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Q. Roo lanza un SOS por 
alarmante arribazón de 
sargazo en los últimos días
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VACUNACIÓN,
UN DESASTRE..!
VACUNACIÓN,
UN DESASTRE..!

En Quintana Roo, no se ponen de 
acuerdo aún sobre la estrategia 
para inmunizar al personal de la 

industria turística. Como siempre, 
la Federación se lava las manos
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Vacunas Pfizer y AstraZeneca, 
efectivas contra las variantes

Las vacunas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech

contra Covid-19 son ampliamente efectivas

contra las variantes Delta y Kappa, identi-

ficadas por primera vez en India, de acuerdo

a resultados de una investigación realizada

por la Universidad de Oxford.

El estudio, publicado en la revista Cell,

analizó la capacidad de los anticuerpos

en la sangre de personas, que fueron va-

cunadas con los regímenes de dos inyec-

ciones, para neutralizar las variantes al-

tamente contagiosas Delta y Kappa, se-

gún un comunicado.

“No hay evidencia de un escape gene-

ralizado que sugiera que la generación ac-

tual de vacunas proporcionará protección

contra el linaje B.1.617”, dijo el documento,

refiriéndose a las variantes Delta y Kappa

mediante un código de uso común.

La investigación mostró que la con-

centración de anticuerpos neutralizantes

en la sangre se redujo algo, lo que puede

provocar algunas infecciones irruptivas,

según el texto.

La semana pasada, un análisis del servicio

de salud británico (Public Health England,

PHE) mostró que las vacunas fabricadas por

Pfizer Inc y AstraZeneca ofrecen una elevada

protección, de más del 90%, contra la hos-

pitalización por la variante Delta.

“Nos alienta ver los resultados no clínicos

publicados desde Oxford y estos datos, jun-

to con el reciente análisis temprano del mun-

do real de Public Health England, nos brin-

dan una indicación positiva de que nuestra

vacuna puede tener un impacto significativo

contra la variante Delta”, dijo Mene Panga-

los, ejecutivo de AstraZeneca.

La variante Delta se está convirtiendo en

la versión dominante de la enfermedad en

todo el mundo, según dijo el científico jefe

de la Organización Mundial de la Salud.

Los investigadores de Oxford también

analizaron los patrones de reinfección en

personas que previamente habían tenido-

covid-19. El riesgo de reinfección con la va-

riante Delta pareció particularmente alto en

individuos previamente infectados por los

linajes Beta y Gamma que surgieron en Su-

dáfrica y Brasil, respectivamente.

Por el contrario, la infección previa

con Alpha, o B117, variante detectada

por primera vez en Gran Bretaña, confirió

una protección cruzada “razonable” con-

tra todas las variantes preocupantes,

prestándose como un modelo sobre el

que se podrían moldear las vacunas de

próxima generación.

- Son versiones dominantes de la nueva enfermedad, de acuerdo con estudios de OMS

Investigación de la Universidad de Oxford

Alertan autoridades de India por la cepa Delta plus
Ya está en otros 9 países

Pese a que ya se están aplicando las

vacunas para prevenir la Covid-19, si-

guen saliendo nuevas cepas o varian-

tes que los expertos analizan como

más peligrosas. Actualmente se ha ha-

blado mucho de la variante Delta, la

cual sigue generando preocupación

entre los especialistas; sin embargo,

recientemente en la India se alertó por

una nueva cepa, la Delta plus.

De acuerdo con el medio Times of

India, se han identificado los primeros

casos de esta variante Delta Plus, tam-

bién conocida como AY.1.

Ante esto, el secretario de Salud de

la Unión en la India, Rajesh Bhushan,

escribió a los mandatarios de los estados

de Madhya Pradesh, Kerala y Maharas-

htra para solicitarles tomar medidas de

contención inmediatas en los distritos

donde se ha detectado la variante Delta

plus de Covid-19, a la que India clasificó

como “variante de preocupación”.

La nueva mutación fue localizada

por primera vez en los distritos Bhopal

y Shivpuri de Madhya Pradesh; así co-

mo en Ratnagiri y Jalgaon, en Maha-

rashtra y en los distritos de Palakkad

y Pathanamthitta, en Kerala.

“La Respuesta de Salud Pública,

en este caso, aunque generalmente

permanece igual, debe ser más espe-

cífica y estricta”, se lee en la misiva.

“Por lo tanto, se le pide tomar acciones

inmediatas de contención en estos dis-

tritos y grupos, incluyendo prevenir la

reunión de multitudes y mezcla de per-

sonas; pruebas generalizadas, segui-

miento rápido, así como la cobertura

de vacunas con carácter prioritario”.

En la India se detectaron alrededor

de 40 casos de Delta plus, catalogado

por el país asiático como “variante de

preocupación” (VOC, por sus siglas en

inglés), lo cual ocurre cuando una mu-

tación muestra evidencia de cumplir al

menos uno de varios criterios; incluyen-

do la facilidad de la transmisión, enfer-

medad más severa, reducción de la neu-

tralización con anticuerpos o reducción

y efectividad de tratamientos y vacunas.

Según una investigación de la Universidad de Oxford, las vacunas AstraZeneca
y Pfizer siguen siendo efectivas contra variantes Delta y Kappa de la Covid.

Se alertó en la India por una nueva cepa de la
Covid, Delta plus, que está clasificada por ese país
como “variante de preocupación”.
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Tras el anuncio por parte del
gobierno federal para vacunar
al personal turístico de Quin-
tana Roo, surgió una confu-
sión, pues por un lado se en-
viaron incluso listas del per-
sonal del sector para recibir la
dosis de forma prioritaria, pero
ahora resulta que serán vacu-
nados conforme al rango de
edad, sólo como parte del plan
para acelerar el proceso de in-
munización en el estado. 

Se tenía previsto que los tra-
bajadores del sector turístico
comenzarían a recibir la vacu-
na a partir del 21 de junio, pero
no sucedió así, por lo que Da-
río Flota, director del Consejo
de Promoción Turística del Es-
tado de Quintana Roo
(CPTQ), dijo que este plan se
retrasó ante la falta de vacunas. 

Y aclaró que la campaña de
vacunación del personal turís-
tico se va a dar como parte del
proceso de vacunación de
acuerdo al rango de edad que
se está llevando a cabo en el
estado, lo cual es contrario a
las palabras de Marcelo
Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores, cuando anun-
ció que por la importancia que
tiene el turismo en la economía
del país, habría un plan de va-
cunación exclusivo para zonas
turísticas clave, como Quinta-
na Roo y Baja California.

Flota señaló que ya se ha
abierto el registro para las per-
sonas que tienen de 30 a 39

años. Y que entre el rango de
mayores de 18 hasta 30 años
están contenidos poco más de
700 mil personas casi 800 mil
y se espera que dependiendo
de la llegada de las vacunas,
al vacunar a todas las perso-
nas con ese rango de edad, ya
esté vacunado todo el perso-
nal turístico.

“Ese es el plan hasta ahora
que está sujeto y que estaba ya
listo para empezar. Se pospuso
para el día 21 de junio, y hasta
el momento sigue pendiente,
hasta que se de la llegada de
las vacunas. Una vez que lle-
guen se dará aviso a la pobla-

ción y se estarán aplicando tres
días después”, declaró.

Sobre la logística del plan de
vacunación para el personal tu-
rístico, detalló  que se  preparó
y se llevó a cabo con el personal
de los diferentes hoteles y res-
taurantes de la zona turística,
para ofrecerles a los empresa-
rios transporte para su personal,
a fin de llevar a vacunar a los
trabajadores a los diferentes
centros de vacunación.

“Va a ver un gran centro de
vacunación que se va a fijar en
la Universidad la Salle Can-
cún, para que puedan ser va-
cunados y luego llevados hacia

su centro de trabajo. Aparte de
otros centros de vacunación
que se van a mantener en la
ciudad”, dijo. 

Asimismo, precisó  que el
día 21 de junio se terminó en
el estado la campaña para la
vacunación de los adultos ma-
yores de 60 años y el 22 de ju-
nio comenzó a aplicarse la se-
gunda dosis de la vacuna Pfizer
para los de 50-59, que se estará
aplicando en seis sedes dife-
rentes, hasta el 28 de junio.

Mientras que el registro pa-
ra los de 30 a 39 años de edad,
donde están contemplados la
mayoría de los trabajadores

del sector turístico ya está
abierto y se espera que antes
del mes de agosto estén vacu-
nados al menos con la primera
dosis todas las personas ma-
yores de 18 años.

ACUERDO ENTRE
IMSS Y TURISTEROS

Otro que también aclaró la si-
tuación fue Roberto Cintrón,
presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún, quien dijo
que la vacunación prioritaria
para el estado no será exclusi-
va de los trabajadores del sec-
tor turístico, sino que simple-
mente se acelerará la aplica-

En Quintana Roo, no se ponen 
de acuerdo aún sobre estrategia
para vacunar a personal turístico

Se tenía previsto que los trabajadores del sector turístico comenzaran a recibir la vacuna a partir del 21 de junio, pero no
sucedió así.

Derecho de réplica

4 Opinión

- Como siempre, la Federación se lava las manos del caos

Por José Luis
Montañez
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ción de vacunas contra Covid-
19 para las personas de entre
30 y 39 años de edad.

El líder hotelero reiteró que
no tienen indicaciones precisas
de cómo será el proceso, pero
que darán todas las facilidades
para que los empleados del
sector puedan acudir a recibir
su dosis. 

Por su parte, Marisol Vane-
gas, secretaria de Turismo es-
tatal, explicó que el proceso
de vacunación es exclusivo de
un acuerdo entre el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el gremio hotelero
de la entidad, se puede enten-
der, que las sedes o sede del
instituto estarían recibiendo
solo a trabajadores del sector. 

De tal manera, que el censo
elaborado entre el sector ho-
telero del estado arrojó que
existen aproximadamente 140
mil trabajadores turísticos, en-
tre empleados hoteleros, de
parques temáticos, transporta-
doras, así como un sin fin de
sectores con trato directo con
los turistas.

De modo, que la vacuna-
ción del sector la coordinará
directamente el IMSS con los
patrones hoteleros, por lo que
serán esas instancias las que
informen a detalle el avance
de este procedimiento, gestado
entre ellos. 

Recordemos que el pasado
17 de junio, el presidente, An-
drés Manuel López Obrador
anunció que en la última sema-
na de junio comenzará la va-
cunación a adultos de 30 a 39
años en Baja California Sur y
Quintana Roo, aunque precisó
que el procedimiento sería dado
a conocer más adelante, lo cual
hasta ayer no había sucedido. 

“La última semana de junio
se iniciará con la vacunación
de personas de 30 a 39 años,
tanto en Baja California Sur
como en Quintana Roo”, ex-
puso el mandatario en su con-
ferencia matutina de ese día.

También, el viernes 4 de ju-

nio, el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
confirmó que pese a que el mi-
llón de vacunas de Johnson &
Johnson que enviará Estados
Unidos a México serían para la
frontera norte, también se daría
prioridad a la vacunación en si-
tios turísticos como Quintana
Roo y Baja California Sur. “El
señor presidente nos ha instrui-
do que consigamos, obtenga-
mos o garanticemos el abaste-
cimiento de vacunas para zonas
turísticas clave de México,
esencialmente Quintana Roo,
Baja California Sur”.

MACROCENTROS DE
VACUNACIÓN PARA

PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS
A fin de atender a la población
de 30 a 39 años, que suman un
total de 284 mil 658 habitantes
al menos en Quintana Roo, la
Secretaría del Bienestar refor-
zará el sistema de vacunación,
abriendo macrocentros en di-
ferentes puntos de la entidad. 

El delegado estatal de Pro-
gramas para el Desarrollo de
la Secretaría del Bienestar, Ar-
turo Abreu Marín, confirmó
que los módulos citados en vez
de tener cuatro o seis células
de aplicación, puedan tener 10
o más, con el objetivo de agi-
lizar el proceso y evitar aglo-
meraciones, asimismo evitar
contagios entre quienes vayan
a vacunarse “Todavía no se

han escogido, pero se han ana-
lizado varios para que a la hora
no haya problemas de aglome-
ración, como nos pasó con los
de 40 a 49 años”, comentó.

De igual manera, adelanta
que la estrategia para la apli-
cación de la vacuna contra Co-
vid-19 entre este sector de la
población se hará en orden al-
fabético y acudiendo a los cen-
tros más cercanos a su domi-
cilio, como en anteriores pro-
cesos. Mientras que se preten-
de integrar a las brigadas al
personal que pertenece a los
hospitales privados, incluso a
paramédicos, para que ayuden
en el proceso de aplicación y
de esta forma sea más dinámi-
co y rápido. 

“Se busca que haya más va-
cunadores en el mismo lugar,
es decir que si optamos por un
centro deportivo grande, que
en lugar de haber cuatro célu-
las de vacunación, puedan ha-
ber ocho, pero los tenemos que
conseguir antes del día 30 de
junio”, adelantó.

Además de la logística cam-
bien se determinará qué dosis
estará recibiendo este sector
de la población , temas que se-
rán abordados durante las reu-
niones regionales con los coor-
dinadores de la vacunación y
de la Secretaría del Bienestar.
“Mi opinión fue que se tomara
primero en cuenta a Cancún,
Cozumel, Isla Mujeres, Playa

del Carmen y Tulum, por las
personas que trabajan en los
servicios turísticos, pero de to-
dos modos, esperamos que
Cancún quede en buena posi-
ción”, aseveró. 

La Secretaría de Salud fe-
deral, espera que la aplicación
de vacuna a personas de 30 y
más años comience la última
semana de junio, antes que en
otros estados del país, pues en
el caso de Quintana Roo, se
enfrenta a un rebrote de la en-
fermedad desde hace más de
dos meses y al ser dependien-
tes del turismo, se espera fre-
nar la ola de contagios antes
de la próxima temporada va-
cacional de verano.

Según información del go-
bierno del estado y la Secre-
taría de Salud, hasta esta se-
mana se han vacunado en
Quintana Roo casi 600 mil
personas, principalmente en
los municipios de Benito Juá-
rez (Cancún) y Othón P. Blan-
co (Chetumal).

CIERRAN MÓDULO
DE VACUNACIÓN EN

LA REGIÓN 94
Por otra parte, se informó que
la delegación Quintana Roo
de la Secretaría del Bienestar
hizo un cambio sobre los mó-
dulos de vacunación con se-
gunda dosis para adultos de 50
a 59 años, pues según publi-

caron en sus redes sociales, ce-
rraron el módulo ubicado en
el domo de la Región 94, fren-
te a las oficinas del DIF.

De tal manera que sólo se
aplica la vacuna a este sector
de la población en 5 módulos,
y al menos hasta el cierre de es-
ta edición, ninguna autoridad
informó sobre la razón del cie-
rre del módulo en la Región 94.

De tal manera que los cinco
módulos activos son los si-
guientes: Domo de la Región
96 (CFE); calle 212 con calle 8
Poniente, entre avenida Indus-
trial y 135. Domo Jacinto Ca-
nek; Supermanzana 1, manzana
10, avenida Chichén Itzá y Tu-
lum. Campo Escuela San José;
avenida José López Portillo, ki-
lómetro 310.5, entre el batallón
yla Ciudad de la Alegría.

Domo “Toro Valenzuela”;
Supermanzana 71, calle 39
Norte con calle 32 Poniente;
entre las rutas 4 y 5. Y Hospital
General “Jesús Kumate Ro-
dríguez”; avenida Arco Vial
casi esquina con Kabah.

La vacunación se realiza de
acuerdo con la primera letra
del apellido paterno de los ciu-
dadanos, de las 8 a las 18 horas.
Jueves 24 de junio, H, I, J, K,
L y M; Viernes 25 de junio, N,
O, P, Q y R. Y lunes 28 de ju-
nio, S, T, U, V, X, X, Y, Z.

La Secretaría del Bienestar reforzará el sistema de vacunación
contra Covid-19 con macrocentros para atender a población
entre 30 y 39 años de edad.

La Secretaría del Bienestar cerró el módulo ubicado en el
Domo de la Región 94, frente a las oficinas del DIF, en Cancún. montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.– Ante el crecimiento de casos de co-
vid-19 en Chetumal y Cozumel, el gobernador
Carlos Joaquín reiteró el llamado a la población
a cuidarse más y a ser más disciplinados en los
hábitos de higiene para no poner en riesgo la re-
cuperación económica y los empleos de la gente.

El gobernador expresó que la recuperación tu-
rística va bien, con una ocupación hotelera sostenida
del 60 por ciento en diversas zonas del estado, un
registro de más de 570 mil turistas internacionales
en el pasado mes de mayo y vuelos récord, como
el sábado pasado, con 500 operaciones en Cancún.

Carlos Joaquín explicó que estas cifras son
alentadoras, pues no se registraban desde hacía
dos años, debido a la emergencia sanitaria. Ade-
más, el 28 de junio está previsto que Mahahual
reciba al primer crucero luego de ese lapso.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que para
seguir con esta recuperación se requiere que los
quintanarroenses se cuiden mejor para disminuir
el número de contagios de Covid-19. En Chetumal
y en Cozumel, hay crecimiento de casos positivos;
en Cancún, se ha logrado una estabilización.

Alertó el mandatario que ya se empieza a tener

mayor ocupación en el Hospital General y en el
del IMSS, ambos en Chetumal, con más del 50
por ciento, por lo que hizo un llamado a ser más
disciplinados en los hábitos para la nueva norma-
lidad y que se lleven a la práctica las acciones para
evitar llegar al color rojo en el Semáforo Epide-
miológico Estatal.

Una de estas acciones en la zona norte es la
operación burbuja sanitaria, que se lleva a cabo
en Punta Cancún y en los tianguis del municipio
de Benito Juárez.

Del 27 de abril al 22 de junio, han sido aten-
didas casi 135 mil personas, unas dos mil 500 al
día, en dos filtros peatonales.

Se han aplicado más de mil 485 pruebas rápi-
das, de las cuales 82 resultaron ser positivas; las
personas fueron evacuadas del lugar para proteger
su salud y mitigar contagios.

En 23 tianguis, de un total de 41 mil, del 23
de mayo al 21 de junio, han pasado por el filtro
de burbuja sanitaria más de 21 mil 700 personas.

En estos lugares, se han aplicado más de mil
500 pruebas rápidas que permitieron detectar 58
casos positivos a los que se dio atención.

Alertó el mandatario que
ya se empieza a tener mayor
ocupación en el Hospital
General y en el del IMSS,
ambos en Chetumal, con 

más del 50 por ciento

El dato
Ante aumento de casos Covid-19

Llama CJ a cuidarse más para 
no arriesgar la recuperación
Insiste en ser más disciplinados en el cuidado de la salud para avanzar 

Cancún.- La selección de Triatlón de Quin-
tana Roo se presentará como una de las
delegaciones más grandes a nivel nacional
al contar con un equipo de 22 triatletas,
con altas expectativas de ganar medallas,
en los Juegos Nacionales Conade 2021.

“Tenemos buenas expectativas a di-
ferencia de años pasados, porque esta
disciplina ha venido creciendo en Quin-
tana Roo. En los últimos años se han ve-
nido ganando medallas, lo que en cinco
o seis años atrás no se daba”, dijo el en-
trenador del equipo quintanarroense,
Adalberto Cabrera.

Mencionó que el crecimiento de este
deporte en la entidad se puede notar por-
que cada año el número de atletas ha au-
mentado en este tipo de competencias,
de manera que, a la fecha, Quintana Roo
se presenta con una de las delegaciones

más grandes a nivel nacional. Ante ello
agradeció el respaldo de la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq), asimismo destacó
el trabajo que ha realizado la Asociación
Estatal de Triatlón en los últimos años.

El entrenador del equipo estatal sin
demeritar la capacidad de los atletas, es-
timó que hay buenas posibilidades de con-
seguir medallas en la próxima competen-
cia nacional programada del 25 al 29 de
junio en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

El equipo está integrado por triatletas
de las categorías 14-15, 16-17, 18-19 y
20-21 años y competirá también en la
modalidad de Súper Sprint. Trabajan en
sus respectivos municipios: 13 en Playa
Delfines, Alberca Olímpica y CEDAR
de Cancún, seis en Cozumel y dos en Ot-
hón P. Blanco.

La Selección de Quintana Roo de Triatlón va por medallas
Juegos Nacionales Conade 2021, del 25 al 29

El gobernador Carlos Joaquín hizo un llamado a ser más disciplinados en los
hábitos para la nueva normalidad y que se lleven a la práctica las acciones para evitar
llegar al color rojo.

El equipo de trialtón está integrado por 22 triatletas y tiene altas expectativas de ganar medallas
en la justa nacional a celebrarse del 25 al 29 de junio en Ixtapa Zihuatanejo.
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Cancún.- Durante las últimas dos semanas, el arri-
bazón se sargazo en las costas de Quintana Roo
ha sido incontenible, incluso a un grado en que
los esfuerzos de la Secretaría de Marina, en coor-
dinación con los gobiernos municipales, estatal y
el trabajo de la industria privada, así como de los
pobladores, no ha sido suficiente y se han visto
rebasados, por lo que el alga se acumula, se pudre
y comienza a afectar no sólo al turismo, sino a los
ecosistemas de la entidad. 

En este escenario, organizaciones empresariales
y sociales lanzaron un SOS, es decir, un llamado de
auxilio a las autoridades de los tres niveles de go-
bierno, para que se frene la invasión de toneladas
de sargazo en las playas quintanarroenses, fenómeno
que provoca afectaciones a la salud, al ambiente, el
turismo y a la economía, que ya de por sí está de-
vastada por la contingencia sanitaria del Covid-19.

De modo, que organizaciones como Voces Uni-
das por Puerto Morelos, Puerto Morelos Susten-
table, Latitud 21, el Grupo Ecologista del Mayab
(GEMA), Moce Yax Cuxtal, Salvemos Manglar
Tajamar, Flora Fauna y Cultura de México, el Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
y el Grupo Tortugero del Caribe, entre otras 29
firmantes del documento, invitaron a las autori-
dades emprender acciones que mitiguen el pro-
blema que se presenta desde 2015 y que será re-
currente de ahora en adelante.

Explicaron que el sargazo libera gases tóxicos
cuando se descompone en las playas, en tanto que
su inadecuada disposición final también pone en
riesgo de contaminación al manto acuífero “La
acumulación y descomposición de toneladas de
sargazo en las playas ha contribuido a su erosión,
lo que acaba con los pastos marinos y fauna, pro-
duciendo un deterioro en la calidad del agua costera
que impacta gravemente a los arrecifes coralinos

del Caribe Mexicano, parte del Sistema Arrecifal
Mesoamericano (SAM)”, describen.

Denunciaron que hasta ahora ninguna autoridad
ha tomado el liderazgo para resolver el problema,
por lo que se violan los derechos humanos por un
medio ambiente sano, “no tenemos mares, suelo
y aire limpios, lo cual atenta contra nuestros de-
rechos humanos, asimismo se afecta el trabajo de
pescadores y prestadores de servicios turísticos”. 

EXIGEN AL GOBIERNO FEDERAL
RECURSOS PARA ATENDER CRISIS

De modo, que exigen se definan las responsabi-
lidades de cada nivel de gobierno ante esta con-
tingencia y se planifiquen acciones urgentes y
apropiadas de acuerdo al ámbito de competencia
de cada uno.   Solicitaron al gobierno federal que
gestione los recursos necesarios para habilitar sitios
para la disposición final del sargazo, en los que
se deben considerar las manifestaciones de impacto

ambiental, así como cambios de uso de suelo, pues
“el mal manejo de sargazo trae daños a la salud
humana, por la emisión de gases tóxicos, generados
durante el proceso de descomposición en la playa
o los tiraderos abiertos. Su mala disposición final,
amenaza con contaminar el acuífero, fuente de
abastecimiento del agua limpia en la región y el
deterioro ambiental impacta directo en la economía
local que depende del turismo”, detallaron. 

Asimismo, demandaron incentivos fiscales para
los hoteles que limpian el sargazo de sus playas, que
se promueva el uso del sargazo como insumo de
uso comercial, y que el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) inicie proyectos para en-
tender el fenómeno, su impacto y soluciones. 

Mientras que a la Secretaría de Salud la invi-
taron a evaluar los riesgos a la salud de comuni-
dades costeras por la contaminación del sargazo
y elaborar una norma oficial mexicana para su
manejo integral. 

En Q. Roo lanzan un llamado de
auxilio por arribazón de sargazo

- Esfuerzos de Marina, gobiernos, empresarios y pobladores no han sido suficientes

Organizaciones empresariales y sociales lanzan llamado de auxilio a las autoridades de los tres niveles de
gobierno para que resuelvan la crisis del sargazo.

Los esfuerzos de
elementos de la

Secretaría de Marina, 
en coordinación con los
gobiernos municipales,
estatal y el trabajo de la

industria privada, así
como de los pobladores,

no ha sido suficiente y 
se han visto rebasados.

Este año se podría igualar a la crisis de 2018
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Chetumal.- Los días 26 y 27 de junio
del presente año, se llevará a cabo la
aplicación del examen único EXANI-
I del CENEVAL, para los aspirantes
que buscan un espacio en el nivel medio
superior, contándose con un registro de
19 mil 81 estudiantes.

Como parte de las acciones funda-
mentales del Proceso de Asignación de
Espacios al Nivel Medio Superior
(PAENMS) 2021, la aplicación del
EXANI-1 se realizará en 149 planteles
ubicados en los 11 municipios del es-
tado, en horarios de 08:00 a 12:30 horas
y de 14:00 a 18:30 horas.

Antes de entrar al salón donde se
aplicará el examen, el alumno deberá
presentar su pase de ingreso de manera
impresa, lápiz del número 2.5, goma de
borrar y sacapuntas. Asimismo, en aten-
ción al número de sustentantes regis-
trados, del 7 al 18 de junio de 2021 se
efectuó la capacitación en línea para la
logística de la aplicación del examen a
un total de 1,443 participantes que fun-
girán como aplicadores.

En este sentido y siguiendo los pro-
tocolos sanitarios por el Covid-19, se pro-
gramará el número de sustentantes por
aula, de acuerdo al aforo de cada plantel
y a los acuerdos tomados entre subsiste-
mas y figuras educativas superiores.

Con la finalidad de llevar a cabo di-
chas acciones bajo medidas de protec-
ción de la salud de todos los participan-
tes, se ha diseñado el protocolo para la
aplicación del EXANI-I en el Estado
de Quintana Roo.

Este protocolo incluye un conjunto
de reglas, conductas y acciones impor-

tantes que deberán observar antes, durante
y después de la aplicación las autoridades
educativas, aspirantes y padres de familia
para prevenir la propagación del virus.

Entre las reglas, conductas y accio-
nes destacan: a la sede de aplicación
solo podrá ingresar lo que indique el
aforo; respetar la sana distancia de 2

metros entre persona y persona; medi-
ción de temperatura; no permitir la en-
trada a personas con temperatura mayor
a 37.5 grados; para las personas que se
detecten con signos de enfermedad res-
piratoria y/o temperatura mayor a 37.5
grados, remitirlas a su domicilio parti-
cular y/o servicios médicos.

Capacidad máxima para 20 susten-
tantes por cada grupo de 4 filas de 5 si-
llas o 5 filas de 4 sillas, respetando un
espacio; ventilación natural o artificial
que permita la circulación constante de
aire; iluminación que permita la lectura
y resolución de los exámenes; pupitres
o asientos individuales, tablones o me-

sas sin daños en su estructura general
y pasillos entre filas que permitan el
desplazamiento de los sustentantes y
del aplicador.

Proporcionar solución gel base alco-
hol al 70 por ciento para el lavado de ma-
nos; utilización de cubre bocas y verificar
el uso apropiado del mismo; colocar ta-
petes desinfectantes con concentración
de hipoclorito de sodio de al menos 0.5
por ciento, asegurando que los mismos
se encuentren limpios y con liquido de-
sinfectante; establecer entradas y salidas
exclusivas para las personas y en caso de
que cuenten con un solo acceso, este se
deberá de dividir por barreras físicas a
fin de tener espacios específicos para el
ingreso y salida del personal.

Contar con sanitarios y garantizar
que los mismos tengan lavamanos y
con condiciones adecuadas para la lim-
pieza de las personas, (agua, jabón y
toallas de papel desechable); realizar la
desinfección exhaustiva del lugar por
una empresa certificada en la sede de
aplicación antes y después del mismo,
para prevenir la propagación del virus;
favorecer la ventilación natural en el
centro de reunión; colocar señales en
áreas comunes como baños, comedores,
etc., recordando la distancia mínima de
2 metros entre persona.

A partir del mediodía del 16 de julio,
se realizará la publicación de los resul-
tados de la asignación de espacios a tra-
vés del portal web de registro https://
paenms.seq.gob.mx y www.seq.
gob.mx,  en tanto que en la segunda se-
mana de agosto, se hará la reasignación
de espacios, donde se atenderá a todos
aquellos aspirantes que no cuenten con
cupos asignados.

Registrados, 19 mil 81 aspirantes

Este fin de semana, examen para
asignar lugares en bachillerato

- Habrá un máximo de 20 aspirantes por salón para prevenir contagios

La aplicación del EXANI-1 se realizará este 26 y 27 en 149 planteles ubicados en los 11 municipios
del estado, en horarios de 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 18:30 horas.

A partir del 16 de julio, se realizará la publicación de los
resultados de la asignación de espacios a través del
portal web de registro https://paenms.seq.gob.mx y

www.seq.gob.mx, en tanto que en la segunda semana 
de agosto, se hará la reasignación de espacios.
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Cancún.- Las cifras de contagios diarios
a Covid-19 en Quintana Roo presentan
un alza alarmante en los últimos días,
pues luego de presentar números por
debajo del centenar de nuevos enfer-
mos en 24 horas, ahora son más de 200,
de tal manera que se insiste enfática-
mente en que no se deben relajar los
protocolos de prevención, pues según
autoridades de Salud, ahora es cuando
más debemos reforzar los cuidados pa-
ra revertir rebrote en el estado.

De acuerdo con el reporte diario
de la Secretaría estatal de Salud, hasta
ayer miércoles, se habían confirmado
31 mil 128 casos positivos y 2 mil
969 defunciones, lo que significa que
en una jornada de 24 horas se suma-
ron 232 nuevos contagios de la en-
fermedad y cinco muertes más a ra-
zón del coronavirus, es decir, que nue-
vamente se superó la barrera de los

dos centenares en una sola jornada. 
En cuanto a los casos activos se in-

formó que hasta ayer eran mil 962 de
los cuales, mil 717 se encuentran en ais-
lamiento social, hasta vencer a la enfer-
medad sin presentar síntomas de grave-
dad, mientras que los otros 245 si se su-
man a la lista de pacientes hospitalizados,
ya que sus vidas si se pusieron en riesgo
al contraer al nuevo coronavirus.

Sobre la ocupación hospitalaria se
informó que para la zona norte es de
27% y para la zona sur es de 14%,
mientras que la velocidad en el ritmo
de contagios es de .60 en el primero
de los casos y de .39 en el segundo.

De la misma forma, se informó que
se han aplicado 606 mil 253 dosis de
vacuna contra Covid-19 en el estado,
por lo que la recomendación es que se
continúe con los hábitos de higiene
para proteger tu salud mientras te llega
el turno por edad y en tu municipio
para vacunarte.

De acuerdo con el 
reporte diario de la

Secretaría estatal de Salud,
hasta ayer miércoles, se

habían confirmado 31 mil
128 casos positivos y 2 
mil 969 defunciones.

El datoYa van más de 31 mil positivos acumulados 

Reportan otros 232 contagios 
y 5 decesos por Covid en Q. Roo
Hay mil 962 pacientes activos en toda la entidad, según cifras de Sesa

Ciudad de México.- Quintana Roo reportó
un alza en los casos de varicela, al pre-
sentar la cifra más alta de la península de
Yucatán, al cierre de la primera semana
del presente mes, según datos de la Se-
cretaría de Salud federal.

En Quintana Roo, hay 155 casos de esta
enfermedad infecciosa y contagiosa causada
por el virus varicela zoster, superando por 27
al estado con la cifra más cercana que es Yu-
catán, con un total de 128; luego está Tabasco
con 120 y finalmente Campeche con 51.

Las cifras del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (Sinave) precisan que
hasta el 5 de junio había 89 hombres y 66 mu-
jeres con varicela en la entidad  “La varicela
es una enfermedad muy común en la niñez,
muy contagiosa, causada por el virus varice-
la-zoster que es un tipo de herpes, que provoca
fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad

y después erupciones en forma de ampollas
que se secan formando una costra”, detalló
la Secretaría de Salud federal.

Aclaran que “la mayoría de las personas
sólo contrae varicela una vez en su vida, pero
el virus permanece en el organismo después
de la infección inicial y puede regresar en
años posteriores en forma de herpes zoster
como consecuencia de un sistema inmuno-
lógico debilitado”.

En cuanto a la forma de contagiarse di-
cen “es muy simple, solamente al tocar el
líquido de las ampollas de la persona en-
ferma, o a través del contacto con la saliva
y flujos de la nariz”.

El Colegio Mexicano de Medicina Gene-
ral A.C., recomendó a los padres de familia
que cuando se tenga la sospecha de que haya
contagio de varicela, lo mejor es no exponer
a los demás niños para evitar más contagios.

Reporta Salud federal alza en casos de varicela en el estado 
Primer lugar en la península 

Hasta ayer miércoles, se habían confirmado 31 mil 128 casos positivos y 2 mil 969 defunciones en el estado.

Quintana Roo reportó 155 casos de varicela, la cifra más alta de la península de Yucatán.
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Chetumal.- Aun con el escenario de desabasto de
medicamentos que existe en Quintana Roo y en
el país entero, los Servicios Estatales de Salud do-
naron 13 millones 190 mil 332 pesos en medica-
mentos oncológicos a Oaxaca.

El donativo de 18 mil 696 piezas de medica-
mentos oncológicos fue dada a conocer por el go-
bierno de Oaxaca, a través de un comunicado, en
donde se detalla que fueron 34 claves (tipos) de fár-
macos, los que incluye a la fosfamida, mercapto-
purina, mitoxantrona, oxaliplatino y capecitabina.

“Los SSO (Servicios de Salud de Oaxaca) en-
viaron su agradecimiento a sus homólogos de
Quintana Roo por esta acción de cooperación, so-
lidaridad, ayuda pertinente y de gran valor a be-
neficio de la población que enfrenta este padeci-
miento”, se puede leer en el comunicado.

La presidenta de la Fundación Aitana, dedicada
al apoyo a familias con niños con cáncer, Evelyn
Dzib Echeverría, se dijo sorprendida por ese inex-
plicable anuncio, ya que en Quintana Roo actual-
mente no hay medicamentos oncológicos “¿Cómo
es posible que hayan donado esa cantidad a Oaxaca
cuando hay adultos y niños aquí que los requieren”,
denunció.

Uno de los más de 30 tipos de medicamentos
donados, afirmó se receta a niños con leucemia,
pero que en Quintana Roo figura como en desa-
basto. “Este supuesto desabasto de medicamentos
en el estado ha obligado a las familias a comprarlos
por su cuenta, a pesar de que algunos son muy ca-
ros. La Fundación Aitana enfoca gran parte de sus
esfuerzos en gestionar donativos para la adquisi-
ción de estos medicamentos, muchos de los cuales

debieran ser proporcionados por el gobierno, pero
con este anuncio, la verdad es que nos sentimos
sorprendidos”.

Aitana destina una fuerte suma de dinero ca-
da mes para la compra de medicamentos para
160 niños quintanarroenses con cáncer, sin em-
bargo en esta ocasión hacen un llamado a las au-
toridades para que prioricen a los niños que ne-
cesitan los fármacos en el estado, pues la mayoría

son de recursos escasos y en la actual crisis eco-
nómica es aún más complicado que puedan ad-
quirir sus medicinas. 

SESA JUSTIFICA DONACIÓN Y ANUNCIA OTRA

De acuerdo con los Servicios Estatales de Salud,
el retraso en la apertura del futuro Hospital On-
cológico de Chetumal, fue la causa de que hayan
donado miles de medicamentos para el tratamiento
del cáncer, tanto a Oaxaca como a Morelos.

Los Servicios Estatales de Salud aclararon en
un comunicado que el próximo 30 de junio habrá
una segunda donación, de siete claves, al estado
de Morelos. “Las dos donaciones fueron autori-
zados por la Junta de Gobierno en la Segunda Se-
sión Extraordinaria del Organismo Público Des-

centralizado con fecha del 22 de marzo del presente
año”, señala el documento. 

Los medicamentos habían sido adquiridos para
el Hospital Oncológico de Chetumal, cuya apertura
fue pospuesta a razón de la contingencia sanitaria
por el Covid-19, ya que fue reconvertido para aten-
der a pacientes con esa enfermedad., por lo que
en vista de que ya no serían utilizados y para evitar
que caducaran, se tomó la decisión de donarlos.

SESA de Quintana Roo deriva a sus pacientes
oncológicos adultos a Campeche, mientras que
los pacientes menores de 18 años de edad cuentan
con dos puntos de atención, en el Hospital General
de Chetumal, para pacientes con leucemias y lin-
fomas; y en el Hospital General de Cancún, para
recibir quimioterapias de manera ambulatoria.

Pese al desabasto, Q. Roo dona 
fármacos oncológicos a Oaxaca
- Fueron más de 13 millones de pesos en medicamentos; habrá más ayuda

Sesa justifica que el Hospital Oncológico de Chetumal, no fue abierto y por ello
tuvieron que donar el medicamento.

El donativo de medicamentos oncológicos fue
dada a conocer por el gobierno de Oaxaca, a
través de un comunicado, en donde se detalla
que fueron 34 claves (tipos) de fármacos, los
que incluye a la fosfamida, mercaptopurina,
mitoxantrona, oxaliplatino y capecitabina.

Apoyo a niños con cáncer

Aun con el desabasto de medicamentos en Q. Roo, los Servicios Estatales de Salud donaron 13 mdp en medicamentos
oncológicos a Oaxaca.
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Cancún.- Esta semana se dio a conocer que la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
entregó la carretera federal Cancún-Chetumal, al
Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), a fin de
que la dependencia pueda destinar recursos para
atender las fallas existentes en ese trazo por donde
se supone pasará el Tren Maya, previendo que los
trabajos concluyan antes de noviembre.

Se aclaró que lo que se han registrado son fallas
y no socavones, y que en el caso de la que está en
Playa del Carmen, aunque no es visible, tiene un
diámetro de unos 120 metros, de modo que habrá
de entenderse la magnitud del problema, que debe
resolverse a la brevedad. 

Este tipo de fallas, según informaron, se de-
nominan “colapsos de cúpula” y se originan por
los ríos subterráneos que hay debajo de la carretera
y no se pueden solucionar con rellenar, como ha
sucedido anteriormente, a falta de información,
pues lo que sucede en esos casos, es que el flujo
de agua se desvía, busca otros cauces y ocasiona
que la falla regrese. 

Argumentaron que no se habían realizado ac-
ciones al respecto, porque las obras de la SCT no
consideraban los trabajos del Tren Maya, pero una
vez que esa dependencia entregó la carretera, ya
podrán disponer recursos para comenzar con la
tarea, es decir, que Fonatur asumió el compromiso
de que ambas fallas en la carretera estén reparadas
antes de noviembre porque en esa época comienza
la temporada alta de turismo.

Geólogos del Fonatur determinaron colocar
una especie de columnas, es decir, un puente abajo
de la superficie lo que permitirá que los ríos man-
tengan su flujo, de manera que no habrá obras de
relleno como sucedió antes.  Es evidente que una
obra como esta generará afectaciones al tráfico ve-
hicular por lo que han solicitado a la ciudadanía
su comprensión y tomar las previsiones correspon-
dientes, pues generará atrasos, aun cuando se pro-
gramarán desvíos para aliviar un poco la vialidad.

En este escenario y previendo toda esta situa-
ción es que se determinó que el Tren Maya sea
elevado en la primera parte del tramo cinco, que

va de Cancún a Playa del Carmen, a fin de mini-
mizar las afectaciones que la construcción ocasione
al flujo de turistas en la zona, desde que inicien
las obras y hasta que sea presentada la conclusión
del proyecto federal. 

HABILITARÁN OTRO CARRIL PARA
AGILIZAR TRÁFICO EN PLAYA

Para ayudar a disminuir los problemas de trán-
sito provocados por el socavón en la carretera
federal que comunica a Cancún con la Riviera
Maya, la SCT informó que se habilitará en los
próximos días un nuevo carril, con lo que pre-

tenden mejorar el flujo y movilidad vehicular.
El coordinador estatal de Protección Civil,

Adrián Martínez, comentó que las inconformida-
des de los automovilistas van en aumento, pues
incluso les toma más de una hora poder cruzar
este tramo que sigue sin repararse, “hemos estado
en constantes reuniones con las autoridades fede-
rales por al tiempo que se lleven a cabo los estudios
de mecánica y estudios de suelo para determinar
si es viable una reparación o no, se estará dando
la opción de otro carril a los ciudadanos para poder
circular” detalló.

Añadió que “Quintana Roo está en una zona
que se llama karsticidad, este fenómeno sólo afecta
el 20% del país y toda la península de Yucatán
está bajo este fenómeno y es el que da origen a
las cavernas y cenotes que tenemos en la región,
tenemos una zona de cuevas, por eso hemos pla-
ticado ya con la SCT para ver de qué manera se
podrían reparar esta carretera”.

Asimismo, confirmó que se ha solicitado a la
coordinación nacional de protección civil que la
SCT verifique todo el sistema de carreteras del
estado por el tema del Tren Maya porque consi-
deran ante las inquietudes de los cuerpos emer-
gencias ante el peso y las vibraciones podrían ge-
nerar algún accidente.

En este escenario, indica que es necesario
apostar a la prevención, una buena planificación
y construcción correcta en todas las obras alrededor
del Tren Maya, con lo que se puede evitar una ca-
tástrofe a futuro, tal como la que sucedió en la
línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

Pasa a manos de Fonatur, control 
de la carretera Cancún-Chetumal 
- Que ya no habrá obras de relleno como antes, dicen autoridades federales

La SCT informó que se habilitará un nuevo carril en la carretera Cancún-Playa del
Carmen para aminorar estragos viales por el socavón. 

La SCT entregó la
carretera federal

Cancún-Chetumal, 
a Fonatur, a fin de 

que la dependencia
pueda destinar
recursos para

atender las fallas en
ese trazo por donde
se supone pasará el

Tren Maya, previendo
que los trabajos
concluyan antes 
de noviembre.

Por donde pasará el Tren Maya
Esta semana se dio a conocer que SCT entregó la carretera federal Cancún-Chetumal al Fonatur para reparaciones.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Seguridad Jueves 24 de junio de 2021

Cancún.– Rescatan el cuerpo de un ado-
lescente de 17 años ahogado en Playa Ga-
viota, en donde un día antes, se divertía
con su familia, que lo vio entrar a nadar
empero no salir, lo que provocó su bús-
queda en la costa aledaña en el kilómetro
9.5 de la zona hotelera.

Al parecer, el joven fue arrastrado por
la corriente mar adentro desde la tarde- no-
che del martes, pero ante la falta de luz y
el sargazo dificultar la búsqueda del menor
por parte de los rescatistas se suspendió
dichas acciones que se programaron re-
anudar a primera hora del miércoles.

En la zona de arenales, una familia que
caminaba vio el cuerpo flotando de una

persona, y solicitó la presencia policíaca a
través del número telefónico de emergencia
911 para que los socorristas lo sacaran y
auxiliaron.

Al lugar, llegaron los rescatistas que
sacaron el cuerpo que estaba a una distancia
de 25 metros de la orilla y por el cual no
pudieron hacer nada, ya que tenía horas de
haber muerto ahogado.

Al lugar, llegaron los familiares, la po-
licía de Quintana Roo, Protección Civil y
guardavidas que confirmaron que el cuerpo
corresponde al adolescente que buscaban
para más tarde trasladarlo hasta el Servicio
Médico Forense (Semefo) donde se le re-
alizará la necropsia de ley.

Rescatan al adolescente
ahogado en Playa Gaviota

- El martes se metió a nadar con familiares y ya no volvió a salir

La búsqueda del menor se realizó desde el martes en la costa aledaña, en el kilómetro 9.5 de la zona hotelera, pero fue infructuosa.

Rescatan el cuerpo de un adolescente de 17 años que se ahogó en Playa Gaviota, en donde
un día antes, se divertía con su familia 

Fue arrastrado por la corriente

El joven fue arrastrado por la corriente
desde la tarde-noche del martes, pero

ante la falta de luz y el abundante
sargazo se dificultó la búsqueda del

menor por parte de los rescatistas, por
lo que se suspendieron las acciones 

y se reanudaron al día siguiente.
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Felipe Carrillo Puerto.– Una mujer fa-
llece frente al Hospital General, al pa-
recer por Covid-19, en el interior de un
taxi, que le brindó el servicio de trans-
porte desde la colonia Huayumil al que-
jarse de no poder respirar.

Los policías en el lugar confirmaron
los hechos y acordonaron con cinta ama-
rilla a fin de impedir la presencia de cu-
riosos, además de tomar las medidas sa-
nitarias pertinentes al presumir que se
trataba de un caso de coronavirus.

Personal del Hospital General, con
equipo especial, procedieron a sacar
el cuerpo del taxi para ser ingresado
al área Covid y seguir las diligencias
correspondientes e informar a los fa-
miliares sobre el protocolo para la en-
trega del cuerpo.

La mujer y su pareja solicitaron el
servicio del taxi, por lo que él y el chofer
deberán tomar sus previsiones, ante la
cercanía con la mujer que falleció al in-
terior del vehículo.

La mujer y su pareja
solicitaron el servicio
del taxi, por lo que él y el

chofer deberán tomar sus
previsiones, ante la cercanía
con la mujer que falleció
al interior del vehículo.

El datoEn Felipe Carrillo Puerto

Muere mujer contagiada 
por Covid, frente a hospital
Fue trasladada en taxi desde la colonia Huayumil, al no poder respirar

Una mujer fallece frente al Hospital General, al parecer por Covid-19, en el interior de un taxi que le brindó el servicio de transporte
desde la colonia Huayumil.

La menor ingirió cloro por malos tratos

Adolescente intenta suicidarse en el CAIPA-Chetumal
Chetumal.– La menor L. G. A. R., de 17
años, intentó escapar por la puerta falsa
en el Centro de Asistencia Social para
Adolescentes (CAIPA) al ingerir cloro,
por malos tratos del personal, que incluso
les limita los alimentos, según denunció
otra menor que también amenazó con
quitarse la vida.

La adolescente que ingirió cloro fue
trasladada en una patrulla hasta el Hospital
General de Chetumal para recibir atención
médica y quedar bajo observación, ante
los daños que pudiera hacer el químico de
limpieza en su organismo para después, al
igual que a su compañera suicida, fue pues-
ta a disposición del área de psicología. 

El personal del CAIPA alegó desconocer
las causas que llevaron a las dos menores

a adoptar tal conducta, a pesar que una de
las suicidas dijo que el temor a castigos y
amenazas hizo que agarrara el cloro de la
bodega y ambas amagaron con ingerirlo.

La directora, Angélica Villalvazo
González pidió a las autoridades que las
apoyaran, y ante la denuncia de las ado-
lescentes, el Grupo Especializado en
Atención a la Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG) implementó un ope-
rativo en el lugar.

Aunque la menor que ingirió el cloro
está en CAIPA para recibir tratamiento psi-
quiátrico, la realidad es que al igual que el
pasado 19 de enero de 2021, dos menores
de edad se quejaron de ser presuntamente
víctimas de maltrato, empero a diferencia de
las suicidas, optaron por fugarse del lugar.

Una menor internada en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CAIPA)
ingirió cloro, al parecer por malos tratos del personal.
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Concluido prácticamente el proceso elec-
toral de 2021, encabezado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
y por Ricardo Monreal, como líder de
hecho en el Senado, las fuerzas políticas
entraron ya al debate de hacia dónde se
debe orientar la reforma político-electoral. 

La propuesta de AMLO se dirige hacia
una reducción de pluris en el Senado y
la Cámara de Diputados, al tiempo, de
acotar funciones y alcances de resolu-
ciones de los consejeros del INE, todo
dentro de una reducción sustancial del fi-
nanciamiento público, tanto al INE como
a los partidos políticos. 

Ricardo Monreal matiza su propuesta,
al incluir en el debate el uso de mecanis-
mos digitales para promover y recibir el
voto ciudadano dentro de una revisión a
fondo de los financiamientos en razón de
que el voto a distancia disminuirá sustan-
cialmente la participación de ciudadanos
en la captación del voto y su cómputo. 

Otros legisladores de Morena en el Sena-
do y en San Lázaro de plano plantean la
anulación, desaparición de la figura de leg-
isladores de representación proporcional,
que fue creada para dar paso al Congreso
a las minorías políticas en el país. 

Ayer, dentro de este debate, Damián
Zepeda, ex presidente del PAN y ex co-
ordinador de su grupo en el Senado, pro-
puso una reforma constitucional para que
los partidos políticos tengan el número
de senadores y diputados federales en for-
ma proporcional a su votación. 

Su propuesta no altera el número de
diputados y senadores de mayoría ni el
de los pluris, solo el método de llegada
al Congreso de estos últimos. 

Así, solamente se utilizaría la repre-
sentación proporcional para llegar a la
representación real expresada en las urnas.  

La asignación de diputaciones y
senadurías plurinominales sería tal que
cada partido político alcance un número
total en la Cámara igual, en términos por-
centuales, al porcentaje obtenido en la
votación total emitida para la elección de
legisladores por el principio de repre-

sentación proporcional.    Esto se haría
partiendo del número de legisladores que
cada partido obtenga por medio del prin-
cipio de mayoría relativa, hasta alcanzar
el porcentaje de legisladores que corre-
sponda al porcentaje de votos válidos del
partido que corresponda.  

Además, la asignación de diputaciones
y senadurías plurinominales, se determi-
naría, en términos porcentuales, por el
equivalente al porcentaje obtenido en la
votación total emitida para la elección de
diputados por el principio de repre-
sentación proporcional.   

El senador también propuso que no se
asignen legisladores plurinominales a par-
tidos políticos que, por el número de
diputados o senadores de mayoría relativa,
tengan un porcentaje igual o mayor al
correspondiente a su votación nacional. 

La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión manifestó su profunda preocu-
pación por los recientes hechos “en los que
las libertades políticas, civiles y de libre
expresión están siendo agredidas en
Nicaragua”.   El debate, pues, está abierto
hacia una nueva reforma electoral y política. 

EL SENADO, PREOCUPADO POR
LA DEMOCRACIA EN NICARAGUA

Luego de que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se negó a votar
un extrañamiento desde la ONU al gob-
ierno de Daniel Ortega, en Nicaragua,
la Comisión Permanente dio lectura, a
través de su presidente, Eduardo

Ramírez, a un llamado hacia el respeto
a las libertades y las libertades políticas
en aquel país. 

El llamado se hizo a propuesta de la
Segunda Comisión, que preside la senado-
ra priísta Claudia Ruiz Massieu.  

Así, diputados y senadores de la Perma-
nente hicieron votos para que el pueblo
nicaragüense recupere los espacios políticos
para la reconciliación, la paz interna y el
respeto irrestricto a los Derechos Humanos. 

Pidieron además al presidente Daniel
Ortega, generar las condiciones para que
la elección general del próximo 7 de
noviembre, se celebre de forma libre, le-
gal, incluyente, transparente y pacífica.  

“Valoramos la decisión de convocar a
consultas al embajador de México en
Nicaragua, para conocer el estado de las
acciones políticas-legales realizadas por
el gobierno de ese país, que han puesto
en riesgo la integridad y libertad de rep-
resentantes de la oposición, activistas y
personalidades de la sociedad civil
nicaragüenses”, expresó el morenista chi-
apaneco Eduardo Ramírez, presidente
del Senado. El documento fue suscrito
además por el diputado Marco Antonio
Medina Pérez y las senadoras Xóchitl
Gálvez y Beatriz Paredes, secretario y
secretarias de la Segunda Comisión de la
Permanente, respectivamente.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Los “nenes” López...

Por Roberto
Vizcaíno

La Permanente abre el debate 
hacia la reforma política-electoral    

La propuesta de
AMLO se dirige

hacia una reducción
de pluris en el

Senado y la Cámara
de Diputados, al

tiempo, de acotar
funciones y
alcances de

resoluciones de los
consejeros del INE,

todo dentro de
una reducción
sustancial del
financiamiento

público.
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Poca atención se ha puesto en que
uno de los 500 diputados federales
de la LXV legislatura sea Augusto
Gómez Villanueva, uno de los
priistas del prehistórico, con una
larga carrera legislativa y en el
servicio público. 

El priista llegará a San Lázaro
con 92 años cumplidos y una am-
plia trayectoria en el Congreso de
la Unión, donde ha sido varias
ocasiones diputado federal, tanto
por la vía mayoritaria como de re-
presentación proporcional, como
lo será en esta ocasión, en que
nuevamente actuará como el deca-
no de la Cámara de Diputados. 

Su primera incursión en el Le-
gislativa data de 1964, siendo un
año después el diputado que res-
pondió al primer informe de go-
bierno del presidente Gustavo
Díaz Ordaz y de ahí forjó una am-
plia carrera dentro de la adminis-
tración pública federal. 

Fue dirigente nacional del sec-
tor campesino del PRI, otrora po-
deroso y en ese carácter le tocó el
“destape” del candidato presiden-
cial en la figura de Luis Echeve-
rría Álvarez, todo un ritual de la li-
turgia priista que lo convirtió en
uno de los personajes cercanos al
echeverrismo. 

Como compensación a su
“destape”, el entonces Presidente
de la República lo situó como jefe
del Departamento de Asunto
Agrarios que él mismo Presidente
convirtió en secretaría de la Refor-
ma Agraria y al propio Augusto en
primer secretario. 

Al término del sexenio, Augus-
to y su amigo Porfirio Muñoz Le-
do, formaron parte de los políticos
aspirantes a la candidatura presi-
dencial y al no obtenerla fueron
comisionados para dirigir la cam-
paña política del candidato presi-
dencial José López Portillo, quien
a su triunfo, los designó como se-
cretario de Educación Pública y lí-
der de la bancada priista en la L le-
gislatura. Segunda ocasión en que
Augusto fungía como diputado. 

Poco tiempo después, Augusto

fue sacado del Congreso y envia-
do como Embajador a Italia, luego
de que surgiera un conflicto entre
el Ejecutivo federal y su antecesor
en el cargo, siendo Porfirio Muñoz
Ledo y Augusto Gómez Villanue-
va los afectados, por ser los cerca-
nos colaboradores de Echeverría
Álvarez que se mantenían vigen-
tes en la estructura de gobierno,
habiendo formado parte de la bur-
buja echeverrista. 

Augusto pasó el resto del sexe-
nio de López Portillo en el exilio,
pero con rango de embajador, na-
da despreciable para los costos
que se pagaban entonces a los po-
líticos no gratos para la adminis-
tración vigente. 

Nativo de Aguascalientes, nun-
ca pudo ser gobernador de su esta-
do natal, aunque impulsó a otros
personajes afines a él, esperando
serlo algún día, situación que ya
no podrá cumplir por dos razones
obvias: su avanzada edad y la es-
trepitosa caída de su partido en las
preferencias electorales. 

Cerca de cumplir los 92 años
de edad, Augusto es un personaje
que mantiene claridad de mente

y una gran lucidez, tal como su-
cede con Porfirio Muñoz Ledo,
su lejana mancuerna de los años
del echeverriato. 

Como todo político, no es
monedita de oro, para caerle bien
a todos y de él se cuentan diver-
sas circunstancias, especialmente
las relativas a la devaluación del
31 de agosto, señalándole como
uno de los principales beneficia-
rios de esa devaluación, aunque
solo de dichos, ya que nadie
aportó pruebas de ello. También
fue vinculado al fraude cometido
en Bahía de Banderas que le cos-
tó cárcel a su sucesor en la Re-
forma Agraria, Félix Barra y
otros políticos, cercanos al afecto
de Gómez Villanueva. 

Durante el sexenio de Miguel
de la Madrid, Augusto actuó como
Embajador de México en Nicara-
gua, ganándose el mote de “Quin-
to comandante”, en alusión a un
supuesto involucramiento en torno
a la revolución sandinista. 

En 1994, fue de los primeros
en lanzar la propuesta para que
Fernando Ortiz Arana fuese nomi-
nado a la candidatura presidencial

a la muerte de Luis Donaldo Colo-
sio, lo que provocó el enojo de
Carlos Salinas de Gortari y una
llamada de atención al entonces
dirigente nacional priista. 

Ahora, Augusto Gómez Villa-
nueva es desempolvado y presen-
tado como un vestigio de un priis-
mo que ya se fue y se duda que
pueda recuperarse a corto plazo. 

***** 

No es una concesión, ni siquiera
un favor el que Carlos Slim asuma
el compromiso de rehabilitar la
Línea 12 del Metro, ya que una de
sus empresas fue partícipe de lo
allí ocurrido. Es responsabilidad
de su empresa actuar en conse-
cuencia y sin costos al erario. 

Fuerte se encuentra la polémi-
ca entre atletas mexicanos de ca-
rácter internacional que señalan a
Ana Gabriela Guevara de ser el
principal obstáculo para cubrir las
expectativas del deporte olímpico.
La ex corredora de los 400 metros
planos genera mucha controversia
como la máxima autoridad en el
deporte nacional, donde prefiere
jugar a la política que atender los
asuntos que le corresponde. 

Augusto Gómez Villanueva 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El priista Augusto
Gómez Villanueva

llegará a San Lázaro con
92 años cumplidos y
una amplia trayectoria
en el Congreso de la
Unión, donde ha sido
varias ocasiones

diputado federal, tanto
por la vía mayoritaria

como de representación
proporcional, como lo
será en esta ocasión.

ramonzurita44@hotmail.com

El priista Augusto Gómez Villanueva, con una larga carrera legislativa y en el servicio público.
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Los mexicanos hemos estado mayor-
mente preocupados por estarnos cuidan-
do de las agresiones del coronavirus, pe-
ro también, de una a otra manera, nos
hemos preocupado mucho por tomas de
decisiones, que los funcionarios públi-
cos han mostrado, que están mal, o que
simplemente estaban implementando
las cosas para mantener a la población,
incluso encerrada en sus casas, pero sin
mantener las debidas protecciones para
evitar los contagios. Las críticas en con-
tra del subsecretario Hugo López-Gatell
no ha sido producto de acciones de una
“guerra sucia” que vayan destinadas a
su admirador principal; que ha sido el
Presidente de la República; explicar que
este oportunista supo entender cuál es el
mecanismo para lograr que a través de
los impactos de la comunicación pudie-
ran subir sus votos y mantener una pos-
tura política, en lugar de sostener una
postura, cómo era su obligación, para
buscar la salud de las mayorías, y no su
acomodo dentro de los altos niveles de
la política. Es vital, que, si vemos lo que
acontecido a lo largo de estos meses, te-
nemos un enorme desastre en curso en
la confianza de muchas de las tomas de
determinaciones políticas; en vez de las
determinaciones médicas, que protege-
rán a la población, por tal razón, mucha
gente no solamente hemos perdido el
trabajo, sino también hemos tenido que
sacar los ahorros, quizá de toda una vida
para mantener con algo de comida y con
algo de salud a nuestros familiares más
queridos. No se puede olvidar que por
razones de carácter político social, el
Presidente tuvo la visión de poner un
hasta aquí, antes de todos estos aconte-
cimientos, a los grandes laboratorios y a
los distribuidores de medicamentos, que
mantienen el control de precios y distri-
bución de los mismos; a los precios que
ellos manejan, con un alto nivel especu-
lativo, en perjuicio de la población. Por
tal motivo se recurrió a las autoridades
de la ONU para que ellos apoyarán al
realizar las compras consolidadas, don-
de dice el Presidente que después de
muchos meses de atraso se ha logrado

un ahorro de cerca de 1,1000 billones de
pesos; que bueno, que lo logró el go-
bierno, que bueno que se tuvo esa vi-
sión; lo malo es que este atraso y este
manejo de control que siguen sostenien-
do los grandes laboratorios y los distri-
buidores de medicamentos al menudeo,
han saqueado también los bolsillos de
los mexicanos, donde hemos tenido que
pagar cada día precios mayores por me-
dicamentos que en forma tradicional te-
nemos que tomar, y los que se fueron
acumulando por los problemas de salud
que se derivaron en esta pandemia.

Si consideramos que en verdad se
tiene como visión y misión, de parte de
lo que ha considerado el Presidente de la
República, la Cuarta Transformación,
debemos creerle que en serio podríamos
tener en corto plazo, medicamentos ba-
ratos o medicamentos gratis, y sobre to-
do una atención médica gratuita, cómo
se había prometido después de hacer las
denuncias y cerrar el famoso Seguro Po-
pular, pero tampoco esto al parecer le ha
funcionado Presidente y todo se ha que-
dado en el sector salud como un enorme
cuento, en donde, a un político médico,
no a un médico, lo despiden, ahora, has-
ta con mariachis, que quién sabe de qué
bolsillos salieron los pagos para tal fes-
tejo. Esto es indignante, en verdad no es
para buscar lastimar al Presidente de la
República ni tratar de denostar o estar
en contra de lo que significa la Cuarta
Transformación, en donde la inmensa
mayoría de los mexicanos están no sola-
mente atentos, sino que también partici-
pando; como se ha mostrado en este
proceso electoral, los que han fallado
han sido sus lacayos, los que han fallado
a lo mejor han sido su gente más cerca-
na, entre comillas, que se dedicaron más
a estar soplando con bellos ejemplares y
diciendo cosas bonitas al oído, en donde
le engañaban, por tal razón, en muchas
ocasiones en estas colaboraciones he-
mos mantenido la tesis, de que alguien
le debe decir la verdad al Presidente y
no mantenerlo engañado, podemos en-
tender los aprecios por las lealtades y al-
gunos de sus más preciados hombres y
mujeres cercanas en este proceso, que
está llevando a cabo, pero esta gente son
las que han fallado, no ha sido las accio-
nes de guerras o de complot en su con-
tra, o en contra de los mexicanos, la re-

alidad es que en muchos lados las defi-
ciencias y las transas, son totalmente
evidentes, sobre todo en Ciudad de Mé-
xico, en donde realmente se puede decir,
que el grupo en el poder ha recibido un
serio golpe, y no el que la clase media
sea la responsable, porque de pronto en-
tendieron que era mejor desviar la ac-
ción del Presidente de la República en
su proyecto de la Cuarta Transforma-
ción, no, la gente no es tonta, la gente
entiende lo que está sucediendo; sabe
que ahora de una u otra manera su voto
cuenta, y cuenta en realidad, y ahí están
los resultados que estamos viendo.

Vemos que en muchos lados las co-
sas también se salieron de control, in-
cluso para los grupos que tradicional-
mente manipulaban o manipulan a las
grandes masas y a los conjuntos políti-
cos en los estados; a pesar del llamado
de que no intervinieran los gobernado-
res y las autoridades, para que no des-
viaran el voto o influyeran en el voto
en sus localidades; es lógico y claro,
que no dejaron de hacerlo y por tal
motivo, como en el caso de Chihua-
hua, las cosas le salieron muy mal al
actual gobernador; de tal forma,  que
en Ciudad Juárez, tiene copado ahora
todo el poder por parte de Morena y en
la capital el gobierno del estado está la
gobernadora, que tuvo serios proble-
mas y graves enfrentamientos con el
actual gobernador; por algo dicen que
lo que siembra es lo que uno cosecha.

Lo mismo ha sucedido en Puebla,
ese desplante horrible de parte de un
gobernador que de repente parece es-
tar de lado del Presidente de la Repú-
blica y en otros parece ser uno de sus
más férreos críticos, tuvo descalabros
terribles y esto, en dónde comienza a
tener una enorme influencia el grupo
delincuente de los huachicoleros, y
por lo tanto de la delincuencia orga-
nizada, en un estado tan importante
como Puebla, que se puede conside-
rar uno de los estados más desarrolla-
dos del país y que por tales motivos
podría a lo largo de algunos meses
poder tener un gran fracaso y sobre
todo tener una gran violencia en toda
su región, que influiría a otras regio-
nes del país, como el Estado de Mé-
xico, y fundamentalmente al propio
estado de Oaxaca.

El Presidente de la República ha re-
conocido que Alejandro Murat se ha
comportado con lealtad a los compromi-
sos políticos y que ha ayudado seria-
mente a respaldar los actos, que son los
actos que se convinieron para realizar
los mejores eventos y acciones para el
desarrollo del estado de Oaxaca. Es cier-
to, el joven Alejandro Murat no metió
las manos por nadie, no tuvo recursos en
favor o en honor de su gente; inclusive
más queridas, los dejó que en realidad
tuvieran ellos que mostrar su capacidad
de dirigentes, y su partido, el PRI, sufrió
una gran derrota, porque por primera
vez seguramente no tuvieron más que el
apoyo moral,y no el apoyo económico,
ni maniobrero, con el cual se acostum-
braban alcanzar muchas posiciones de
carácter político en la entidad; no hay
duda, Oaxaca le tiene un profundo cari-
ño y respeto al Presidente de la Repúbli-
ca, pero también le muestra un profundo
cariño y respeto a un joven que con leal-
tad a mostrado, que por el bien de los
pobladores es mejor mantener buenas
relaciones con el Ejecutivo federal para
lograr alcanzar metas, que solos sería
muy difícil lograr; ahí vienen ya los re-
sultados de la carretera hacia la costa,
ahí tenemos ya como resultados el canal
transístmico, que será el detonante más
importante para todo el desarrollo del
sur sureste de México y también, por su-
puesto, tenemos ya la muestra de que
aquel Oaxaca aguerrido y confrontado
por muchos actos de violencia entre los
diferentes grupos políticos que lograron
serenarse y alcanzar una unidad que ha
permitido a los oaxaqueños mostrar que
el desarrollo efectivamente tiene una in-
fluencia, cuando los pueblos se dedican
a trabajar y no a confrontarse y violen-
tarse entre unos y otros, por ello es uno
de los estados con mejor desarrollo en
este enorme crisis de pandemia y deso-
cupación  económica que vive el país,
que ha logrado un crecimiento impor-
tante es el estado de Oaxaca y esto se
tiene que reconocer como una obra
maestra de esa lealtad para lograr los
acuerdos de carácter político y que estos
acuerdos no sean parte de la verborrea
que hemos visto en muchos de otros
acuerdos, entre los grupos políticos que
terminan solamente para hacer de Méxi-
co una nación más destrozada, corrupta

y vendida; como lo que nos dejaron los
políticos del pasado.

Si bien hoy, los mexicanos todavía
tenemos muchas cosas que criticar, no
es con el afán de querer frenar o lastimar
el proyecto del presidente López Obra-
dor, no, queremos decir con lealtad al
Presidente, que ahí, en dónde ponemos
el dedo en la llaga, en verdad están los
fracasos, porque su gente, que se dice
ser su gente, y que solamente anda en la
búsqueda de los puestos y presupuestos,
es la que está fallando y no los mexica-
nos, que tenemos respeto y admiración.

Tenemos que ver, que, en este país,
los pobres somos la inmensa mayoría
que sobre nuestras espaldas se recarga
el desarrollo y el trabajo del cual se
produce la riqueza; los grandes ricos
solamente tienen dinero y en muchas
ocasiones, acuerdos entre funcionarios
o el poder político, para alcanzar sus
acciones, que les permitan tener mayo-
res contratos y mayores concesiones,
para seguir disfrutando de los recursos
del país y de sus fondos públicos; para
que ellos sigan haciendo sus negocios
privados; y esto, Presidente, sabemos
que está pasando, sucede en muchos
lugares, es obvio que ahí están esos
viejos oportunistas del poder político,
que usted en muchas ocasiones denun-
ció cómo la “mafia del poder” y ahora
en muchos casos, son parte de sus
hombres más cercanos, que a lo mejor
son los primeros traidores para el pro-
yecto de la Cuarta Transformación, us-
ted ha señalado que en este proceso no
se trata de un simple cambio adminis-
trativo, sino que se trata de un cambio
de sistema y por tal razón ya vemos
con mucha preocupación acciones im-
portantes en política y económicas,
que desde los grandes centros econó-
micos comienzan a portarse a esos que
sigue a esos pequeños grupos que si-
guen manejando gran parte del poder
político y económico en el país; por
ello todos debemos estar alertas y arro-
par, en verdad, con lealtad como lo ha-
cen en el pueblo de Oaxaca, la acción
de esta política que ha puesto en mar-
cha el Presidente de la República y que
sabemos que es de buenas intenciones,
y no de buenos simples deseos, por así
decirlo; también tendríamos que reco-
nocer que en muchos casos las buenas
intenciones con políticos ligados al po-
der con malas intenciones, se constru-
yen muchos caminos al infierno, y eso
es lo que no queremos, mil gracias.

Tomas de decisiones fallidas

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tu mente no estará muy centrada hoy; tendrás muchas
cosas en las que pensar.

¡
Tu jornada laboral se desarrollará con tranquilidad. Con
tu pareja, pasarás un día estupendo.

¡
Te sentirás mucho más relajado-a en lo mental; tendrás
un buen equilibrio emocional.

¡
Te guiarás por la lógica y tendrás todas las cosas en cuenta
sin dejar nada al azar.

¡
Necesitarás organizar bien el tiempo para poder realizar
todas las actividades previstas.

¡
Te vendría bien comenzar el día realizando ejercicio físico
para soltar adrenalina. 

¡
El contacto con las amistades será primordial; pasarás la
mayor parte del tiempo ideando.

¡
Alguna circunstancia ajena hoy te crispará los nervios,
por eso actuarás guiado-a por el impulso.

¡
La confusión en el plano emocional podría conducirte a
decisiones equivocadas.

¡
Sé prudente y evita los conflictos, porque podrían abundar,
en el terreno familiar.

¡
El día de hoy será mucho más favorable y ameno alejado
de tu círculo habitual.

¡
Tus amistades podrán ayudarte a olvidar temporalmente
los problemas que tienes.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1957.- Nace el productor mexicano Juan Osorio,
entre cuyas telenovelas destacan “La pasión de Isa-
bela”, “La gloria y el infierno”, “Yo compro esa
mujer”, “Clarisa”, “Si Dios me quita la vida”, “Ma-
risol”, “Nunca te olvidaré”, “Salomé”, “Velo de
novia” y “Mi pecado” y “Una familia con suerte”.

TIP ASTRAL

VERDE. Según el Feng Shui,
el verde es un color sedante
que simboliza la estabilidad,
la esperanza y la fecundidad.
Nos hace sentirnos tranquilos
y funciona contra el insomnio,
la fatiga, los dolores de cabeza
y los nervios porque disminuye
la presión sanguínea y baja el
ritmo cardíaco. 

Lávate las manos antes de manipularlas. El primer paso
que tenemos que llevar a cabo siempre que manipulemos
alimentos es lavarnos las manos. 

Desinfecta la pieza entera. No esperes a partir o pelar
la fruta o la verdura para lavarla, hazlo con la pieza entera.
De esta forma evitas que los patógenos que se encuentren
en la superficie lleguen hasta el interior del alimento. 

Sumerge las frutas y verduras. Un lavado rápido y
superficial no es suficiente para desinfectar adecuadamente
las frutas y verduras. Utiliza un barreño limpio y llénalo
de agua para sumergirlas, y si lo deseas frótalas con un
paño, cepillo o esponja libre de jabones. 

Desinfecta con vinagre. Lavar las frutas y verduras solo
con agua no es suficiente. Uno de los productos que puedes
utilizar para la desinfectar es el vinagre blanco. 

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx y al día siguiente

publicaremos las respuestas.

Desinfecta correctamente las verduras

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

Solución

Sopa de letras: Música

ACORDES

ARMONIA

COMPAS

COMPONER

ESTRIBILLO

INSPIRACION

INSTRUMENTOS

LETRA

LIRICA

MELODIA

MUSICA

REPETICION

RITMO

SENTIMIENTOS

VERSOS
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Consumir productos de ori-

gen natural puede tener

muchísimos beneficios, y

no sólo para nosotros, sino

que hacerlo de la manera

correcta, también puede

beneficiar a nuestro planeta

y bajo esa premisa, Simila-

san presenta sus productos

para terminar con algunos

padecimientos oculares, ta-

les como irritación ocular,

irritación de párpados, mu-

cosas oculares, entre otros.

El Dr. Francisco González

platicó en entrevista para

DIARIOIMAGEN y recomen-

dó el uso de los productos Si-

milasan. “Tenemos cuatro

productos a la venta en Mé-

xico tratan las principales pa-

tologías a nivel oftálmico, co-

mo conjuntivitis, ojo seco, en-

tre otras. Los productos son: 

Dentro de los beneficios

que tienen los medicamentos

naturales, afirma “es que no

tienen efectos adversos, re-

cordemos que todos los me-

dicamentos alopáticos oftál-

micos, los que sean, tienen

efectos adversos al ser quí-

micos, nos curan una cosa,

pero nos descomponen otra,

de modo que el principal be-

neficio que tenemos desde

el punto de vista médico es

ese, son mas efectivos y sin

efectos adversos”. 

Estos medicamentos no

solo han sido probados en

México, pues el doctor co-

menta “este medicamento es

de una empresa suiza, de

modo que ya ha sido probado

en Europa, Estados Unidos

y Brasil, ya fue vendido y ava-

lado. Hay varios estudios, en-

tre ellos de la universidad de

Harvard donde hay evidencia

de que las gotas funcionan,

mientras que la población

mexicana en general ha te-

nido buenos resultados”.

Estos medicamentos

pueden ser parte del trata-

miento de diabéticos, hiper-

tensos y con otras enferme-

dades crónico-degenerati-

vas, ya que según el espe-

cialista “no tienen interacción

con medicamentos alopáti-

cos, son medicamentos no-

bles, no arden, no causan

efectos secundarios”. 

Sobre las patologías ocu-

lares en México explica “De-

penden mucho el ambiente,

el ojo es muy sensible, todo

le afecta, los rayos ultravio-

leta, no solo están en las

pantallas, también los focos,

de modo, que en la práctica

médica, la gente llega más

con el ojo seco, para lo cual

generalmente les dan gotas

oftálmicas que son lágrimas

artificiales, que además son

carísimas de mas de 500 pe-

sos, pero nosotros tenemos

en su lugar unas gotas de

Secsim, que son muy bue-

nas y más económicas”. 

Estos productos se distri-

buyen en dos farmacias, Si-

milia, con sucursales en el

Centro Histórico de la Ciudad

de México, en Avenida Re-

forma, e la colonia Santa Ma-

ría la Ribera y en Plaza Te-

peyac, lo mismo que en Far-

macias San Pablo.

Maylou, representante de

la marca, comentó por su

parte “he visto que llegan los

pacientes ya con sus gotas,

ha sido bastante buena la si-

tuación, muchas de las gotas

se acaban rapidísimo.

Agradecemos a Farmacias

San Pablo que tenían una zo-

na natural, son las únicas go-

tas oftálmicas naturales, y así

vamos creciendo. Sobre todo

en los permisos de importa-

Fatifix: Con Cineraria Maritima. Natrum Chloratum y Ruta,

que ayudarán al tratamiento de síntomas como cansancio

ocular, ardor, irritación y enrojecimiento por esfuerzo in-

tensivo en los ojos. 

Secsim: Su fórmula está

compuesta por Belladonna,

Euphrasia. Mercurius Corro-

sivus. Que son ideales para

tratar la sequedad ocular, en-

rojecimiento de ojos y párpa-

dos, lagrimeo, sensación de

arenilla y sensibilidad a la luz”

explicó.

Vermelfix: Contiene una

mezcla de Belladonna, Euph-

rasia y Hepar Sulfur que ayu-

dan a sanar el enrojecimiento

ocular, lagrimeo excesivo,

sensación de arena en el ojo,

irritación, sequedad y ardor.

Namidafix: Con Apis mellifica, Euphrasia y Schoenocau-

lon officinale. Serán auxiliares para tratar la alergia con

irritación ocular, irritación de párpados, mucosas oculares,

enrojecimiento, hinchazón, picazón y sensación de ardor. 

*** Acaba con padecimientos como irritación ocular, irritación de párpados, mucosas, entre otros

Recomendación del Dr. Francisco González 

Cuida tus ojos naturalmente 
con productos de Similasan
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ción nos han retrasado, hemos sufri-

do un poco, porque hay que tomar

en cuenta tiempos de fabricación y

el tiempo en que tarda en llegar aquí

para las pruebas, pero poco a poco

estaremos en más lugares”.

Adelantó que también tendrán

tienda en línea próximamente, “lo

que me gusta es que es para sín-

tomas y padecimientos muy espe-

cíficos que son consecuencia de la

contaminación, el uso de las pan-

tallas y otros factores y que ahora

la sanación estará al alcance de sus

manos en nuestra tienda en línea”,

concluyó.

Un informe de la OMS señala

que para 2050 una de cada dos

personas en el mundo tendrá algún

problema -mayor o menor- de vi-

sión, pero que esto podría acele-

rarse a consecuencia de los actua-

les excesos que tenemos frente a

las pantallas.

Para ser realistas, es casi impo-

sible reducir el tiempo que pasamos

frente a ellas; pero es importante

contar con un aliado que haga sen-

tir bien a tus ojos.

Similasan, es un laboratorio sui-

zo con más de 35 años de expe-

riencia, líderes en el área oftalmo-

lógica con presencia en países co-

mo Alemania, Canadá, Holanda,

Reino Unido, Estados Unidos, Mé-

xico, entre otros.

Desde su origen se han distin-

guido por la elaboración de medi-

camentos naturales que ofrecen

bienestar y armonizan la salud de

toda la familia.

Su línea de gotas para los ojos

cuenta con 4 presentaciones, son

libres de componentes químicos,

de fácil aplicación y cada una ayuda

a aliviar las siguientes molestias se-

gún los síntomas.

Similasan se preocupa por el

bienestar de todos brindando fór-

mulas 100% naturales. Avalados

por: Food and Drug Administration

(FDA), Swiss Medic (Suiza) y la Co-

misión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (COFE-

PRIS), en México.

Visita:
www.similasan.com.mx

FB: Similasan Méxic

El Dr. Francisco González platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN y

recomendó el uso de los productos Similasan

“Dentro de los beneficios que tienen los
medicamentos naturales, afirma “es que no
tienen efectos adversos, recordemos que todos
los medicamentos alopáticos oftálmicos, los
que sean, tienen efectos adversos al ser
químicos, nos curan una cosa, pero nos
descomponen otra, de modo que el principal
beneficio que tenemos desde el punto de vista
médico es ese, son mas efectivos 
y sin efectos adversos”

Dr. Francisco González

TRIVIA
*** Son las únicas gotas oftálmicas naturales

Tenemos para nuestros lectores de la edición impresa y web de DIARIOIMAGEN (indispensable ser seguidores
de la página de Facebook de DIARIOIMAGEN y/o de Twitter) 3 kits con las cuatro gotas de Similasan México.

Envía tus respuestas a edicion@diarioimagen.net, anotando tu nombre completo y teléfonos. Los ganadores
recibirán una llamada telefónica para informarles, cómo, cuándo y dónde recoger sus premios.

***  Menciona dos productos de Similasan México

*** Señala tres beneficios de usar Similasan México

***  ¿Qué sección de DIARIOIMAGEN es la que más te gusta?
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


