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Hoteleros, asociaciones de re-
sidentes, comerciantes, pres-
tadores de servicios náuticos,
restauranteros y deportistas de
la Zona Hotelera de Cancún
hacen un llamado urgente al
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; al director de Fo-
natur, Rogelio Jiménez Pons;
al titular de la Secretaría de Tu-
rismo a nivel federal, Miguel
Torruco Marqués; al goberna-
dor del estado de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González
y a la presidente municipal de
Benito Juárez, Mara Herme-
linda Lezama, para que de ma-
nera urgente tomen medidas y
no se siga contaminando gra-
vemente la Laguna de Nichup-
té, ubicada en uno de los pun-
tos turísticos más importantes
del Caribe mexicano.

Y es que desde hace un
tiempo, e independientemente
de las aguas negras que des-
cargan sobre ese manto acuí-
fero, hoteles comercios y res-
taurantes, ahora se tiene el gra-
ve problema de que en diferen-
tes puntos de esta hermosa la-
guna han aparecido lanchas y
pequeñas embarcaciones aban-
donadas por sus propietarios y
que sirven de nido de ratas, cu-
carachas, mosquitos y otro tipo
de insectos y plagas que afec-
tan la salud del ser humano.

Concretamente, sobre el ki-
lómetro cinco de la Avenida
Kukulkán y frente al Asta Ban-
dera Monumental que mandó
instalar el ex presidente Ernes-
to Zedillo, se localiza un ce-

menterio náutico, compuesto
ahora por una veintena de em-
barcaciones semihundidas que
dan muy mal aspecto al paisa-
je, pero además causan pro-
blemas de salud.

Cabe hacer notar que a unos

cuantos pasos de ese sitio se
localizan unan oficinas de la
Secretaría del Medio Ambien-
te a nivel federal, pero nadie
hace caso al problema, pese a
que los vecinos del lugar han
reportado en numerosas oca-

siones la “marina basurero”
que va creciendo de manera
alarmante, sin que ninguna au-
toridad se ocupe de ello.

Se le han entregado cartas
al gobernador Carlos Joaquín
González, lo mismo que a la

presidenta municipal, Mara
Hermelinda Lezama, sin que
hasta el momento se tenga una
respuesta favorable.

Algunas de las embarcacio-
nes son de lujo, pero han sido
desvalijadas, además de que
se han ido hundiendo con el
paso del tiempo como se pue-
de apreciar en las gráficas que
presentamos en este espacio.

No es posible, dice Antonio
L. Galán, uno de los vecinos
de la zona, que Cancún se de-
grade todos los días con tanta
basura y contaminación y que
la Laguna de Nichupté esté
llena de basura y agua mal-
oliente. Presenta sitios como
el que se localiza frente al
Chedraui Select, unos kilóme-
tros adelante, donde por las
tardes es imposible caminar
por las cortinas de moscos y
en las orillas se almacena la
basura y la porquería que la
gente irresponsable lanza al
vaso de agua que poco a poco
se ha ido convirtiendo en un
gran foco de infección.

Piden que el presidente Ló-
pez Obrador haga una recorri-
do por esta zona en su próxima
visita a Cancún, pues dice An-
tonio: “siempre que viene una
autoridad la pasean por los me-
jores lugares y esconden los
sitios que son una vergüenza
y una muestra de cómo este
paraíso terrenal que nos dio la
madre naturaleza a los mexi-
canos se va transformando en
un basurero por culpa de gente
y autoridades irresponsables”.

Piden al presidente Andrés Manuel
López Obrador que ya no se degrade 

más la Laguna de Nichupté, en Cancún

Urge tomar medidas drásticas por la contaminación en la laguna de Nichupté.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez
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VALE LA PENA SABER
QUIÉN POMPÓ Y DE A CÓMO NO, 

A LA REELECCIÓN DE MARA
HERMELINDA LEZAMA

COMO ALCALDESA DE CANCÚN

En este espacio se lo comenté a us-
ted en varias ocasiones señalando
que si Mara Hermelinda Lezama lo-
graba la reelección como presidenta
municipal de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, de manera automática se
enfilaba a ser la sucesora de Carlos
Joaquín González, como gobernador
de la entidad.

También le comenté que debido
a los actos de corrupción en su ad-
ministración y los lujos con los que
vive La Doña iba a ser imposible
que ganará una encuesta interna en
Morena para saber si nuevamente
se le lanzaba como candidata al
puesto, una virtual reelección, pues.

Pues bien, resulta que a primera
hora de ayer domingo, el delegado
especial del CEN de Morena y ami-
go personal de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Oscar Cantón Zetina,
dijo en una entrevista banquetera
breve y sin ningún empacho que las
“encuestas” daban como resultado
que Mara, en Cancún, y Laura Be-
ristain, en Playa del Carmen, habían
ganado y por amplio margen -no
Mause Micky- la nominación en este
“limpio” proceso electoral.

Y ante tanta desfachatez de estos
políticos de la 4T, valdría la pena sa-
ber ¿quién pompó?  la reelección de
Mara Hermelinda Lezama y de paso
la de Laura Beristain, en Playa.

Ya sabe usted, en las redes sociales
los mensajes suspicaces dicen que el
viaje del “Tiburón” rumano -
íntimo amigo del niño verde, jejeje-
a la Ciudad de México la semana pa-
sada tuvo un doble fin, esto es hacen-
dario y electoral -jajajajajaja-, pero
también se dice que si los padrinos
“compraron” a La Doña la nueva can-
didatura, entonces la competidora de
enfrente “vendió caro su amor” y que
el cañonazo fue de doscientos millo-
nes de pesos... chale ni que estuvieran
filmando la nueva versión de Aven-
turera en los bellos escenarios de Can-
cún y la Riviera Maya… tan tan.  

De un lado el mar y del otro, la laguna de Nichupté totalmente contaminada por las descargas de aguas
negras de la zona hotelera de Cancún. Ni los hoteles ni los residenciales cuentan con los equipos adecuados
de tratamiento de aguas residuales y como si esto fuera poco, ahora el enorme vaso de agua contaminada
tiene un cementerio náutico; una veintena de embarcaciones de diferentes calados se encuentran abandonadas
y sumergidas parcialmente a la altura del kilómetro 5 de la Avenida Kukulkán, precisamente donde se encuentra
el Asta Monumental de la Bandera Nacional que mandó instalar el ex presidente Ernesto Zedillo.montanezaguilar@gmail.com
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Cancún.- Con el decreto de que
Quintana Roo permanecerá una se-
mana más en el marco del semáforo
amarillo de riesgo epidemiológico,
se puede comenzar a pensar en
avanzar al verde, pues afortunada-
mente la incidencia de nuevos con-
tagios sigue bajando y con ello la
pandemia está perdiendo fuerza, sin
embargo, no es recomendable bajar
la guardia ni dejar de respetar los
protocolos de salud.

Según el reporte que emite dia-
riamente la Secretaría de Salud es-
tatal, hasta ayer  07 de marzo, se ha-
bían confirmado 20 mil 406 casos

positivos y 2 mil 425 defunciones,
lo que significa que en una jornada
de 24 horas se detectaron únicamente
28 nuevos positivos a la enfermedad
y 2 defunciones por la misma causa,
clara evidencia de que los contagios
están bajando.

Asimismo, se informó que has-
ta ayer se habían aplicado 25 mil
236 dosis contra Covid-19 y que
aún hay un total de 897 pacientes
activos (7 más que una día antes),
de los cuales 719 se encuentran en
aislamiento social y los otros 153
están hospitalizados, estos últimos
quienes presentaron síntomas que
ponían en riesgo su vida.

Dado lo anterior la recomenda-
ción es que toda la población con-

tinúe con los hábitos de higiene para
evitar más contagios, al menos
mientras llega el turno para vacu-
narse, de acuerdo con la campaña
de inmunización del gobierno fe-
deral, que se comprometió a que to-
dos y todas las quintanarroenses po-
drán acceder en su momento a su
respectiva dosis del biológico.

La velocidad en el crecimiento
de contagios, hasta ayer en la zona
norte del estado era de 0.20, mientras
que para la zona sur es de 0.16. En
cuanto a la ocupación hospitalaria la
zona norte está en 8% y la sur en 5%,
es decir que de continuar con cifras
descendentes, pronto podríamos estar
hablando de una avance al semáforo
verde de riesgo epidemiológico.

Se informó que hasta ayer
se habían aplicado 25 mil 236
dosis contra Covid-19 en todo
el estado y que aún hay un

total de 897 pacientes activos

El dato
En jornada de 24 horas

Registran 28 casos y 2 muertes
más por coronavirus en Q. Roo

La velocidad en el crecimiento de contagios por Covid, hasta ayer en la zona

norte del estado era de 0.20, mientras que para la zona sur es de 0.16.

Suman 20 mil 406 positivos y 2 mil 425 defunciones, desde inicio de pandemia

Llamado a fortalecer los sistemas de salud

Riesgos de males respiratorios no desaparecerán tras Covid: OMS
Los riesgos que conllevan las enfermedades
respiratorias no van a disminuir aun cuando
termine la pandemia por Covid-19, por ello
es importante fortalecer los sistemas de salud
de una manera más efectiva y rápida, dijo
Colin Russell, epidemiólogo e investigador
de la Organización Mundial de la Salud. 

El especialista indicó que la pandemia
por coronavirus, que suman 117 millones
de contagios y 2.5 millones de muertes en
el mundo, dejará importantes lecciones para
el mundo en general.

“La pandemia nos ha permitido entender
que debemos asegurarnos de tener la capa-
cidad médica y crear los recursos de una ma-

nera más rápida”, puntualizó Russell. 
El experto, quien colabora con la OMS

en el equipo que investiga la aparición de
nuevas variantes de Covid-19, señaló que
pandemias como la de 2009 por influenza y
las del coronavirus en 2020 han mostrado que
el riesgo de este tipo de enfermedades es real. 

“Llega un momento en el que ya no que-
remos saber de enfermedades infecciosas,
por eso es importante fortalecer el mensaje
para que las personas se protejan para las
pandemias como, en el caso de la influenza,
con las vacunas”, refirió. 

Además, señaló que pese a que el mundo
ha enfrentado varias pandemias, la huma-

nidad todavía sigue teniendo poca experien-
cia para abordarlas, sin embargo, la Covid-
19 ha expuesto la necesidad de que la so-
ciedad y los sistemas de salud estén mejor
preparados. 

“Tenemos que acordarnos qué tan mala
fue esta pandemia para enfrentarnos nueva-
mente con mayor energía a futuras infeccio-
nes, porque el riesgo seguirá, con Covid-19
o con otros virus”, zanjó. 

Recordó que una de las desventajas que
tuvo el mundo ante la pandemia por coro-
navirus es que los organismos no estaban
preparados para tratar con esta infección
viral “como sí lo estaban en otras épocas”. 

La pandemia por coronavirus suma 117 millones de
contagios y 2.5 millones de muertes en el mundo.
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En respuesta a la protesta enviada a Segob y a la
Ssa por parte del gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, sobre la campaña de
vacunación, el presidente Andrés Manuel López
Obrador, durante su visita al estado el fin de se-
mana, anunció la llegada de 10 mil dosis de vacuna
anti-Covid a la entidad, de las cuales ya arribaron
ayer las primeras 6 mil, que servirán para continuar
con la inmunización de adultos mayores. 

La secretaria de Salud en Quintana Roo, Ale-
jandra Aguirre Crespo, confirmó ayer a través de
Twitter: “Recibimos del @GobiernoMX un lote
de 6 mil 825 dosis de la vacuna contra Covid-19.
Las dosis serán aplicadas en personas mayores de
60 años de edad en el municipio de Solidaridad a
partir de mañana 8 de marzo (hoy)”.

Y es que, el Presidente, al iniciar su gira para
supervisar los avances del Tren Maya garantizó a
los quintanarroenses que no faltarán las vacunas
contra el coronavirus para todos, puesto que su
gobierno ya firmó contratos con las farmacéuticas
para recibir las dosis requeridas para toda la po-
blación mexicana.

“Ya tenemos contratos para 140 millones de
vacunas completas, de dos dosis; ya tenemos los
recursos, incluso ya se han adelantaron 10 mil mi-
llones de pesos, de anticipo, y tenemos un presu-

puesto considerado de alrededor de 35 mil millones
de pesos”, aseguró.

Sin embargo, también reconoció que la entrega
en tiempo y forma depende de la capacidad de
producción de los laboratorios en el mundo y re-
cordó que desde hace meses el gobierno de México
inició gestiones tanto en el G-20 como la ONU a
fin de que se generen acciones para evitar que las
naciones más ricas y poderosas acaparen las va-
cunas, dejando en rezago a los países en desventaja
económica, tal es el caso de la mayoría en Lati-
noamérica, incluido México.

“No se ha logrado ese propósito de manera
ideal, pues del centenar de países que han podido
adquirir vacunas, 10 países acapararon el 80% de
la producción, dejando solo el 20% para las otras
90 naciones.  Pero lo peor y lo más injusto, ine-
quitativo, es que hay cerca de 100 países que no
tienen una sola dosis en el mundo para vacunar a
sus habitantes, a su pueblo”, lamentó.

En el escenario anterior, abundó que su go-
bierno insistirá con esta demanda en el ámbito in-
ternacional “y ya hemos tenido respuesta, no sólo
para nosotros, sino para los demás. Está ayudando
el gobierno de la India, de Rusia, de China. Asi-
mismo, en nuestra reciente conversación con el
presidente estadunidense, Joe Biden, se trató tam-
bién el tema. Estados Unidos va a cooperar para
que se tengan vacunas en otros países”, afirmó.

Insistió que en México el plan es tener vacu-
nados a todos los adultos mayores antes de finalizar
abril, que de acuerdo con los expertos permitiría
reducir la mortalidad en 80%. “Por eso este grupo
es prioritario y debe ser vacunado a la brevedad,
con ello se daría un paso muy importante en el te-
ma de la mortalidad”, sentenció.

Finalmente, a pesar de las manifestaciones y
quejas de médicos en varios estado, quienes de-
nuncian que no han sido vacunados, el Presidente
aseguró que “ya prácticamente terminamos de va-
cunar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores
de la salud que están en hospitales Covid, los que
ofrecieron hasta su vida, arriesgaron su vida para
salvar vidas de los mexicanos, arriesgaron su vida
para salvar la vida de los demás”, concluyó.

HABÍAN ENVIADO PROTESTA A SEGOB Y A SSA

Quintana Roo es un estado que ha sabido enfrentar
las altas y bajas en torno a la contingencia sanitaria
por Covid-19, pero también hay que reconocer que
hay cierta inconformidad desde el gobierno de la
entidad en cuanto a la campaña de vacunación, tan
es así, que recordemos que la semana pasada en-
viaron una protesta a Segob y Sesa, a fin de que la
inmunización sea tratada con más seriedad.

Del 8 al 14 de marzo la entidad permanecerá
en el marco del color amarillo y el gobernador

Carlos Joaquín, dio a conocer que envió a la Se-
cretaria de Gobernación (Segob) y a la Secretaría
Salud (Ssa), una protesta por la falta de seriedad
en el programa de vacunación que no contempla
una respuesta clara para Quintana Roo, esto aun
a pesar, de que la entidad es una de las mas im-
portantes en cuanto a derrama económica y turismo
en el país, por lo que considera, que debería de
haber una atención prioritaria en este sentido a fin
de repuntar en la recuperación económica. 

“Yo hice una protesta a la Secretaría de Go-
bernación, lo he hecho también a la Secretaría de
Salud, me parece poco serio que el programa de
vacunación no tenga una respuesta para Quintana
Roo, por eso mi más enérgica protesta ante esta
situación, nos dicen que las vacunas llegaron a
Yucatán y de ahí van a ser transportadas para acá,
pero hasta este momento no tenemos ninguna in-
formación al respecto”, argumentó

La urgencia por la vacuna, reconoce el gober-
nador, es porque la curva de contagios continua, por
ejemplo, en el municipio de Bacalar se ha mostrado
un incremento de un 50% y eso los pone en alerta
porque se avecina la temporada vacacional de Semana
Santa, cuando se espera gran arribo de turistas na-
cionales e internacionales y aunque están listos los
protocolos de salud para recibirlos de forma segura,
el riesgo permanece sobre la propagación del virus.

Llegaron a Q. Roo 6 mil de 
las 10 mil vacunas prometidas 
- Continuará esta semana la inmunización de adultos mayores en la entidad

El gobierno de Quintana Roo envió una protesta a Segob y Sesa, a fin de que
la inmunización sea tratada con más seriedad.

Llegaron a Q. Roo las primeras 6 mil vacunas anti-covid de las 10 mil que prometió
el Presidente para esta semana.

El Presidente garantizó que no faltarán dosis
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Chetumal.- En ocasión de la con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el gobernador
Carlos Joaquín ha girado instruc-
ciones a todas las instituciones
del gobierno del estado para que
haya un total respeto a las activi-
dades que realicen las mujeres.

El gobernador de Quintana
Roo tuvo una reunión de traba-
jo para dar instrucciones pre-
cisas a los secretarios e inte-
grantes del gabinete de respetar
las manifestaciones, evitar la
confrontación y, por supuesto,
las acciones violentas.

Las movilizaciones serán
respetadas y las mujeres ten-
drán el acompañamiento de
mujeres policías para garantizar
su seguridad.

Desde el inicio de la admi-
nistración, el gobernador Carlos
Joaquín expresó que las mujeres

de Quintana Roo merecen un
gobierno que les dé las mismas
oportunidades que a los hom-
bres. Consideró que empoderar
a las mujeres es fundamental pa-
ra fortalecer a las familias de
Quintana Roo.

En esta administración, la
participación de las mujeres
en el Poder Ejecutivo es del
52.21%, 21 mil 593 mujeres
de un total de 46 mil 557 tra-
bajadores.

En el gobierno central hay
dos mil 729 mujeres de un total
de 6 mil 618 trabajadores, que
representa el 41%. En las enti-
dades de gobierno laboran 21
mil 593 mujeres de un total de
39 mil 939 personas, que repre-
senta el 54%.

Las dependencias con más
mujeres son la Secretaría de Se-
guridad Pública con 676, Sefi-

plan y SATQ con 452, Secretaría
de Gobierno con 217; Oficialía
Mayor con 214 y la Secretaría
de la Contraloría con 147.

Las entidades con más muje-
res son la Secretaría de Educación
con 9 mil 686, Secretaría de Sa-
lud con 6 mil 512, DIF con 917,
CAPA con 308 e ICAT con 302.

En el sector educativo, 16
mil 499 mujeres pertenecen a
este sistema.

De 2015 a 2020 se registró
un crecimiento del 5% de mu-
jeres en el gobierno central, un
400% en puestos titulares, un
21% en subsecretarías y un 33%
en direcciones.

El gobierno de Carlos Joa-
quín abrió a las mujeres las opor-
tunidades que les habían sido ne-
gadas por las condiciones ine-
quitativas que prevalecieron en
el estado.

El gobierno de Carlos 
Joaquín abrió a las mujeres
las oportunidades que les

habían sido negadas por las
condiciones inequitativas que

prevalecieron en el estado.

El datoMedidas sobre manifestaciones de hoy

CJ: respeto a las mujeres es 
fundamental en Quintana Roo
Tendrán acompañamiento por personal femenino de la policía

Cancún. – “El proyecto del Tren Maya
es mucho más que una obra de infraes-
tructura, en realidad representa un nue-
vo paradigma”, expresó el gobernador
Carlos Joaquín al participar, con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador,
en el banderazo de inicio de obra del
tramo cinco del Tren Maya.

El gobernador explicó que el tramo
cinco es de importancia estratégica,
porque Cancún es una potencia turís-
tica y seguramente será la ventana del
Tren Maya al mundo.

Además, añadió Carlos Joaquín,
la ruta Cancún-Tulum tiene mucho
que aportar al proyecto integral, por-
que representa la perspectiva moder-
na y vanguardista del origen ancestral
regional y esto es parte esencial de la
visión estratégica para unir y desa-

rrollar, con progreso e identidad, al
mundo maya mexicano.

“En Quintana Roo, estamos listos
para hacer la parte que nos toca”, en-
fatizó Carlos Joaquín al destacar que
la fortaleza social y turística de los
quintanarroenses da contexto al evento
de inicio de obra del Tren Maya.

“En Quintana Roo, nunca baja-
mos los brazos. Día tras día, vamos
luchando por mantener la contención
del contagio de covid-19 y, paralela-
mente, avanzamos en la reactivación
del turismo y las actividades produc-
tivas. Hemos recuperado bastante
bien la frecuencia de nuestros vuelos,
nuestra capacidad hotelera está vol-
viendo a crecer y nos falta todavía el
retorno de los cruceros, cuya expec-
tativa está para mediados de este

año”, precisó el titular del Ejecutivo.
El tramo cinco, que va de Cancún

a Tulum, se dividió en dos. La parte
norte, que estará a cargo de ingenieros
de la Secretaría de la Defensa Nacional,
y la sur, que construirá el consorcio
Grupo México y Acciona.

La parte norte, de Cancún a Playa
del Carmen, será un viaducto ferrovia-
rio de 49.8 kilómetros de longitud, de
doble vía electrificada y soportada so-
bre una estructura elevada de 10 metros
de altura, de concreto reforzado con
base de columnas, capiteles y vigas.

Limitará las afectaciones a los po-
bladores, negocios y visitantes al re-
ducirse los niveles de ruido y vibración,
gracias al sistema electromotriz, la sus-
titución de durmientes y balastros por
un sistema de vía de placa.

Se generarán más empleos y se reactivará economía regional
Ante la construcción del tramo cinco del Tren Maya

El gobernador Carlos Joaquín expresó que las mujeres de Quintana Roo merecen
un gobierno que les dé las mismas oportunidades que a los hombres.

El gobernador Carlos Joaquín señaló que el Tren Maya es de
importancia estratégica, porque Cancún es una potencia turística y
seguramente será la ventana del Tren Maya al mundo.
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Chetumal.- El plan de Fonatur Solar
contempla plantas solares que serán
construidas y financiadas por la ini-
ciativa privada, según confirmó el
Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

Rogelio Jiménez Pons, director
general de Fonatur, explicó que entre
octubre y noviembre arrancará la
construcción de cuatro granjas, la
primera en San José del Cabo, Baja
California, y las otras en Tulum, Can-
cún y Cozumel, Quintana Roo. “El
proyecto, de alrededor de mil millo-
nes de dólares, será mediante licita-
ciones públicas. Las granjas solares
las construirán privados y las operará
la CFE”, dijo

De tal manera, que Fonatur Solar
aportará 20 por ciento del recurso ne-

cesario para la construcción de los par-
ques solares, el cual provendrá de la

venta de activos propios, como terre-
nos, campos de golf y plantas de tra-

tamiento de aguas negras, entre otros.
Asimismo, se pondrán en venta algu-
nos terrenos en Huatulco y plantas de
tratamiento de aguas en Cancún e Ix-
tapa, informaron.

Jiménez Pons, aclaró que el resto
del financiamiento se buscará en la
banca internacional a través de Nafin
y Banobras. “La intención es que las
plantas solares se instalen en terrenos
propiedad de Fonatur, aunque no se
descarta desarrollar algunas en pre-
dios de comunidades, mismas que se
verían beneficiadas con la generación
de energía” aseveró.

Jiménez Pons concluyó que parte
del plan contempla que una proporción
de las utilidades permitan llevar a cabo
mejoras en las comunidades donde se
ubiquen.

Jiménez Pons concluyó
que parte del plan contempla
que una proporción de las
utilidades permitan llevar 

a cabo mejoras en las
comunidades donde 

se ubiquen.

El datoConfirma Fonatur plan

Empresarios construirán
parques solares en Q. Roo
Serán operados por la Comisión Federal de Electricidad

Reforma.- El gobierno de Quintana Roo,
que encabeza Carlos Joaquín, a través de la
SEDARPE continua con la entrega de apo-
yos para apicultores del municipio de Ba-
calar, dentro del proyecto de fortalecimiento
del Sector Apícola de Quintana Roo en don-
de se invierten más de 3 millones de pesos
en beneficio de 304 apicultores del estado.

En la población de Reforma, el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (SEDARPE), Luis Torres, dijo
que en esta segunda entrega en el municipio

de Bacalar se apoyó con inversión de 281
mil 240 pesos a 38 apicultores de 10 comu-
nidades con la entrega de 3 mil 684 kilogra-
mos de azúcar, 4 mil 605 hojas de cera, 184
kilogramos de alimento proteico, 456 abejas
reina mejorada y 15 colmenas pobladas.

Luis Torres señaló que se están cumplien-
do las metas del proyecto para lograr la re-
cuperación y reactivación económica del sec-
tor apícola en 184 unidades de producción
y la atención de 6 mil 864 colmenas de los
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Fe-

lipe Carrillo Puerto, José María Morelos y
Lázaro Cárdenas.

Explicó que con el recurso de este pro-
yecto se adquirirán un total de 37 mil 490
kilogramos de azúcar, 41 mil 600 hojas de
cera estampada, 3 mil 432 abejas reina me-
jorada, mil 317 kilogramos de alimento pro-
teico y 455 colmenas.

Recordó que hasta ahora se han apo-
yado en total a 298 apicultores de Lázaro
Cárdenas, Tulum y Bacalar y se conti-
nuará hasta cumplir la meta.

Apicultores de Bacalar reciben apoyos para reactivarse 
Beneficio a productores de 10 comunidades

El plan de Fonatur Solar contempla plantas que serán construidas y financiadas por la iniciativa
privada en Quintana Roo.

En esta segunda entrega de apoyos en Bacalar se
beneficia a 38 apicultores de 10 comunidades.
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Cancún.- El banderazo de inicio
de los trabajos para la construc-
ción del Tramo 5 del proyecto
de desarrollo integral Tren Maya
en el estado de Quintana Roo,
que corresponde a 121 kilóme-
tros de doble vía de Cancún a
Tulum, fue dado por el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, quien reiteró que este tipo
de obras beneficiarán directa-
mente a la económica y genera-
ción de empleos en el estado.

Apuntaron que este trayecto
será totalmente electrificado y
contará con cuatro estaciones,
además de tres paraderos, por lo
que el director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Rogelio Jiménez
Pons, destacó que las acciones
en los próximos tres o cuatro
meses se centrarán en trabajos
preliminares como lo es el dise-
ño de proyecto ejecutivo.

“La construcción del Tramo
5 Norte, que va de Cancún Ae-
ropuerto a Playa del Carmen
norte (60,3 kilómetros de doble
vía electrificada, y principal-

mente en viaducto elevado), es-
tará a cargo de la Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena). El
Tren Maya  es un proyecto que
inició hace menos de un año y
ya comienza a distribuir bene-
ficios económicos, sociales,
culturales y ambientales en la
región”, aseguró.

Por su parte, el subsecretario
de la Defensa Nacional, André
Georges Foullon Van Lissum,
explicó: “Esta secretaría trabajará
con otras dependencias federales
y usará los recursos con los que
cuenta para construir el Tren Ma-
ya. Este proyecto es un eslabón
más en una cadena en beneficio
del desarrollo del país”.

Asimismo, el comandante del
Agrupamiento de Ingenieros de
la Base Aérea de Santa Lucía y
residente de obra, Gustavo Ricar-
do Vallejo Suárez, declaró: “La
construcción deberá realizarse de
manera ordenada y rápida, recons-
truyendo los dos cuerpos de la ac-
tual carretera para dinamizar el
comercio y el turismo. Firmado
el convenio de colaboración con
Fonatur, en 24 meses se llevará a
cabo la realización del tramo 5
norte del Tren Maya.”

EL TREN CORRERÁ
EN SEGUNDO PISO
PARA ESTE TRAMO

De manera específica, explica-
ron que la construcción de la vía
férrea del Tren Maya para el Tra-
mo 5 sur, que corresponde al tra-
yecto de Playa del Carmen al Li-
bramiento Tulum (60.7 kilóme-
tros de doble vía electrificada)
estará a cargo de Grupo México,
en conjunto con Acciona, em-
presa española que tiene una am-
plia trayectoria en proyectos fe-
rroviarios en el mundo.

Dado lo anterior, el vicepre-
sidente ejecutivo de Grupo Mé-
xico, Xavier García de Quevedo,
refrendó la importancia de la
obra, declarando: “El Tren Maya
es uno de los proyectos más re-
levantes de las últimas décadas
que transformará la manera de
movilizar personas y mercancías
en la Península de Yucatán”. 

También confirmaron que el
Tren Maya en el tramo 5 norte
de Cancún a Playa del Carmen,
correrá sobre un viaducto eleva-
do de doble vía a lo largo de 48
kilómetros que construirá la Se-
cretaría de la Defensa Nacional.

Gustavo Ricardo Vallejo

Suárez, general a cargo del gru-
po de ingenieros del Aeropuerto
de Santa Lucía, explicó que esta
solución constructiva tiene como
objetivo reducir la afectaciones
al tránsito vehicular en la carre-
tera Cancún-Playa del Carmen
y añadió que en la doble vía
electrificada correrán trenes de
carga y pasajeros con velocida-
des de 100 y 160 kilómetros por
hora, cuya construcción tomará

dos años a partir de esta fecha,
con jornadas de trabajo de 24
horas diarias.

Las obras incluirán también
la reconversión de la carretera
Cancún-Playa del Carmen para
convertirla en una vialidad de altas
especificaciones que dinamizará
simultáneamente el comercio y
el turismo, destacó el general.

Abundaron que esta obra bus-
ca garantizar el menor perjuicio
durante la construcción para que
la ya afectada industria turística y
hotelera por la actual pandemia
tenga las mejores condiciones de
recuperación económica paulatina
y en el menor tiempo posible. Asi-
mismo, Rogelio Jiménez Pons
destacó el compromiso de Fonatur
por conservar el patrimonio cul-
tural de la región, anunciando ac-
ciones en conjunto con el INAH

para remozar la iglesia y la plaza
pública de la localidad. 

Durante el evento en Quin-
tana Roo, también acompañaron
al presidente, el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín
González; el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Jor-
ge Arganis Díaz Leal; el subse-
cretario de la Defensa Nacional,
André Georges Foullon Van Lis-
sum; el comandante del Agrupa-
miento de Ingenieros de la Base
Aérea de Santa Lucía adscrito a
Sedena, Gustavo Ricardo Vallejo
Suárez; el vicepresidente ejecu-
tivo de Grupo México, Xavier
García de Quevedo; el director
de Construcción de Latinoamé-
rica de Acciona, Francisco Javier
Lázaro; el supervisor honorario
Tren Maya, Daniel Chávez Mo-
rán, entre otras autoridades. 

AMLO dio el banderazo en Cancún

Comenzaron los trabajos en 
el tramo cinco del Tren Maya

- Las obras estarán a cargo de Sedena y el consorcio Grupo México-Acciona

Andrés Manuel López Obrador da banderazo de obras para la construcción del
Tramo 5 del Tren Maya.

Confirmaron que el tramo 5 norte de Cancún a Playa del Carmen, correrá sobre un viaducto elevado de doble
vía a lo largo de 48 kilómetros.

Esta obra busca garantizar 
el menor perjuicio durante la
construcción para que la ya
afectada industria turística y

hotelera por la actual pandemia
tenga las mejores condiciones de
recuperación económica paulatina

y en el menor tiempo posible.
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Cancún.- Según estudios y esti-
maciones de la corredora inmo-
biliaria Lamudi-México, Quin-
tana Roo se convierte paulatina-
mente en una entidad más atrac-
tiva para extranjeros y gente de
exorbitante poder adquisitivo pa-
ra adquirir una vivienda, es decir,
que los trabajadores y gente local
comienzan a rezagarse al no po-
der cubrir los costos de un in-
mueble en la entidad y según in-
formó la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF) este 2021, el es-
tado sólo ejercerá 3 por ciento
del total nacional de créditos pa-
ra vivienda social (Infonavit, Fo-
vissste, Bancos y otros).

En su análisis realizado en
los estados del sureste del país,
la corredora inmobiliaria Lamu-
di-México informó que la ten-
dencia del segmento de clase me-
dia tiene la mayor participación
en Yucatán con 55% y la más ba-
ja en Quintana Roo con 23%,
mientras que el segmento resi-
dencial o de clase pudiente tiene
la participación más alta en Quin-
tana Roo con 34%, mientras que
la más baja se encuentra en Gue-
rrero con apenas el 18%.

Asimismo, de acuerdo con
información de la SHF, la de-

manda de financiamiento de vi-
vienda para este 2021 será me-
nor a la proyectada en 2020, to-
mando en consideración la com-
plejidad que enfrentan los hoga-
res en México y que se han visto
forzados a posponer las decisio-
nes de inversión y compra de vi-
vienda, a raíz de la pandemia
provocada por el Covid-19.

EJERCEN SÓLO 25 MIL
MDP EN FINANCIAMIENTO

INMOBILIARIO

Por otra parte, se informó que
los créditos provenientes para
trabajadores o personas estable-
cidas en el segmento medio re-
sidencial se canalizaron durante
2020 en Quintana Roo, mediante
el Infonavit con 59%, Fovissste
con 7.8 %, bancos 27.7% y otros
5.5%. Es decir, que en Quintana
Roo se ejercieron sólo 25 mil
113 millones de pesos en finan-
ciamiento inmobiliario durante
2020 lo que significa sólo el 3%
del total nacional que fue de 851
mil 100 millones de pesos, según
los indicadores de la SHF.

Mientras tanto, Lamudi co-
loca a Quintana Roo en el sexto
lugar de oferta residencial con
5.9%, lo cual coloca al estado
como el más importante a nivel
nacional en cuanto a población
y oferta, mientras que Yucatán

logró con 4.99 por ciento de este
mercado y Campeche en el úl-
timo lugar nacional con apenas
el 0.19 por ciento. 

A su vez, la Ciudad de Mé-
xico es la entidad con mayor
oferta residencial con un 19.92
por ciento, en segundo lugar, el
Estado de México con el 14.65
por ciento, Jalisco, Nuevo León
y Querétaro tienen una partici-
pación del 6.54 por ciento, 6.20
por ciento y 6.19 por ciento, res-
pectivamente.

PREDOMINA LA OFERTA
DE VIVIENDA

VERTICAL EN Q. ROO

De acuerdo con Lamudi, en la
Península y el sureste del país pre-
domina la oferta de vivienda ho-
rizontal; pero esta determinación
en Quintana Roo es inversa, pues
existe en el estado un 70% de par-
ticipación de oferta en vivienda
vertical sobre el 30 % de vivienda
horizontal. Mientras que las en-
tidades con una mayor brecha son
Chiapas y Campeche con el 84%

de participación de vivienda ho-
rizontal sobre el 16% de vivienda
vertical, en cada estado.

A su vez, Mérida ha tenido
un crecimiento paulatino en el
mercado de bienes raíces, debido
a la expansión urbana, se dice
que, antes de la pandemia, las
autoridades estaban incentivan-
do la construcción de vivienda
vertical, a través del Plan de De-
sarrollo Urbano, con la finalidad
de aprovechar espacios en la zo-
na urbana y para hacer frente al
crecimiento de demanda de vi-
vienda en el estado.

Se informó que toda la re-
gión sureste tiene una amplia
participación en la Venta, sien-
do el ejemplo más notable en

el estado de Yucatán donde la
diferencia de participación es
la más amplia; sin embargo,
en el estado de Campeche pre-
domina la participación de la
oferta de vivienda en renta con
un 56% sobre el 44% de vi-
vienda en venta.

Finalmente, de acuerdo con
los datos de desarrollado regis-
trados por Lamudi, durante el
primer semestre del 2020, en la
región Sur se puede apreciar que
Quintana Roo y Yucatán son las
entidades con una mayor parti-
cipación de oferta residencial
con el 43% y el 36% respecti-
vamente, lo que representa más
de la mitad del total de la oferta
de la zona.

Según la corredora Lamudi-México

Q. Roo, mercado inmobiliario
que atrae a ricos y extranjeros
- El estado sólo ejercerá 3% del total nacional de créditos para vivienda social

Según Lamudi-México, Q. Roo se convierte en una entidad más atrayente para extranjeros y gente rica para
adquirir una vivienda.

Q. Roo presenta un 70% de participación de oferta en vivienda vertical sobre el 30 % de vivienda horizontal.

La corredora inmobiliaria
Lamudi-México informó que el

segmento residencial o de clase
pudiente tiene la participación
más alta en Quintana Roo con
34%, mientras que la más baja

se encuentra en Guerrero, 
con apenas el 18%.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 11Lunes 8 de marzo de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con la temporada alta de arribo de
sargazo a la vuelta de la esquina en Quintana Roo,
empresarios de Mahahual exigen que la estrategia
de contención y recolección del sargazo debe ser
diferente y más efectiva, a fin de que no suceda
lo mismo que en 2019 y 2020, cuando, afirman,
que se simuló la labor en este polo turístico y que
sus playas estuvieron siempre llenas de sargazo.

Durante la reinstalación del Comité para la
Correcta Aplicación del Protocolo contra el Sar-
gazo Mahahual-Xcalak 2021, los empresarios del
principal destino de la Grand Costa Maya, solici-
taron a las autoridades de los tres niveles de go-
bierno, que se priorice la atención y contención
del alga en Mahahual, a fin de evitar estragos como
los vividos en años pasados.

Asimismo, pidieron que las barreras de con-
tención que se determinen instalar en el sur de la
entidad, se coloquen en los litorales de esta co-
munidad, antes del 15 de marzo de este año, y  que
“nos los agarre Semana Santa con las playas llenas
de sargazo. Puesto que representa una muy mala
imagen para este destino y los turistas prefieren
optar por ir a otros lugares”.

De tal manera, que los empresarios locales,
entre restauranteros, hoteleros y otros prestadores

de servicios turísticos, denunciaron que el año pa-
sado, las barreras contenedoras de sargazo en Ma-
hahual, fueron muy cortas y mal colocadas “no
sirvieron de nada, porque todo el sargazo llegó a
las playas y ahí lo dejaron, el trabajo de recolección
fue simulado”, afirmaron.

La presencia del sargazo fue tal, afirman em-
presarios, que los comerciantes ubicados en la
zona de playas, fueron quienes se encargaron de
recoger el alga a la orilla de la playa, para lo cual,
ocuparon a sus trabajadores, quienes llegaron a
juntar hasta tres toneladas diarias, durante la jor-

nada habitual, siendo que no es su responsabilidad
absoluta hacerse cargo de ese tipo de limpieza.

“Nosotros limpiábamos, pero a la mañana si-
guiente, las playas estaban nuevamente llenas del alga
que recaló durante la noche, por lo que prácticamente,
fue un cuento de nunca acabar”, señalaron.

QUE MAHAHUAL SEA PRIORIDAD
ESTE 2021: COPARMEX

Bajo este escenario, Gerardo Pérez Zafra, presi-
dente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) en Mahahual, señaló que

este año, se debe de priorizar la atención en Ma-
hahual, porque en los años anteriores se atendió
el sargazo en Xcalak, únicamente, dejando en el
abandono otro polo turístico que de igual manera
es muy importante en temporada alta.

En años anteriores, la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar) colocó 650 metros de
las barreras de contención en Mahahual y 1.2 ki-
lómetros en Xcalak, al considerar que la federación,
estado y municipio atienda las zonas de playa no
concesionadas, y que los empresarios se hicieran
cargo del terreno en concesión, respectivamente.

Para este año, el Contralmirante César Ramí-
rez, representante de la Semar informó que en el
sur de la entidad, se cuenta con dos sargaceras,
una para Mahahual y otra para Xcalak, y pidió a
los empresarios y autoridades del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco (Chetumal), hacer llegar vía
oficio, la petición de colocar la mayor longitud de
barreras de contención en Mahahual y no en Xca-
lak, como se ha hecho con anterioridad.

Los prestadores de servicios turísticos de Ma-
hahual, aprovecharon para solicitar a Otoniel Se-
govia Martínez, presidente municipal de Othón P.
Blanco, instalar alumbrado público en el malecón
y mejorar el servicio de recoja de basura, que es
otro de los problemas que han venido arrastrando
desde hace bastante tiempo.

Estrategia contra sargazo
debe cambiar, piden hoteleros 

- Demandan priorizar la atención en playas de Mahahual

Coparmex señaló que se debe de priorizar la atención en Mahahual, porque en
los años anteriores sólo se atendió el sargazo en Xcalak.

Empresarios de Mahahual exigen que la estrategia de contención y recolección del sargazo debe ser más efectiva.

Empresarios locales,
entre restauranteros,

hoteleros y otros
prestadores de

servicios turísticos,
denunciaron 

que el año pasado,
las barreras

contenedoras de
sargazo en Mahahual,

fueron muy cortas 
y mal colocadas “no
sirvieron de nada”.

Para esta temporada 
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Se han aplicado en el país casi 3
millones de vacunas contra Covid

Hasta el momento, han sido aplicadas

en México más de 2 millones 765 mil 805

vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac

y Sputnik V contra Covid-19 a médicos,

enfermeras, personal hospitalario, así

como a los llamados “servidores de la

nación”, maestros de Campeche y per-

sonas adultas mayores de 60 años en

todo el país, informó la Secretaría de Sa-

lud federal (Ssa).

El universo a vacunar es de 14 millones

460,754 adultos mayores y el gobierno fe-

deral pretende inmunizar a todos en abril. 

José Luis Alomía Zegarra, director de

Epidemiología, precisó que tan sólo en el

último día se aplicaron 24 mil 976 vacunas

contra Covid-19 durante la Estrategia Na-

cional de Vacunación, además de que se

tienen 2 mil 23 dosis consideradas como

perdidas.

El funcionario de Salud federal destacó

que el país ha recibido un total de 4 millones

691 mil 775 dosis anticovid.

Sobre el avance de la vacunación por

grupos prioritarios, el funcionario indicó que

801 mil 123 trabajadores de la salud han

recibido por lo menos una vacuna. De esta

cifra, el 75 por ciento –586 mil 18– ya tiene

el esquema completo.

Un millón 343 mil 771 de personas de la

tercera edad cuentan con la primera dosis.

En tanto, las cifras sobre el personal edu-

cativo en Campeche se mantienen sin cam-

bios respecto a ayer, pues 17 mil 429 ya re-

cibieron dos inyecciones de los 17 mil 463

vacunados en total.

Por otra parte, dijo que el laboratorio Si-

novac logró completar sus trámites ante la

Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris) por lo que las

800 mil dosis de Sinovac que se mantenían

bajo resguardo en Birmex comenzaron a

ser distribuidas en los estados.

“El trámite que realiza la Cofepris quedó

concluido, y  se inició la distribución para

que estas 800 mil dosis puedan iniciar su

aplicación en la población”.

Asimismo, dijo que se han reportado 19

mil 861 casos de reacciones adversas aso-

ciadas a la vacunación, que representan el

0.4 por ciento de las dosis aplicadas.

De éstas, 66 fueron reportados como

graves, de los cuales 17 personas per-

manecen hospitalizadas y estarán en

seguimiento, hasta su alta, indicó Alomía

Zegarra.

Detalló que de la vacuna Pfizer BioNTech

se han notificado 10 mil 501 casos, de As-

traZeneca son 336 casos, de Sinovac, uno

y de Sputnik V, 23 casos. 

Inmunizados, más de 1.3 millones de adultos mayores en estados 

- Las 800 mil dosis de Sinovac que estaban almacenadas ya fueron distribuidas 

Fármaco contra SARS-CoV-2, da resultados prometedores
Redujo significativamente la carga viral en pacientes

El gigante farmacéutico Merck y un la-

boratorio estadounidense anunciaron

que un fármaco oral contra la Covid-19

que están diseñando mostró efectos po-

sitivos en la reducción de la carga viral. 

“Sabiendo que existe una necesi-

dad insatisfecha de tratamientos anti-

virales para el SARS-CoV-2, estos re-

sultados preliminares nos alientan”,

dijo Wendy Painter, directora de me-

dicamentos de Ridgeback Biothera-

peutics, en un comunicado. 

Merck interrumpió su trabajo sobre

dos vacunas contra la Covid-19 a fina-

les de enero, pero continúa investigan-

do dos tratamientos contra la enferme-

dad, incluido el molnupiravir, desarro-

llado con la empresa estadounidense

Ridgeback Bio.

El medicamento redujo significati-

vamente la carga viral en los pacientes

después de cinco días de tratamiento,

dijo la compañía el sábado en una reu-

nión con especialistas en enfermeda-

des infecciosas. 

La segunda fase de la prueba (los

ensayos tienen tres fases antes de una

posible comercialización) se llevó a ca-

bo en 202 pacientes extrahospitalarios

que tenían Covid-19 con síntomas. 

No hubo alerta en cuanto a seguri-

dad, y “de los cuatro incidentes graves

reportados, ninguno fue considerado

en relación con el fármaco estudiado”,

dijo el laboratorio.

Los resultados de este estudio “son

prometedores”, aseguró William Fis-

cher, uno de los directores de ña in-

vestigación y profesor de medicina en

la Universidad de Carolina del Norte.

“Si se refuerzan con estudios adi-

cionales, podrían tener importantes con-

secuencias en términos de salud públi-

ca, ya que el virus continúa propagán-

dose y evolucionando en el mundo”.

Han sido aplicadas en México más de 2 millones 765 mil 805 vacunas de
Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V contra Covid-19.

El medicamento redujo significativamente la
carga viral en los pacientes después de cinco días
de tratamiento, según la farmacéutica.
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Cancún.– Una menor escapa por la
puerta falsa, al ahorcarse al interior de
su domicilio, en el fraccionamiento
Villas el Mar Plus de la Región 249,
en la manzana 11 sobre la calle Gira-
soles, en donde sus familiares la en-
contraron muerta.

Vecinos, a través de una llamada te-
lefónica al número de emergencias 911,
alertaron el suicidio de una niña de 12
años de edad, que al momento sus fa-
miliares desconocen las causas que la
llevaron a tomar la fatal decisión.

La policía y la ambulancia con pa-
ramédicos llegaron hasta el domicilio
sólo para confirmar el deceso, ya que,
a pesar de intentar reanimarla, la me-
nor carecía de signos vitales.

Los familiares alegan que desco-
nocen las causas que llevaron a la me-
nor a tomar la fatal decisión, al alegar
que aparentemente no tenía problemas
graves, más que los normales en una
jovencita de su edad.

Vecinos, a través de una
llamada telefónica al número
de emergencias 911, alertaron
el suicidio de una niña de 12
años de edad, que al momento
sus familiares desconocen las
causas que la llevaron a tomar

la fatal decisión.

El datoTragedia en Villas el Mar Plus

Se ahorca niña de 12 años 
en su vivienda en la R-249
Sus familiares la encontraron muerta y desconocen causas de la decisión

Una menor de edad se ahorcó la vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Villas el Mar Plus, en la manzana 11 sobre la calle Girasoles.

El agresor se dio a la fuga

Golpean y atacan sexualmente a mujer en la Sm 77
Cancún.– Abandonan a una mujer con huellas de violencia, al pa-
recer atacada sexualmente, en un camino de terracería de la Su-
permanzana 77, su atacante no fue identificado, al darse a la fuga.

La joven intentó defenderse de su atacante y pidió ayuda,
empero al encontrarse en un paraje solitario de un supermercado
ubicado en la avenida diagonal Tulum, el sujeto consumó su
delito.  La falta de iluminación y vigilancia en la zona ayudó a
que la joven fuera atacada en dicho lugar, según vecinos, que
solicitaron ayuda a través de una llamada telefónica al número
de emergencia 911.

A la mujer, la encontraron en el transcurso de la madrugada,
con diversas lesiones en el cuerpo producto del ataque que
sufrió, y una vez que llegó la patrulla de la policía y una am-
bulancia, se le brindó los primeros auxilios por parte de los pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Minutos después, a la mujer se le trasladó hasta el Hospital
General de Cancún para atención médica, en virtud del ataque que
sufrió, y se le exhortó a interponer la denuncia correspondiente.

Abandonan a una mujer con huellas de violencia, al parecer atacada sexualmente, en un camino de
terracería de la supermanzana 77.
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Playa del Carmen.– Detienen a un sicario impli-
cado en el ataque a policías de Quintana Roo, afue-
ra de la Secretaría de Finanzas, en la zona centro
de Playa del Carmen, identificado como Sergio
“N”, de 25 años de edad, por lo que es acusado
del delito de homicidio en grado de tentativa en
agravio de dos uniformados.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía
por la presunción del delito antes mencionado, ante
la gravedad de la condición de los elementos po-
liciacos que recibieron varios impactos de bala.

A Sergio “N” lo ubicaron herido y tirado sobre
la calle Río Amazona, entre Río de Janeiro y Sao
Paulo, del popular fraccionamiento Villas Riviera,
ubicado en la periferia de Solidaridad.

Tenía dos heridas de bala, una en el glúteo y
otra en la pierna, que requirió de la intervención
médica en el Hospital General de Playa del Car-
men, donde quedó bajo vigilancia policial a dis-
posición de la Fiscalía.

Víctor Bolaños, vocero de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Quintana Roo, informó

que el estado de salud de los uniformados es re-
servado y rechazó que uno de ellos haya fallecido,
como trascendió de manera extraoficial horas des-
pués del atentado.

Los hechos en Playa del Carmen

Fueron baleados dos policías estatales, en la colonia
Centro, en la avenida Primera sur, con avenida 10
y 15, de Playa del Carmen, por dos sujetos que se
dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

La condición de los dos policías baleados es
de pronóstico reservado, ante la gravedad de sus
heridas, según comunicó la Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo.

Cerca de la medianoche, en la zona centro se
reportaron más disparos y una persona lesionada
en un ataque registrado en Villas Riviera, por lo
que la víctima fue trasladada en una patrulla.

En un operativo especial, en el cruce de las ca-
lles Río Amazonas con Río de Janeiro, se encon-
traron seis casquillos percutidos, entre otros indicios
que ayudarán a los peritos a esclarecer el caso.

Cae un sicario por
ataque a 2 policías 
estatales en Playa 

A Sergio “N” lo ubicaron herido en el Villas Riviera

Detienen a Sergio “N”, de 25 años de edad implicado en el ataque a policías,
afuera de la Secretaría de Finanzas, en la zona centro de Playa del Carmen.

Balearon a dos policías estatales, en la colonia Centro, en la avenida Primera sur, con avenida 10 y 15, de Playa del Carmen. Fueron dos sujetos que se dieron a la fuga. 

Baleados en la zona centro

Víctor Bolaños, vocero de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo,

informó que el estado de salud de los uniformados
es reservado y rechazó que uno de ellos haya

fallecido, como trascendió de manera 
extraoficial horas después del atentado.
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DE CINCO ESTRELLAS

Atout France México, institución
que dirige Mèlanie Belin, cele-
bró el primer “Médiatour penín-
sula Ibérica y México” de ma-
nera virtual, que además es tam-
bién el primero en su tipo dedi-
cado a la prensa evento que in-
volucró a las delegaciones de
España y Portugal, con la parti-
cipación Dominique Maulin-

Diabira, directora Atout France
en esos países.

En su oportunidad Mèlanie

Belin, resaltó la necesidad de re-
forzar la identidad de Francia
como destino número uno en el
mundo por su cultura, patrimo-
nio arquitectónico, gastronomía
y el “art de vivre” como dicen
los franceses.

Agregó que presentaron pro-
puestas turísticas de carácter sos-
tenible y así demostrar que Fran-
cia está lista para las nuevas ten-
dencias y hábitos de  viaje. 

Recordó que Francia es el se-
gundo destino favorito de los me-
xicanos, en 2019 recibieron más
de 680 mil viajeros, cifra que dis-
minuyó 55 por ciento en 2020 y
según estudio de Euro Monitor,
pronostica que será hasta 2022
que el país galo reciba nueva-

mente el número de viajeros me-
xicanos registrados en 2019.

Asimismo, Atout France, es-
tima que las pérdidas en consumo
turístico en 2020 fueron de 61 bi-
llones de euros, lo que representa
30 por ciento respecto a 2019,
mientras que las ganancias por
llegadas de viajeros internacio-
nales sólo bajaron 47 por ciento
en Francia; en Italia bajó 55 por
ciento y en España 63 por ciento
en el periodo comprendido de
enero a agosto de 2020.

La investigación realizada a
lo largo del año pasado señala
importantes cambios en los há-
bitos del viajero, donde sobresale
clara preferencia por la montaña
durante el verano por las activi-
dades al aire libre y el contacto
con la naturaleza que ofrece en
contraste con el atractivo que re-
presenta la nieve en esa misma
área durante el invierno. 

El Sky alpino sufrió el cierre
de los remontes mecánicos, lo
que dio oportunidad a activida-
des como: la bicicleta sobre nie-
ve, paseos en trineo, caminatas
en raquetas y motonieves como
nueva forma de disfrutar el in-
vierno en la nieve. 

Mèlanie Belin, añadió que
las ciudades y hoteles de lujo
fueron particularmente impac-
tadas por el cierre de fronteras
y falta de turistas extranjeros, lo
que representó oportunidad para
promover ciudades que cuentan
con los principales atractivos que
buscan los mexicanos: gastro-
nomía, cultura y vida nocturna. 

En la esta primera muestra
virtual participaron destinos co-
mo: Occitania, segunda región

más extensa de Francia de donde
proviene el queso Roquefort; El
Gard, que se distingue por su
variedad de paisajes y ocupa el
segundo lugar en producción de
alimentos orgánicos; Nîmes, ciu-
dad romana con más de dos mil
años de historia.   

Vaucluse, provincia de la flor
de lavanda; Avignon, la ciudad
de los Papas, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la
Unesco; Costa Azul con Niza,
la quinta ciudad de Francia y se-
gundo centro turístico interna-
cional; Cannes conocida por su
festival internacional de cine;
elegantes boutiques, y hoteles
palaciegos y, Mónaco, segundo
estado más pequeño del mundo
que ostenta diez restaurantes con
estrellas.   

El Valle del Loira, Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco,
reúne indeterminado número de
castillos, 15 de ellos llamados
“Grandes Sitios del Valle del Loi-
ra”, destino ciclista con sus 5 mil
km de carriles y circuitos a dis-
posición de los visitantes.   

Normandía con espacios na-
turales, acogiendo a artistas, pin-
tores, impresionistas y escritores
lleva a la literalidad el arte de vi-
vir. Este año se celebra el bicen-
tenario del nacimiento de Gus-

tave Flaubert. Rennes, ciudad
universitaria, festiva y de moda.
Con un festival a la semana, en
la bulliciosa ciudad cultural. 

Las Islas de Tahití, famosas
por sus playas de arena blanca,
lagunas turquesas y paisajes de
atolones de coral e incluso picos
volcánicos. En la Polinesia Fran-
cesa puedes descansar en para-

disiacas islas del Pacífico sur en
medio del aire perfumado con
vainilla, cultura exuberante y de-
liciosa cocina francesa. 

Testigo vivo de la historia
frente al mar el Hôtel du Palais,
construido en 1854 por Napo-
león III para su esposa, Eugenia
de Montijo, es el único Palais
de la Costa Atlántica, hoy for-

ma parte de The Unbound Co-
llection by Hyatt, incluye el
emblemático Rotonde frente al
mar dirigido por el chef Auré-

lien Largeau, 
Hubo mucho más como pre-

sentaciones de las aerolíneas Air
France e Iberia,  RENFE -ope-
radora ferroviaria de España- que
dieron a conocer sus itinerarios

de vuelos y conexiones, al igual
que las estrictas medidas de hi-
giene y seguridad para proteger
a colaboradores y pasajeros.  

El cierre estuvo a cargo de
Dominique Maulin-Diabira,
quien agradeció la asistencia de
prensa española, portuguesa y
mexicana, más de 80 en y 16
socios que presentaron sus pro-
ductos y servicios. Subrayó las
prácticas de constante análisis
en materia de turismo para
mantener avante el mercado, las
medidas tomadas por el destino
para enfrentar la contingencia
y procesos orientados a la va-
cunación y recuperación eco-
nómica del sector. 

Sin duda, el “Médiatour
Atout France México, España y
Portugal”, resultó  exitoso para
agentes de viajes y prensa de los
tres países participantes.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

“Médiatour península Ibérica y México”, organizado por Atout France
México y también España y Portugal, se realizó de forma virtual 

Por Victoria
González Prado

Mèlanie Belin, directora Atout France México.

Dominique Maulin-Diabira, director Atout France Espana-Portugal.

Mónaco.Hotel du Palais.
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En Tenosique, Tabasco, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor concluyó las visitas de supervi-
sión de las obras del Tren Maya
que realizó este fin de semana.

Al último, constató el avance
del 84.14 por ciento, equivalente a
35.34 kilómetros de los 42 que se
tiene como meta para finales de
este mes, en el tramo 1 de Palen-
que a Escárcega.

La extensión total del recorrido
es de 228 kilómetros a lo largo de
los estados de Chiapas, Tabasco y
Campeche en los que estarán las
estaciones Palenque, Boca del Ce-
rro y El Triunfo, además de varios
paraderos.

El mandatario dijo que regre-
sará en tres meses a supervisar el
progreso de la obra y llamó a re-
doblar los esfuerzos para termi-
nar el proyecto en 2023. Dijo que
“no podemos fallar. (...) Debe-
mos ir hacia adelante y terminar
a tiempo”.

A cargo de la construcción del
tramo 1 están las empresas Mota-
Engil México y China Communi-
cations Construction Company.

El director del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons, indicó que
se espera alcanzar un avance de 95
kilómetros en los próximos tres
meses.

Resaltó que los trabajos se re-
alizan en tres turnos, lo que contri-
buye a la generación de empleos
locales.

Al respecto, el jefe del Ejecuti-
vo afirmó que se seguirá dando
preferencia al sureste del país para
impulsar su crecimiento tras años
de abandono. 

De esta forma, el Presidente de
México recorrió desde Quintana
Roo la Península de Yucatán para
la supervisión de esta magna obra
y además de dar el espaldarazo
institucional a las autoridades lo-
cales que ahora buscan la reelec-
ción, dejó instrucciones para im-
portantes obras públicas adiciona-
les. 

En Cancún, AMLO dio el ban-
derazo de inicio de los trabajos pa-
ra la construcción del Tramo 5 del
proyecto de desarrollo integral
Tren Maya en el estado de Quinta-
na Roo, que corresponde a 121 ki-

lómetros de doble vía de Cancún a
Tulum. Este trayecto será total-
mente electrificado y contará con
cuatro estaciones, además de tres
paraderos.   

La construcción del Tramo 5
Norte, va de Cancún Aeropuerto
a Playa del Carmen Norte (60,3
kilómetros de doble vía electrifi-
cada, y principalmente en via-
ducto elevado), estará a cargo de
la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena).    

De ahí la trascendencia de la
rehabilitación y modernización
del acceso vehicular entre el Aero-
puerto Internacional de este desti-
no turístico y su centro urbano. 

Le explico. El Gobierno de
México invertirá más de 600 mdp
en esta obra de infraestructura vial
para dejar flamante al principal ac-
ceso vehicular de Cancún y la Ri-
viera Maya, conocido como Bou-
levard Luis Donaldo Colosio. 

Por otra parte, le comento que

la Contraloría Municipal del
Ayuntamiento de Benito Juárez
está orientando a las familias afec-
tadas por procedimientos adminis-
trativos irregulares de la Dirección
de Ingresos Coordinados y Co-
branzas de las administraciones
2013-2016 y 2016-2018. 

Su titular, Reyna Arceo Rosa-
do, indicó que luego de hacer el
llamado a la ciudadanía el día
martes, para que se acercaran a las
autoridades las personas que se
identifiquen con los casos detecta-
dos sobre irregularidades adminis-
trativas en el proceso de sus vi-

viendas, han comenzado a llegar a
la oficina gubernamental familias
que reconocieron esta operación. 

La titular de la Contralaría
aclaró también que existen otros
casos donde el Ayuntamiento no
tiene injerencia, como aquellos
que tengan que ver con la falta de
pagos de sus casas ante los bancos
ya que eso es un tema de respon-
sabilidades particulares. 

Asimismo señaló “Estamos
atendiendo a todos los procedi-
mientos que haya llevado la Di-
rección de Ingresos Coordinados
en esos años específicamente, in-
cluida la notificación, el segui-
miento y toda la documentación
firmada por ellos”. 

Precisó que en caso de que no
hayan sido notificados, la Contralo-
ría verifica que efectivamente el
expediente se llevó a cabo en la Di-
rección de Ingresos Coordinados y
asesora a los ciudadanos los si-
guientes pasos en materia jurídica. 

“Solo los casos de las  adminis-
traciones 2013- 2016 y 2016-
2018 son los que verificamos si
está como debe ser el procedi-
miento. Otros casos como créditos
hipotecarios, no tiene injerencia el
Ayuntamiento”, reiteró. 

Pidió a los dueños de las vi-
viendas, de preferencia el titular
o en su caso, algún familiar,
acudir a la asesoría con todos
los documentos y notificaciones
que tengan firmados por funcio-
narios municipales de esos dos
periodos de gobierno de la Di-
rección de Ingresos Coordina-

dos y Cobranzas para dar celeri-
dad a sus casos. 

Las personas con estas situa-
ciones podrán  ser atendidas en las
oficinas de la Contraloría Munici-
pal, ubicada en Plaza Centro, en la
Avenida Náder No. 8, o en la Di-
rección de Ingresos Coordinados y
Cobranzas, que se encuentra en un
edificio anexo al Palacio Munici-
pal, ambos casos en un horario de
9:00 a 17:00 horas. 

Ahora que se conmemora el
Día Internacional de la Mujer con-
viene saber que de acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda
2020, en México hay 64 millones
540 mil 634 mujeres, mismas que
componen el 51.2% de la pobla-
ción total.  

Del total de la población
ocupada de 25 años y más que
se desempeña como funciona-
rios y directivos de los sectores
público, privado y social,
39.0% son mujeres.  

En 2018, 40.7% de las judi-
caturas y magistraturas en los
juzgados y tribunales superiores
de justicia estatales estaban a
cargo de mujeres; 48.2% y
49.2% de las posiciones en la
Cámara de Diputados y en el
Senado estaban ocupadas por
mujeres; y en los Ayuntamien-
tos 44.9% eran regidoras, síndi-
cas o presidentas municipales.  

Las mujeres son propietarias de
un tercio (36.6%) de los estableci-
mientos micro, pequeños y media-
nos de manufacturas, comercio y
servicios privados no financieros
(MIPYMES). Las mujeres propie-
tarias contratan más mujeres para
trabajar (dos mujeres remuneradas
por cada hombre) y 86.1% de su
personal permanece empleado du-
rante todo el año. 

La brecha de género en la carga
total de trabajo (remunerado y no
remunerado) es de 13.4 horas se-
manales en promedio. La mayor
carga de trabajo para las mujeres
se refleja en menor disposición de
tiempo libre: en promedio 4.2 ho-
ras a la semana.  

La Organización de las Na-
ciones Unidas conmemora des-
de 1975 el Día Internacional de
la Mujer. Fue en México en
donde se llevó a cabo la primera
Conferencia Mundial sobre la
Mujer, del 19 de junio al 2 de
julio de 1975, durante el año in-
ternacional de la mujer. Dos
años más tarde, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
declaró oficialmente el día 8 de
marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer; empero, lo an-
terior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HO-
RA 14. 

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

600 mdp para rehabilitar Boulevard 
“Luis Donaldo Colosio” de Cancún 

El Gobierno de México invertirá más de 600 mdp en esta 
obra de infraestructura vial para dejar flamante al principal 
acceso vehicular de Cancún y la Riviera Maya, conocido 

como Boulevard Luis Donaldo Colosio. 
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Del reclamo por jornadas labora-
les más cortas, mejores condicio-
nes de trabajo, salario digno y de-
recho al voto, las mujeres pasa-
ron en una centuria a la exigencia
de la igualdad de género, de ma-
yores espacios, de respeto a su
dignidad y de reconocimiento a
su trascendencia social.

Este lunes 8 de marzo no se cele-
bra, se conmemora, una de las lu-
chas feministas más trascendentes
en la historia. El sacrificio de casi
130 mujeres en un incendio provo-
cado en la fábrica de camisas Cot-
ton en la zona industrial de Nueva
York en 1911 provocó la moviliza-
ción de 15 mil trabajadoras que exi-
gieron justicia para sus pares que
habían iniciado una huelga en la
factoría de ropa reivindicando sus
derechos laborales y políticos.

Las Naciones Unidas oficiali-
zaron la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer en 1975.
Sin embargo, desde entonces, la

efeméride sólo es una fecha en el
calendario cívico. La sociedad está
en deuda con el sexo femenino, al
cual le ha regateado sus prerrogati-
vas y menoscabado su dignidad
como persona en la realidad social.
A la mujer se le ve como ciudada-
na de segunda. Se le reconoció el
derecho al voto hasta 1953, no co-
mo garantía social, sino graciosa
dádiva presidencial.

Por décadas, la mujer ha sido
violentada en la casa, la escuela, el
trabajo, la pareja, la familia, la reli-
gión y la política. Ha sufrido de ra-
cismo, discriminación, bullying, ex-
plotación, menoscabo de sus dere-
chos políticos, laborales y sociales,
acoso y violencia sexual, desigual-
dad y falta de oportunidades. La
mujer, relegada de las esferas del
poder y del reconocimiento social.

El año pasado, el 8M y el 9M
fueron una llamada de atención so-

cial; las mujeres, que hoy están en
pleno empoderamiento, se hicie-
ron presentes y gritaron ¡Ya Basta¡
contra la violencia, los feminici-
dios, la explotación laboral, la in-
comprensión familiar, la desigual-
dad en el trabajo, la indiferencia
gubernamental y la falta de políti-
cas públicas en materia de victimi-
zación y apoyo a la mujer.

Fue una manifestación numero-
sa y espontánea, sólo manchada
por las anarquistas y ultras violen-
tas, pero dejaron sentir el músculo
del sexo femenino que representa
el 51.2 por ciento de la población.
El grito enérgico y justo de la mu-
jer se escuchó y cimbró al país,
menos a la estructura gubernamen-
tal, que desprecia los reclamos fe-
ministas. Así sucedió con el 9M,
cuando la huelga espontánea de
brazos caídos -no trabajo, no con-
sumo, no cuidos- fue aprovechada

por el gobierno para reprimir a sus
funcionarias y a la no primera da-
ma para que se abstuvieran de su-
marse al movimiento y en el caso
de las empleadas, otra vez como
dádiva graciosa, se informó que no

se les descontaría el día si faltaban.
En esta nueva edición, no se es-

pera una manifestación multitudina-
ria, la cual ya fue estigmatizada por
el gobierno y curándose en salud
amuralló Palacio Nacional con el
pretexto de prevenir actos violentos.

Ningún gobierno ha sido tan
omiso ni recriminatorio con las mu-
jeres como éste; sin embargo, han
promovido infinidad de conferen-
cias, premiado a mujeres policías,
aprobado la ley de menstruación
digna y otras lindezas como paliati-
vos para satisfacer a la mujer.

Este 8 de marzo, apoyemos
verdaderamente a la mujer y, aun-
que es difícil cambiar la idiosin-

crasia del mexicano, exijamos al
gobierno un compromiso real de
reivindicación femenina.
Solo por no dejar: Honor a quien
honor merece. Bien por el IMSS
que, en un acto de justicia y equi-
dad, consideró a los policías auxi-
liares que resguardan las instala-
ciones hospitalarias del Instituto
como personal de primera línea y
también comenzaron a aplicarles
la vacuna contra la Covid-19. Re-
conocen a los elementos policiacos
que también son personal de alto
riesgo y por ello les aplican el antí-
geno. Sucedió en el Centro Médi-
co Nacional La Raza. Esperemos
que este ejemplo se replique en to-
das las instalaciones médicas del
país, no sólo las del IMSS, ya que
los cuerpos de seguridad que vigi-
lan tan estratégicas instalaciones
corren el mismo riesgo que el per-
sonal sanitario. 

Desde su campaña, Trump adelantó
que levantaría un muro entre Esta-
dos Unidos y México, para evitar la
entrada de nuestros connacionales
violadores, asesinos, ladrones. En
funciones, logró recorrer un tramo
de la extensa frontera con la cons-
trucción. Nuestro mandatario repi-
tió incansablemente que gobernaría
con el pueblo. Cerca del pueblo y
cuando le aconsejaban que utilizara
guardaespaldas para evitar un posi-
ble ataque, afirmó siempre que el
pueblo lo cuidaba.

Sin aviso previo, una madrugada
de la semana pasada, varios trabaja-
dores iniciaron con rapidez, la cons-
trucción de una cerca de metal muy
gruesa y de más de dos metros de
altura, en torno a Palacio Nacional.
A una gran cantidad de mexicanos

se le ocurrió inmediatamente, que
era del tamaño de su miedo. Que la
“honestidad valiente” sólo fue slo-
gan de campaña cuando buscaba la
jefatura de gobierno. 

Desde el inicio de su ejercicio gu-
bernamental, dio señales de pretender
compararse con Benito Juárez. Dijo
que su gobierno sería como el de él y
que se rodearía de los mejores hom-
bres para que le ayudaran a gobernar.
Era de las primeras mentiras en su
mundo de fábula. Se rodeó de una bo-
la de lacayos aburridos (por aquello
de burros) que sólo sirven para cum-
plir sus órdenes de rodillas. Para obe-
decerlo ciegamente y para satisfacer
sus caprichos sin opinar una palabra.

El único que manda sin gobernar
es él. Impone su voluntad a placer.
Envía las iniciativas más retrógra-
das al Congreso, con la consigna
dictatorial de que los diputados a su
servicio, que no del pueblo, las
aprueben sin cambiarle una coma.

Ordena a sus lacayos a tratar con
sonrisas a los delincuentes. 

Como el caso más reciente, el de
la secretaria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, la ex perio-
dista Rosa Icela Rodríguez, con or-
den de recibir al empresario Ruma-
no Fabian Tudor, buscado en varios
países del mundo por dedicarse a la
clonación de tarjetas, sólo para de-
jarlo ir inmediatamente después. Se
ignora si también recibió instruccio-
nes de propinarle abrazos.

Hace unos días, un grupo de jó-
venes lo injurió durante un vuelo.
Se comprobó con ello, que no todo
el pueblo lo quiere, como pregona.
Dio señal de la inseguridad de un
Presidente y de otros pasajeros, al
viajar en aviones comerciales en lu-
gar de en uno estrictamente para el
caso, que en el suyo duerme el sue-
ño de los justos, sin haber podido
venderse. Rifado y no entregado a
nadie. Que causa un gasto mayor

parado, que utilizado en sus viajes
sin exponerse y sin exponer a nadie.

Ahora, con la cerca impuesta a
Palacio Nacional, se murmura que
así pretende esconderse de las femi-
nistas que hoy reclaman justicia pa-
ra su género abandonado a su suerte
y entregado con ese abandono, a las
manos de los homicidas, entre los
cuales existen hasta menores de
edad, sin que ninguna autoridad se
haya esforzado en trazar algún plan
para evitar que las mujeres sean
agredidas o asesinadas.

Algo nunca visto en la historia,
como han coincidido historiadores,
periodistas y otras personas pensan-
tes. El historiador Alejandro Rosas
sostuvo que resulta extraño que “el
objetivo sea que los manifestantes
no lleguen a la sede del Poder Eje-
cutivo… O que quieran pintarra-
jear… Pero eso se hubiera desacti-
vado si hubiera empatía del gobier-
no para dialogar con las mujeres.”

La organización Aquelarre Fe-
minista y la Red Nacional de Refu-
gios  rechazaron las declaraciones
del Presidente contra el movimiento
feminista y lo acusaron además de
constituir violencia institucional.

“Es inaceptable  -sostuvo-  que
el Jefe de Estado confunda las de-
nuncias de violencias de género con
campañas partidistas negras o que
deslegitime el movimiento feminis-
ta, que históricamente ha exigido a
todos los gobiernos justicia y respe-
to a nuestros derechos,  etiquetándo-
nos por levantar la voz, de conser-
vadoras”. Recordar que hoy, quien
no va de acuerdo con sus caprichos,
es conservador, neoliberal, fifí, etc.

Con sarcasmo, algunos opinan
que ahora, sólo falta rodear Palacio
Nacional con un foso lleno de lagar-
tos, para que cumpla su sueño de re-
gresar  al pasado que tanto añora, a
vivir en el castillo del emperador.

ariosruiz@gmail.com

El castillo del emperador
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Una lucha laboral que empoderó a la mujer

Por Luis
Ángel García
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En algo que pareció una dura crítica no
sólo a la forzadísima y muy impopular
candidatura de Félix Salgado Mace-

donio a la gubernatura de Guerrero,
sino a otras, como la de Layda Sansores
en Campeche y la de Raúl Morón en
Michoacán, el líder de Morena en el
Senado y aspirante a la sucesión en
2024, el zacatecano Ricardo Monreal

pidió ayer a la base y dirigencias de Mo-
rena evitar la implosión de Movimiento
Regeneración Nacional al anteponer el
interés personal por sobre el del país. 

“Debemos actuar con altura de mi-
ras. No dejemos que los errores del pa-
sado atenten contra las promesas del
futuro… 

“Si las y los militantes de Morena
no comprenden que la magnitud histó-
rica de este momento requiere anteponer
los intereses del país a cualquier aspi-
ración personal, no existirá manera al-
guna de evitar un conflicto interno que
pueda llevar al movimiento a la implo-
sión”, subrayó. 

La advertencia la hace en su segun-
da entrega del artículo La encrucijada. 

Recordó que “la llegada de Mario

Delgado a la dirigencia del partido ge-
neró una expectativa creciente para con-
solidar la institucionalidad y dar paso
a un partido de vida orgánica; sin em-
bargo esto no es un reto menor”, dijo.  

El momento mexicano, de polari-
zación y conflictos, de un juego de in-
tereses creados que pretenden atajar a
la 4T, frente a el proceso electoral del
6 de junio, “el movimiento debe actuar
con sensibilidad y concordia política,
para evitar rupturas y deserciones…   

“Estamos en una coyuntura tal, que
de nuestra responsabilidad como inte-
grantes del movimiento-partido depen-
derá el futuro de la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública nacional, así co-
mo del sistema de partidos y la demo-
cracia en México”, precisó.  

Monreal consideró que México está
frente a la elección más grande de su
historia, por lo que Morena tiene el de-
safío de seleccionar aspirantes para 20
mil 292 cargos de elección popular.  

Aun cuando gran cantidad de posi-
ciones serán decididas a través de en-
cuestas, puntualizó, la transparencia y
la certidumbre en torno al proceso pa-

recen no estar en su mejor momento.   
“Esta situación resulta sumamente

peligrosa, pues debemos recordar que
parte fundamental del triunfo de Morena
se logró gracias a la confianza, cualidad
ausente en el resto de los partidos po-
líticos de México”.  

En este contexto, explicó, en todo el
planeta, los niveles de confianza ciuda-

dana en las instituciones han disminuido.  
“Nos encontramos ante un momento

que exige la transformación y el cambio
de paradigmas y que nos obliga a pre-
guntarnos cómo podrán funcionar las
democracias en el mundo”.  

Afirmó que aún los partidos políti-
cos son necesarios para que la demo-
cracia representativa funcione.  

En las sociedades modernas, expli-
có, sería imposible contar con una de-
mocracia funcional, sin la existencia de
agrupaciones políticas como interme-
diarias entre la fuerza aspiracional y el
ejercicio legítimo del poder público.  

Morena, subrayó, es el único partido
que cuenta en México con niveles de
confianza aceptables entre la población,
como lo demuestran las encuestas de
opinión que se han publicado rumbo a
la jornada electoral de 2021.  

Por ello, insistió, si este movimiento

no logra estar a la altura de las circuns-
tancias en la selección de candidatas y
candidatos, así como en su organización
interna, el riesgo no sólo será hacia
adentro, sino que implicaría un colapso
del sistema de partidos en el país, de-
jando a la democracia a la deriva.  

El también presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado ase-

guró que, si la militancia y dirigencia
de Morena logran generar las condicio-
nes para adoptar la cultura democrática
en su día a día, específicamente dentro
de la vida pública del país, Morena dará
el ejemplo para otros movimientos de
izquierda en la región latinoamericana.  

Pero insistió en que la confianza que
el pueblo de México le otorgó a este
partido en las urnas en 2018, no es una
concesión sin límites.  

Por el contrario, dijo, es responsa-
bilidad de quienes integran el movi-
miento distinguirse a cada paso de quie-
nes estuvieron antes en el poder, no sólo
en el Ejecutivo, sino en los distintos ór-
denes y niveles de gobierno.  

Recordó que, para ganar la Presi-
dencia, Andrés Manuel López Obra-

dor obtuvo 30 millones 113 mil 483
votos, una distancia con el competidor
más cercano de más de 17 millones 50

mil votos, lo que hace de esta elección
la de mayor legitimidad en la historia
reciente de México.  

Sin embargo, esto no implica actuar
con irresponsabilidad.  

“Lo más insensato sería embriagar-
nos con el éxito electoral y con ello per-
der la racionalidad y el buen juicio con
los que debemos conducirnos, procu-

rando el bienestar social y el cambio
propuesto”.  

El zacatecano concluyó, al indicar
que es fundamental que la pluralidad
que representa el movimiento encabe-
zado por el actual Presidente de la Re-
pública siga contando con una vía ins-
titucional para hacer valer sus demandas
y exigencias.  

EN ZACATECAS, 
OTRO MONREAL VA ARRIBA

En los previos al arranque de campaña,
sondeos dan a la candidatura de David

Monreal, al gobierno de Zacatecas por
la coalición “Juntos Haremos Historia”
(integrada por Morena, PT, PVEM y
NA), una ventaja de 20 puntos porcen-
tuales por sobre Claudia Anaya, can-
didata de la coalición “Va por Zacate-
cas” (del PAN, PRI y PRD). 

El más reciente análisis demoscó-

pico realizado por Truedata, indica que
el hermano de Ricardo Monreal -quien
ya pasó como gobernador de este esta-
do- encabeza las preferencias electorales
con un 39.3 por ciento; mientras que
con un 17.4 por ciento, Anaya queda
en segundo lugar. 

Los que de plano casi no figuran son
Martha Noyola (1.3%), del partido lo-
cal La Familia Primero; Ana María

Romo (1.2%) de Movimiento Ciuda-
dano; Flavio Campos (1.1%) del par-
tido PAZ para desarrollar Zacatecas;
Nicolás Castañeda (1 %) del PES y,
hasta el último sitio, Fernanda Salomé

(con un 0.4%) de Redes Progresistas.

INSISTE EN LO DE
LAS REDES SOCIALES

Y ya que andamos con los Monreal,

vale la pena señalar que Ricardo acordó
el pasado fin de semana la realización
de un seminario regional con la Orga-
nización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura,
la UNESCO. 

Ello, a fin de entablar un diálogo
multinacional que permita a los países
encontrar elementos comunes para la
regulación de las redes sociales. 

En una conversación con el repre-
sentante de la UNESCO en México,
Frédéric Vacheron, el zacatecano se
congratuló por la decisión del orga-
nismo para subir de nivel el debate
respecto de la regulación de las redes
sociales en el mundo, ya que ello no
puede ser solamente una discusión lo-
cal, afirmó.   

“Entiendo los riesgos que hay en la
regulación de contenidos en medios,
por lo que una discusión global para un
reto global es necesaria”, indicó. 

Monreal consideró que así como la
tecnología tiene múltiples ventajas para
la sociedad y puede ser utilizada para
transformar al mundo, también puede
generar riesgos importantes, profundizar
las inequidades y las divisiones que ya
sufren nuestras sociedades.  

A nivel global, se han presentado,
dijo, una serie de iniciativas legislati-
vas que tratan de atender los riesgos
que existen sobre el uso de datos per-
sonales, la desinformación y los dis-
cursos de odio.   

El senador afirmó que se requiere
una conversación que nos ayude a es-
tablecer principios o estándares inter-
nacionales, basados en mejores prácti-
cas y lecciones aprendidas, que nos ayu-
de a avanzar con inclusión y con pers-
pectiva de derechos humanos en la re-
gulación de las redes sociales.  

rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Vacunación...

Monreal ve riesgos de implosión 
en Morena por seguir intereses 

personales, antes que los del país
Por Roberto 

Vizcaíno
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EN POLÍTICA, SI AL JEFE DE JE-
FES “LE METEN GOL” ES POR-
QUE ASÍ LOS DECIDEN LOS DUE-
ÑOS DEL EQUIPO…

Ahora sí, el que me sale con el
“domingo siete” es el Presidente que
en la mañanera nos brinda una clase
de intrigas palaciegas que culminaron
con el robo de su anterior elección de
2006, operada por Claudio X. Gonzá-
lez y explicaba las formas y los fon-
dos de cómo lo implementaron, inclu-
so señaló que siendo presidente del
CCE desde ahí pretendieron incluir a
todos los empresarios para darle la
“lección” de la derrota, y ahora, cuan-
do en la ASF sale con su batea de ba-
bas, el mismo Presidente dice que lo
más seguro es que le “metieron un
gol” al auditor superior, cuando es
claro que los que intervinieron para su
nombramiento fue uno de los más
hampones ex presidentes del CCE, li-
gado a su amigo Gabino Cué, con el
cual y con la sociedad y complicidad
de Jorge Coco Castillo lograron hacer
enormes negocios saqueando, con sus
primos, los del ex presidente del
CCE, los fondos de los oaxaqueños
que se destinan a la salud y  como son
cuatachones o hay muchos compro-
misos y complicidades, pues ahí si-
guen, el asunto es que siempre se su-
po  de que ese ex presidente del CCE,
que estaba íntimamente ligado por
esas intrigas y jodederas al presidente
Peña Nieto operaron el nombramien-
to del auditor superior, y ahora, a lo
mejor porque no tiene toda la infor-
mación o le dan palo a él sus propios
agentes de seguridad nos sale con
que: a lo mejor le “metieron un gol”,
y si el Presidente sigue pensando así,
igual que a Madero, por andar pen-
sando en que todos son de buena fe
pues lo van, un día, a sacrificar… en
política no se puede andar en Babia,
se tiene la información o se consigue,
pero no se dejan pasar los golpes, no
porque se quiera hacer venganzas, si-
no porque es por el bien de todos,
cuando esta conciencia no existe,
pues por ello, se dan los “goles” y ni
se dan cuenta, el Presidente sabe jugar
beisbol, pero para su conocimiento,el
futbol se juega con los pies y con ellos

se patea debajo de cualquier mesa.
Y seguramente las intrigas pala-

ciegas y las patadas bajo la mesa obli-
gan a Fabián Medina a dejar la ofici-
na de la Cancillería a pesar de la enor-
me lealtad y afecto que mantiene con
Marcelo Ebrard… algunos dicen que
es el desmantelamiento de los equi-
pos con miras a la sucesión presiden-
cial, hay que eliminar a los buenos
para proteger a los malos, bueno, es
lo que dicen en muchos lados.

En verdad que es sorprendente la
historia que cuenta el Presidente so-
bre el fraude de 2006 y de cómo ope-
ró en éste, el grupo de Claudio X
González y nos comenta de que desde
los tiempos de Peña Nieto se le co-
menzó a investigar sobre los fraudes
y los no pagos de impuestos, pero to-
dos se han quedado en el cajón, inclu-
so, el Presidente, con tal de que no se
tenga la duda de que se investiga a es-
te grupo encabezado por Claudio X
González que siguen operando en
muchos estados por medio de sus ex
presidentes del CCE y otros que son
financiados por ellos para este grupo
y atacar constantemente al Presidente,
no se han reabierto las investigacio-
nes sobre los saqueos, negocios y
evasión fiscal de Claudio X González
y si suponemos que esos son delitos
que se persiguen de “oficio” no ve-
mos las razones por las que no se si-
gan haciendo y se llegue a la investi-
gación real y la consignación sobre
los delitos. En serio, considero que el
Presidente es un hombre bueno, de
buena fe, y sobre todo, no vengativo,
pero esto es precisamente lo que
muestra que lastimó a Madero en su
tiempo, y ahora, sin duda, también lo
lastima a él y a su causa. No se pre-
tende que mantenga una mano dura,
sino una mano amigable pero fuerte y
clara donde no dejará que los golpes
se den sin respuesta y debiliten la cau-
sa actual enarbolada por el Presiden-
te, tampoco se puede permitir que con
esos corruptos y perversos fifís se les
deje actuar con total impunidad por-
que son capaces de todo, incluso, lle-
gar a los sacrificios contra los hom-
bres buenos. La inocencia es buena
pero para mantener un buen espíritu,

pero no para controlar a los hampones
a los que se tiene que someter al im-
perio de la ley y de la justicia, dejarlos
en la impunidad como se está dejando
a muchos pillos de otros tiempos es
muy peligroso, porque se debe recor-
dar que una pulga no mata al perro,
pero no lo deja dormir ni estar en paz.

Tenemos que reconocer que no se
han logrado triunfos y controles con-
tra la delincuencia organizada y son
terribles los datos que nos indican que
en diez años de guerra promovida por
Calderón y alentada por los intereses
de las mafias locales y norteamerica-
nas y algunas agencias de inteligencia
y hampones de cuello blanco, hay
más de 45 mil viudos y esto nos da
una clara idea de los miles de huérfa-
nos que a la larga formarán, como en
Centroamérica, las bandas de niños
de la violencia que se incorporan a los
grupos de la delincuencia con alto
grado de violencia y resentimiento.

Muchos analistas señalan que en
algunos estados la influencia de los
grupos de la delincuencia invaden la
política e imponen y contaminan or-

ganizaciones, es más, nosotros hemos
explicado cómo los grupos financie-
ros de la delincuencia organizada
controlan  los mercados de créditos
comerciales, las centrales de abasto,
los mercados y el mercado de cons-
trucción e inmobiliario y son los que
patrocinan y corrompen a los grupos
políticos en el poder no importando
de qué partidos políticos sean, por
ello, en Oaxaca, se ven los avances de
estos grupos, de tal suerte que se ven
construcciones y controles en merca-
dos y zonas, cambiando incluso los
usos de terrenos en zonas habitacio-
nales y se notan cientos de construc-
ciones cuando no existen créditos
bancarios y sí amplias ventajas de las
autoridades administrativas para que
operen sin ningún conflicto ni con-
trol, así también se han visto los con-
troles en zonas urbanas y la combina-
ción de bandas que manipulan esas
zonas con total impunidad, y esto es
muy grave, porque si siguen operan-
do pronto tendrán controlados mu-
chos sitios como en Centro y Sur
América… y, nos jodemos todos.

Macaneando o patadas bajo la mesa

Es sorprendente la
historia que cuenta
el Presidente sobre
el fraude de 2006 y
de cómo operó en
éste, el grupo de

Claudio X González y
nos comenta de que
desde los tiempos
de Peña Nieto se le

comenzó a
investigar sobre los

fraudes y los no
pagos de impuestos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

El empresario Claudio X González.
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Es cierto que en materia de equi-
dad entre hombres y mujeres hay
muchas tareas pendientes y que no
todo se resuelve con lo político,
donde se ha logrado un avance en
ese rubro, pero las asignaturas
aplazadas deben cubrirse. 

Cada año en el aniversario del
Día de la Mujer se repite el mismo
estribillo. Ellas pidiendo igualdad
y el gobierno comprometiéndose a
cumplirlas, aunque en el terreno
de los hechos no llegue a hacerlo. 

Las exigencias y demandas al
cumplimiento de los compromisos
quedan en el aire al paso de los
días siguientes al ocho de marzo,
mientras crece la indignación por
parte del sector femenino. 

El actual gobierno como el pa-
sado cree cumplir con el propósito
de la equidad de género y lo hacen
a medias, con discursos, con asig-
nación de la misma proporción de
hombres y mujeres en los cargos
de elección popular, aunque pare-
ce ser que la oferta es simplemen-
te la asignación de cuotas. 

Sin embargo, en cuestión de
hechos, las demandas femeninas
crecen sin que la supuesta aten-
ción por parte de las instancias
gubernamentales les resuelve la
problemática, siendo algunos de
los más fuertes los referentes a la
violencia, a los feminicidios y a
la equidad de salarios en cargos
similares. 

Por lo que respecta al terreno
político el avance es considerable,
ya que, por ley, los partidos están
obligados a presentar candidatos
hombres y mujeres en los distintos
procesos, los que van en las 15 gu-
bernaturas (ocho hombres y siete
mujeres), por vez primera; además
de las nominaciones a diputados
federales y locales y las distintas
alcaldías del país. 

De acuerdo con esto, por vez
primera el país podrá contar con
un número importante de mujeres
en los gobiernos estatales, donde
actualmente solamente hay dos, la
gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, que dejará el cargo a

un hombre y la Jefa de Gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum,
a quien le restan tres años más. 

Queda distante aquella primera
mujer que gobernó un estado de la
República y la primera que acce-
dió al gabinete presidencial, am-
bas en el gobierno de José López
Portillo, con diferencia de meses.
Primero fue Griselda Álvarez la
que asumió la gubernatura de Co-
lima, por la vía del sufragio y nue-
ves meses más tarde, Rosa Luz
Alegría fue designada secretaria
de Turismo. 

Después de ellas han goberna-
do otras entidades varias mujeres,
aunque pocas en realidad por la
vía de sufragio. Beatriz Paredes,
Tlaxcala; Amalia García, Zacate-
cas; Ivonne Ortega, Yucatán y
Martha Erika Alonso, Puebla, así
como las mencionadas Claudia
Pavlovich y Sheinbaum, por vía
directa y Rosario Robles y Dulce
María Sauri por la vía interina. 

Nueve mujeres en 42 años
desde que la primera asumió
ese cargo. 

Tampoco tenemos demasiada

representatividad entre las féminas
que han abanderado a un partido
como candidatas a la presidencia
de la república y una sola de ellas
fue competitiva, encabezando a un
partido de los considerados nacio-
nales. Rosario Ibarra fue la prime-
ra mujer candidata presidencial y
luego han seguido, otras más in-
cluida la propia Rosario por segun-
da ocasión. Le siguieron Cecilia
Soto, Marcela Lombardo, Patricia
Mercado, Josefina Vázquez Mota
y Margarita Zavala, siendo esta úl-
tima la que abandonó la contienda
electoral a medio camino. 

En los gabinetes presidenciales
ha habido mayor concurrencia de
mujeres desde que la titular de Tu-
rismo fue Rosa Luz Alegría e in-
cluso en esa dependencia han esta-
do otras mujeres como Silvia Her-
nández, Leticia Navarro, Gloria
Guevara y Claudia Ruiz. 

La presente administración
se ha revelado por obtener un
margen de equidad en el gabi-
nete presidencial, con la prime-
ra mujer que asume la titulari-
dad de Gobernación, aunque ha

fallado en otros terrenos con
respecto a las mujeres. 

*****

Finalmente, Andrés Granier, el
polémico ex gobernador de Tabas-
co se registró como aspirante
priista a la alcaldía de Centro (Vi-
llahermosa), donde sostendrá una
fuerte disputa con su antecesor en
el gobierno estatal, Manuel An-
drade, quien ahora es abanderado
del PRD. 

En Quintana Roo, Laura Be-
ristaín y Mara Lezama van co-
mo candidatas de Morena a la
reelección en Solidaridad (Pla-
ya del Carmen) y Benito Juárez
(Cancún). 

En Acapulco, desde el pasado
jueves comenzaron a llegar grupos
de mujeres, identificadas con las
provocadoras que aparecen en dis-
tintos eventos y marchas de pro-
testa. Se considera que, en el Día
de la Mujer, Guerrero puede ser el
epicentro de las más fuertes pro-
testas enfocadas hacia Félix Sal-
gado, señalado por ser violentador
de mujeres. 

Pendientes en equidad de género 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Cada año en el
aniversario del Día de la
Mujer se repite el mismo
estribillo. Ellas pidiendo
igualdad y el gobierno
comprometiéndose con
cumplirlas, aunque en 
el terreno de los hechos 
no llegue a hacerlo. 

ramonzurita44@hotmail.com

Las demandas de mujeres en México crecen sin que haya respuesta.
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Una mujer fuerte, disciplinada,
inteligente, romántica y creativa
es la escritora y fotógrafa Roxa-
na Ramos, quien deja huella a
través de sus libros “Ven, te
cuento un cuento”, “El fin del
cuento” y “Los cajones de mi al-
ma”, sus tres primeras publica-
ciones, seguramente, de muchas
obras más.

Roxana Ramos es claro
ejemplo que la belleza no está

peleada con la inteligencia, hoy
es una de las 100 autoras más
leídas en México, además, en
sus redes sociales tiene un am-
plio número de seguidores que
siempre está al pendiente de sus
posts.

Roxana Ramos tuvo el valor
y coraje para lanzarse como es-
critora independiente.

En su inicio mandó a impri-
mir 100 libros de su obra “Ven,

te cuento un cuento” para que
su familia y amigos lo tuvieran
en sus manos, pero un día a uno
de sus amigos se le ocurrió hacer
una preventa y se vendieron más
de 500 ejemplares “y no podía-
mos parar la preventa porque no
sabíamos manejar la plataforma
y en un año se vendieron 3 mil
unidades de mi primer libro
‘Ven, te cuento un cuento’, lo
cual fue una súper sorpresa.

Mientras una persona se
siente identificada y la puedas
ayudar en algo ya estás del otro
lado”.

Los libros de Roxana Ramos
son textos autobiográficos, que
van acompañados de sus foto-
grafías, pero en “Ven, te cuento
un cuento” (2018) habla de una
historia de desamor, donde hubo
muchos sentimientos involucra-
dos. En cambio, con “Fin del
Cuento” (2019) deja atrás el ape-
go de una relación inmerecida y
se abre camino al amor verda-
dero, ese que a través de la ma-
gia te pone de frente con tu alma
gemela para sacudirte la vida to-
talmente. En una travesía por el
redescubrimiento personal, Ro-
xana Ramos se permite llamar
al amor por su nombre y entre-
garse a él plenamente, sin res-
tricciones. Porque el amor arde
más allá de la piel, prende fuego
en el alma

Desde que inició como es-
critora independiente ha sido tal
el éxito que ha cosechado Ro-
xana Ramos, que el sello edito-
rial Penguin Random House pu-
so sus ojos en ella para reeditar
sus libros “Ven, te cuento un
cuento” y “Fin de cuento”.

ESCRITORA, FOTÓGRAFA,
ESTRATEGA, CAMPEONA DE

ORATORIA Y LOCUTORA
“Para mí, la satisfacción está
cumplida en el momento en el

que logro concretar mi sueño y
mi sueño no es cuánto se vendió
o cuánta gente me sigue, me
gusta compartir lo que siento,
como por ejemplo, compartir la
reflexión que tuve al tomarme
una taza de café, o bien, de al-
guna circunstancia por la que
estoy atravesando y lo mismo
pasa con mis libros, escribo des-
de desde el dolor o desde el
amor o desde la desilusión y
hay quienes se ponen el saco
para bien o para mal”, señala
en una entrevista con DIARIO

IMAGEN, la escritora, fotó-
grafa, estratega y locutora, na-
cida en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, descendiente de familia
oriunda del hermoso estado de
Campeche.

Desde pequeña, a muy corta
edad, a Roxana Ramos le ha
gustado escribir por un hábito
que le inculcó su abuela materna
Elina Esparza, quien le dijo: “es-
tá bien escribir tus sentimientos
para entenderte”. 

Aunque en vida, su abuela
no pudo ver sus obras, Roxana
Ramos abre su corazón: “Me de-
cidí a publicar ‘Ven, te cuento
un cuento’ en un contexto muy
privado pues era precisamente
por ella. Mi abuela era un mu-
jerón, declamaba hermoso, can-
taba divino, escribía maravillo-
samente. Ganábamos los con-
cursos de poesía, ganábamos los
concursos de oratoria, era mi
personal training”.

TODA UNA PROFESIONAL
DEL MARKETING DIGITAL

A los 15 años de edad incursionó
a la radio, primero como locu-
tora, después como productora
y directora artística. “Tengo
diez  años alejada de la radio por-
que me he dedicado al marketing
digital, soy estratega, pero la ra-
dio siempre va a ser parte de mi

vida. De hecho los audiolibros
de mis libros son con mi voz y
eso es increíble porque sigo vi-
gente”, exclama esta talentosa
escritora, quien tiene una voz
bellísima con los tonos exactos
para llegar al corazón del públi-
co. “Antes de ser locutora de ra-
dio fui campeona de oratoria y
todo va de la mano, todo es una
expresión”.

- En tus libros abordas una
inevitable catarsis.

De hecho la palabra catarsis
es algo que se menciona frecuen-
temente en mis dos libros “Ven,
te cuento un cuento” y “Fin del
cuento”, desde la creación pri-
maria que es la necesidad de en-
tenderme es catarsis hasta el mo-

mento en el que esto se adapta
a versos y a una lectura super
gentil para la gente con una com-
prensión muy rápida, muy básica
y muy sencilla, eso es es catarsis
en todo su esplendor y en todo
el proceso.

- El libro “Fin del cuento”
es la continuación de “Ven,
te cuento un cuento”.

Estos dos libros son el Ying
Yang del amor. Se pueden leer
por separado, no pasa absoluta-
mente nada, pero a mí me gusta
que lo hagan en secuencia, es al-
go personal porque la idea final
es decir “no siempre te va a ir
bien, pero también te va a ir in-
creíble y tienes que valorarlo
cuando suceda”.

“Hay quienes creen que hay que quedarse en el piso la-
miéndose las heridas por no ser correspondidos, pero mi
libro ‘Fin del cuento’ es para cualquiera, depende la percep-
ción que tenga cada quien y el estatus emocional”, dice Ro-
xana Ramos, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Sus libros “Ven, te cuento un cuento” y “Fin del cuento” tie-
nen una secuencia emocional, pero también se pueden leer
por separado.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...
Penguin Random House presenta las reediciones de “Ven, te cuento un cuento” y “Fin del cuento”

Roxana Ramos, entre las escritoras
mexicanas más leídas; una mujer

que poéticamente es magia
*** Es una soñadora incansable
que desnuda sus aciertos y
fracasos a través de la prosa,
compartiendo su esencia sin
reparo en cada renglón
*** “No me gusta esa cultura de
romantizar el apego, no tienes
porqué aguantar absolutamente
nada que te haga mal en
nombre del amor”, señala esta
brillante mujer que está por
lanzar su cuarto libro
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EL ALMA GEMELA SÍ EXISTE
- ¿Encontraste a tu alma ge-
mela en el amor?

“Fin del cuento” habla del
encuentro de las almas gemelas,
habla de la existencia de este tipo
de situaciones inesperadas que
son las que sientes cuando co-
noces a alguien de toda la vida
y lo has visto toda tu vida y en
realidad jamás lo habías tenido
de frente, habla un poco de eso.

-Cómo reconocer a tu alma
gemela.

En realidad no tiene un ins-
tructivo, es algo que se siente,
es un reconocimiento inmediato,
es algo que no te puedes explicar
cuando dices ‘qué me pasa con
esta persona, por qué siento que
lo conozco de toda la vida y te
empiezas a preguntar mil cosas”,
esa fue mi experiencia, me ima-
gino que deben haber muchas
otras. Hay hay quienes creen que
probablemente son la compati-
bilidad inmediata, hay otras per-
sonas que lo llaman amor a pri-
mera vista, pero no creo en el
amor a primera vista, no creo
mucho en el amor romántico, no
me gusta esa cultura de roman-
tizar el apego y no me gustan
muchas situaciones que son su-
per nocivas que la gente cree que
están bien y que por amor hay
que aguantar, que por amor hay
que sufrir porque el amor todo

lo puede, pero el amor no todo
lo puede, no tienes porqué
aguantar absolutamente nada
que te haga mal en nombre del
amor, claro, es mi criterio.

- ¿El alma gemela se busca
o llega sola?

Llega sola, vamos a llamarlo
poéticamente magia, es un mo-
mento mágico y memorable,  es
algo que tenía que suceder, son
como deudas de vidas pasadas.
Yo no era una persona muy es-
piritual hasta que viví esta situa-
ción en mi vida y buscaba po-
nerle un nombre en mi desespe-
ración de no comprender algo
que emocional y espiritualmente
me estaba llevando un punto des-
conocido por completo para mí.

SUS LIBROS SON TEXTOS
AUTOBIOGRÁFICOS

Además, “Fin del cuento” es
un libro que ayudará a quie-
nes no creen en el amor.

Hay quienes creen que hay
que quedarse en el piso lamién-
dose las heridas por no ser corres-
pondidos, pero mi libro “Fin del
cuento” es para cualquiera, de-
pende la percepción que tenga ca-
da quien y el estatus emocional.

- Cuando escribiste “Ven, te
cuento un cuento”, ¿ya te-
nías planeado “El fin del
cuento”?

No,para nada. “Ven, te cuen-
to un cuento” sale de mi diario
personal, lo adapto a este forma-
to que lo acompaño con mis fo-
tografías y a los cuatro o cinco
meses de publicarlo, comienzo
a vivir la historia del “Fin del
cuento” y empiezo a escribirla
inmediatamente.

“Ven, te cuento un cuento”
es la clásica relación de la mujer
ambulancia que quiere rescatar
a alguien que no quiere ser res-
catado porque además no entien-
de la forma, que no está enamo-
rada, pero eligió a alguien para
amarlo y esa persona simple y
sencillamente es un incapacitado
emocional y empieza esta rela-
ción nociva en la que él no quie-
re amar a esa persona, pero tam-
poco la quiere soltar y  la hiere,
la lástima sin querer porque no
es una mala persona, simple y
sencillamente no tiene las herra-
mientas emocionales para estar
ahí. Ella quiere salvarlo y quiere
enseñarle que sí se puede, que
el amor existe y ella se va des-
truyendo intentando salvarlo, pe-
ro eso no es amor, el amor no
duele, el amor no destruye a na-
die. El desprecio y la deslealtad
sí destruyen, el amor no.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
PUBLICARÁ SU CUARTO

LIBRO, UN LIBRO MUY
FUERTE, LLENO DE DOLOR,

PERO CON INTELIGENCIA
EMOCIONAL

- ¿Viene un cuarto libro en
puerta?

Los últimos dos años me de-
diqué a escribir un libro que está
por salir. “Ven, te  cuento un
cuento” y “Fin del cuento” son
reediciones de sus versiones ori-
ginales con material inédito de
la mano de  Penguin Random
House.

Sí habrá un nuevo libro que
está próximo a salir, me llevó
dos años escribirlo, es comple-
tamente autobiográfico, en este
nuevo libro, del cual no puedo
decir su nombre, ya no existen
personajes, soy yo Roxana y es
lo más difícil que he hecho en
mi vida, es un libro muy fuerte,
es un libro de una aceptación de-
licada, lleno de mucho dolor, pe-
ro con inteligencia, inteligencia
emocional aplicada por todo lo
aprendido. 

Mi nuevo libro que está por
salir habla de la parte más de-
presiva y vulnerable de mi vi-

da, cómo salí de ahí y sin tanto
poema.

Este nuevo libro me hubiera
gustado leerlo cuando tenía 20
años de edad porque probable-
mente le hubiera aprendido mu-
cho para enfrentarme no sola-
mente a mis relaciones persona-
les sino familiares. Las tres úl-
timas lecturas que hice antes de
enviarlo lloré sin control, pero
es un llanto de alivio.

Este nuevo libro que saldrá
no solo es un trabajo de con-
tenido y de letras, es un traba-
jo artístico en cuanto a su di-
seño, en la portada, en su in-
terior, pero además es una sor-
presa que nadie se espera, es
un  formato que nadie está es-
perando y sé que a mucha gen-
te le va a encantar. 

SUS ESCRITORAS
FAVORITAS: ÁNGELES
MASTRETTA E ISABEL

ALLENDE

- Tus libros al ser autobio-
gráficos son libros honestos.

No hay un libro mío que no
haya escrito con honestidad. Pro-
bablemente hoy no pienso igual
que cuando escribí “Ven, te
cuento un cuento” y sería algo
que no volvería a permitir en mi
vida, pero en su momento así lo
creía y por ello siempre va a ser
un libro honesto 

- Los libros han sido grandes
compañeros durante esta
pandemia por Covid-19.

Los libros han sido grandes
compañeros que han salvado a
muchos. También está padre si
buscamos un lado positivo a la
situación. Está padre que la gente
empiece a adquirir sus libros en
línea porque la gente se está li-
berando de muchos tabús  y eso
me agrada. 

Hoy, más que nunca la gente
está leyendo y eso me agrada.

- ¿Cuál es tu libro favorito
y quiénes son tus autores
predilectos?

Me gusta la novela, me gusta
mucho Isabel Allende, también
crecí leyendo a Ángeles Mas-
tretta, me encanta su novela
“Mujeres de ojos grandes”,  ha
sido un libro que me ha marcado
mucho, también está el libro
“Arrancame la vida y puedo
mencionar mil libros más.  Me

gusta mucho la novela, me gus-
tan las novelas de época, las no-
velas históricas.

- Algo que desees agregar.
Agradecer el espacio, que me

sigan en mis redes sociales como
@roxanaramosrr

Mis redes sociales siempre
están abiertas para que el público
se acerque a mí y me cuente las

experiencias que les ha dejado
leer mis libros. Gracias.

Roxana Ramos se permite
llamar al amor por su nombre y
entregarse a él plenamente, sin
restricciones. Porque el amor ar-
de más allá de la piel, prende
fuego en el alma.
¡Gracias Roxana Ramos

por esta charla!

Roxana Ramos afirma: “No hay un libro mío que no haya es-
crito con honestidad. Probablemente hoy no pienso igual que
cuando escribí “Ven, te cuento un cuento” y sería algo que no
volvería a permitir en mi vida, pero en su momento así lo creía
y por ello siempre va a ser un libro honesto”.

“Mi nuevo libro que está por salir habla de la parte más de-
presiva y vulnerable de mi vida, cómo salí de ahí y sin tanto
poema”, confiesa Roxana Ramos.

Desde pequeña, a muy corta edad, a Roxana Ramos le ha
gustado escribir por un hábito que le inculcó su abuela ma-
terna Elina Esparza, quien le dijo: “está bien escribir tus sen-
timientos para entenderte”.
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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

Será un día ideal para el deporte, además, así podrás
descargar la energía excedente. 

No discutas con tu familia, esto te atraerá más conflictos;
piensa de forma optimista.

Sé generoso, te irá bien en el ámbito económico: comparte
con tus seres queridos.

Hoy será un día propicio en el que contarás con nuevas
oportunidades económicas.

Podrías sentir fatiga debido a que llevas una vida algo
desordenada que te da ansiedad.

Te sentirás firme y resuelto-a hoy, tendrás energía positiva
para realizar lo que desees.

La intensidad emocional encaminará tus pasos hacia la
creatividad. Equilibrio emocional.

En el terreno familiar, si tienes hijos, disfrutarás de un día
muy tierno en su compañía. 

H oy será un día ideal para traslados, viajes y cambios de
lugar.  Mucho éxito y suerte.

Es posible que existan nuevas aventuras en puertas; las
uniones serán beneficiosas.

Presta atención, porque podrían llegar nuevas
oportunidades a tu vida laboral.

Aprovecha la energía, procura que tu dinamismo vaya
encauzado hacia lo que desees.
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Día Internacional
de la Mujer:
International
Women’s Day.

Mujer: Woman.

Mujeres: Women.

Igualdad de
género: Gender
equality : 

Igualdad social:
Social equality.

Derechos: Rights.

Feminista:
Feminist.

Feminismo:

Feminism.

Educación:
Education.

Justicia: Justice.

Salud: Health.

Desarrollo:
Development.

Trabajo: Job.

Participación
política: Political
participation

Vida libre de
violencia: Life
free of violence.

Libertad: Liberty.

Púrpura: Purple. 

Amor: Love.

Organizaciones:
Organizations.

Colectivo:
Collective.

Protestas:
Protests.

Paz: Peace.

Conciencia:
Awareness.

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 Atoch
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

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella 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.

1908.- El 8 de marzo de 1908, un
suceso transcendental marcó la
historia del trabajo y la lucha sin-
dical en el mundo entero: 129 mu-
jeres murieron en un incendio en
la fábrica Cotton, de Nueva York,
Estados Unidos, luego de que se
declararan en huelga con perma-
nencia en su lugar de trabajo.El
motivo se debía a labúsqueda de
una reducciónde jornada laboral a
10 horas, un salario igual al que

percibían los hombres que hacían
las mismas actividades y las malas
condiciones de trabajo que pade-
cían. El dueño de la fábrica ordenó
cerrar las puertas del edificio para
que las mujeres desistieran y aban-
donaran el lugar. Sin embargo, el
resultado fue la muerte de las obre-
ras que se encontraban en el inte-
rior de la fábrica a raíz de este su-
ceso. Se designó esta fecha como
el Día Internacional de la Mujer

TIP ASTRAL

ELEFANTE BLANCO. Los elefantes blancos
son considerados en todos los países del sudeste
asiático como portadores de la buena suerte, según
la tradición, se rocían con oro en polvo disuelto en
agua, plata y nueve tipos de piedras preciosas.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Derechos humanos de las mujeres

¿Sabías que en un día como hoy...?

*** Educación.

*** Salud.

*** Desarrollo.

*** Trabajo.

*** Participación política.

*** Vida libre de violencia.

*** Derechos Sexuales y Derechos

Reproductivos.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO28 Lunes 8 de marzo de 2021


