin
duda me encantó trabajar con
él y que haya aceptado estar
en mi proyecto”. 

Recuerda que para crear
la canción “traía un círculo
armónico, se los mostré a mi
equipo, uno sabe cuando esa
canción tiene esa energía ga-
nadora, de modo que le pusi-
mos una letra y no estaba
convencida, de modo que le
fuimos a dar forma juntos, de-
cía ‘no me tengas miedo, por-
que soy normal’, como bur-
lándome un poco de mí, por-
que quiero que me quieran,
pero también estoy bien loca
(risas)”.

Una vez que lanzó la can-
ción afirma “la retroalimen-
tación por parte de la gente
ha sido muy linda, muy bue-
na, toda la gente que ha sido
parte de esto me dice que por
ahí voy bien, es súper bonito,

incluso, hace un año y medio,
la cante en el Auditorio Na-
cional para abrir a María José
y a una de las fans que tengo,
le gustó tanto la canción que
se tatuó ‘Golpe de suerte’, me
dijo ‘estaba pasando por un
muy mal momento y encon-
tré en eso inspiración para sa-
lir adelante’, comentarios que
a me hacen muy feliz”.

Asimismo, adelanta  “es-
toy tirándole a un EP, no se
sí un disco, pero estoy lista y
estoy trabajando para ello. En
el resto de las canciones viene
otro lado de mí, me he dado
cuenta de que debo desinto-
xicarme y la mejor manera es
a través de la música, sea algo
bueno o no tan bueno. En esta
nueva etapa quiero hablar de
las cosas de las que nunca he
hablado por miedo o por pena
o que me he sentido oprimi-
da. Vienen canciones de te-
mas fuertes, pero también de
una manera digerible”.

Finalmente, al venir de una
cuna de artistas y ser hija de
Sergio Vallín, comentó “desde
muy chiquita era muy normal
el tema de la música, mi papá
ha sido pieza clave, verlo en un

escenario fue siempre maravi-
lloso y me picó la lombriz de
experimentar la música. Justo
nos pasó algo muy chistoso
porque mi papá sacó su sencillo
‘Eres mi religión’ con Joy al
mismo tiempo que yo y nos ha-
blamos para felicitarnos, estuvo

muy bonito, él es muy ‘me gus-
ta como lo estás haciendo’ y
eso me hace feliz” concluyó.

Finalmente, Karla invitó a
todos a seguirla como @kar-
la_vallin en todas las redes so-
ciales a fin de estar al tanto de
sus nuevos lanzamientos.

Karla Vallín crece en
la música con un
“Golpe de suerte”

A ritmo de una bailable cumbia pop 

“En esta canción pido un golpe de suerte
para que la persona que quiero me vea,
pero el amor nace de uno mismo, el amor
se encuentra primero adentro y luego
afuera. Quería que ‘Golpe de suerte’ fuera
una canción para bailar. Camilo Lara le
puso todo el sabor y la magia”

Karla Vallín

*** La cantante consolida su estilo musical 

y sigue conquistando escuchas

La producción de “Golpe de suerte” estuvo a cargo de Camilo Lara, quien le puso todo el

sabor que la intérprete buscaba para que fuera un tema que invitara a bailar.

Con sus temas “Piropos”, “Algo inmoral”, “Una pandemia entre

tu y yo y “Te quito la pena” Feat. Raymix, su más reciente éxito,

acumula mas de 5 millones de views en su canal de YouTube.
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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

Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

TIP ASTRAL

Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las na-
ranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

Estarás consumiendo

fibra. Las naranjas con-
tienen una fibra soluble
muy saludable, llamada
pectina. Además de con-
tribuir a mejorar el sis-
tema digestivo y preve-
nir el estreñimiento,
también podría ayudar a
bajar los niveles de co-
lesterol, ya que tiene la
capacidad de bloquearlo
en el tubo digestivo. 

Contiene ácido fóli-

co. Con un consumo re-

gular de naranjas, nos es-
tamos asegurando una
fuente muy buena y natu-
ral de ácido fólico. Esta
vitamina perteneciente al
complejo B, es muy im-
portante para aquellas
mujeres que deseen tener
un hijo pronto o que se
hallen en edad reproduc-
tiva, ya que el ácido fóli-
co ayuda a prevenir de-
fectos del tubo neuronal
en el bebé (labio leporino
o espina bífida).

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

La naranja ayuda a bajar niveles de colesterol
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1985.- Nace la actriz
mexicana Violeta Isfel
Portolatín, quien alcanza
la fama al ser la antagó-
nica en la telenovela
"Atrévete a soñar", en la
cual da vida a "Antone-
lla", líder del grupo de
amigas las "Divinas".
Además participa en
"Una familia con suer-
te", en el concurso "El
gran chapuzón" y actual-
mente en "La vecina".

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 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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


