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El desabasto de medicamentos
en Quintana Roo es el “Talón
de Aquiles” para las autorida-
des estatales de salud, luego
de que el Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (Insabi) ya acu-
mula más de nueve meses de
retraso en la entrega de los fár-
macos, lo cual hace imposible
la atención de pacientes en la
entidad de una forma adecua-
da, es por lo anterior que se
lanza un llamado para que el
gobierno federal tome cartas
en el asunto y se atienda esta
primera necesidad. 

Y es que esta semana, se dio
a conocer que el Insabi tiene un
retraso de nueve meses en el en-
vío de más del 60% de las claves
de compra de medicamentos,
incluyendo los necesarios para
el tratamiento de los pacientes
Covid, lo cual en un corto plazo
podría representar una nueva
crisis en torno a la enfermedad
en los hospitales del estado. 

Alejandra Aguirre Crespo,
titular de la Secretaría de Salud
de Quintana Roo, confirmó es-
ta información durante su
comparecencia ante diputados
de la XVI Legislatura e hizo
un llamado para que se atienda
pronto el desabasto. “Hasta el
momento, el Insabi sólo ha en-
tregado 77 claves de las 271
notificadas, las cuales debieron
llegar a la entidad desde febre-
ro pasado”, lamentó. 

Asimismo, destacó: “Por
supuesto que tenemos un pro-
blema con el abastecimiento
de medicamentos en el estado,

aunque no es una responsabi-
lidad del gobierno local”, acla-
ró, pues desde la fecha men-
cionada, ha sido el propio go-
bierno estatal, quien ha asu-
mido la responsabilidad de se-
guir brindando los servicios de
salud y los medicamentos en
la medida de sus posibilidades. 

“Nosotros solicitamos 313
claves que eran necesarias para
atender a la población quinta-
narroense. El Insabi sólo apro-
bó 271. Pero en mayo pasado,
el gobierno federal decidió
quitar de este grupo otras 25
claves”, denunció.

En este contexto, reconoce
que actualmente el gobierno
del estado enfrenta grandes

obstáculos para adquirir el res-
to de las 67 claves que no fue-
ron consideradas por el Insabi,
ya que los lineamientos de
compra establecen un precio
máximo de adquisición, que a
su vez es mucho menor al pre-
cio original.

“Una clave de medicamen-
to operativo, por ejemplo, tie-
ne un costo comercial al ma-
yoreo de 200 pesos. Pero los
lineamientos de compra se-
ñalan que sólo podemos ad-
quirir aquellos que cuesten
menos de 120 pesos, precio
que sólo tienen unas pocas
proveedoras. Como otros es-
tados enfrentan el mismo pro-
blema, es realmente difícil en-

contrar la disponibilidad su-
ficiente”, explicó. 

Hasta agosto pasado, según
la funcionaria, “el mayor re-
traso se encuentra en las claves
de medicamentos operativos,
pues sólo han llegado 60 de
los 191 notificados. Mientras
que del material de curación,
el Insabi sólo ha enviado seis
de 54; y en el caso de especia-
lidades, sólo se han recibido
cinco de 18”.

En el último grupo, están in-
cluidos los tratamientos nece-
sarios para mejorar la salud de
los pacientes con Covid-19, es
decir, que por el tenor de la con-
tingencia sanitaria, son los que
se requieren con mayor urgen-

cia, antes de que haya un rebrote
de la enfermedad o que los pa-
cientes enfermos pierdan la ba-
talla contra el virus, ante la ca-
rencia de los medicamentos. 

Finalmente, de las ocho cla-
ves de medicamentos de pre-
vención y promoción a la sa-
lud, dijo que sólo se han reci-
bido seis hasta el momento, y
concluyó que desconoce cuán-
do llegarán estas claves, ya que
el Insabi no ha dado respuesta
a su demanda. 

FALSOS ENFERMEROS
ATIENDEN COVID-19 

A DOMICILIO
A través de un video que circula
en internet, un grupo de médi-

Insabi retrasa nueve meses 
medicamentos para Q. Roo

El desabasto de medicamentos en Quintana Roo es inminente, pues el Insabi acumula nueve meses de retraso en la
entrega de los fármacos.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Sólo ha entregado 77 claves, de las 271 notificadas: Sesa
Por José Luis

Montañez
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cos lanzó una advertencia a la
población quintanarroense, so-
bre los riesgos de contratar ser-
vicios de enfermeros falsos que
aplican tratamientos domicilia-
rios contra la Covid-19, pues se
ha comprobado que ninguno,
hasta ahora, es efectivo y por el
contrario, podrían empeorar la
condición de los pacientes.

De acuerdo con el testimo-
nio, de los médicos que prefi-
rieron dejar su nombre en el
anonimato, por seguridad, dos
pacientes que contrataron este
tipo de servicios, llegaron a las
áreas de urgencias de nosoco-
mios públicos con complica-
ciones graves y lamentable-
mente uno de ellos falleció.

Asimismo, informaron que
los enfermeros falsos cobran
cifras que rondan los 35 mil pe-
sos semanales y lo único que
han hecho es poner en riesgo
la vida de los pacientes. “El tra-
tamiento contra Covid-19 es
sumamente complejo y perso-
nalizado, todos los pacientes
que atendemos tienen un trata-
miento distinto uno del otro.
Tenemos que interrogar al pa-
ciente y su familia, conocer su
historia clínica, saber sus ante-
cedentes; si es diabético, hiper-
tenso, si fuma o toma, las en-
fermedades que padecen, aler-
gias se tiene que conocer si han
utilizado antibióticos, todo es
importante para este tratamien-
to” dicen, de modo que no lo
puede hacer cualquiera. 

A lo anterior, añadieron que
“en una infección por virus,
como Covid-19 o influenza,
nada tienen que ver los anti-
bióticos como la ya muy fa-
mosa ceftriaxona, la cefotaxi-
ma y nuestro mayor enemigo,
la azitromicina; estos medica-
mentos en lugar de ayudar,
complican a los pacientes, al
igual que lo hace el uso indis-
criminado y sin indicación de
la dexametasona, al menos que
realmente los necesiten”.

En este contexto el enemigo
son los “tratamientos domici-

liarios” que han recibido los
pacientes de Chetumal por
pseudoprofesionales que afir-
man tener tratamientos efecti-
vos contra la enfermedad y no
es así. “Estas personas se pro-
mueven como tratantes a do-
micilio de la enfermedad uti-
lizan el mismo tratamiento para
todos los casos, sin tomar en
cuenta antecedentes médicos
de ningún tipo” denunciaron.

QUE UN PACIENTE ESTÁ
GRAVE Y EL OTRO MURIÓ

Los médicos que han sido tes-
tigos de este tipo de casos, la-
mentaron que los tratamientos
falsos no sólo no ayudan, sino
que empeoran la situación.
“Desde hace ya varios meses,
hemos estado recibiendo pa-
cientes sumamente graves que
han sido atendidos por un grupo
de enfermeros que aseguran cu-
rar el Covid -19 en una semana
por la cantidad de 35 mil pesos,
mediante un tratamiento están-
dar en el que aplican antibióti-
cos, dexametasona indiscrimi-
nadamente e ivermectina”.

Esos pacientes han llegado
a las salas de urgencias refi-
riendo haber recibido este tra-
tamiento y por lo general, de-
rivado de las complicaciones
terminan en intubación e in-
cluso algunos han perdiendo
la vida. “Uno de los casos, fue

el de un paciente de iniciales
M.A.R.T, de 42 años de edad,
le cobraron 35 mil pesos por
la administración de cefotaxi-
ma cada 12 hrs, dexametasona
8 mg cada 8 hrs y azitromicina
500 mg cada 12 hrs por 7 días,
sin embargo, el paciente no
mostró mejoría y registraba
una saturación de oxígeno de
69%, los falsos enfermeros ini-
ciaron con la aplicación de oxí-
geno suplementario”, relatan.

Lamentablemente, después
de 3 días el paciente no presentó
mejoría, por lo que la familia
decidió llevar a su enfermo al
hospital. “El paciente llegó a
nuestra sala de urgencias con
saturación de oxígeno del 69%,
polipneico, frecuencia respira-
toria de 37 respiraciones por mi-
nuto e indicadores que revela-
ban que era necesaria la intuba-
ción”, explicaron los médicos.

Durante cuatro días, los pul-
mones del paciente funciona-
ron gracias al ventilador me-
cánico, su corazón latió por los
medicamentos aplicados y sus
riñones funcionaban con diá-
lisis peritoneal. Sin embargo,
falleció 4 días después, con un
diagnóstico de Covid-19 virus
identificado, neumonía atípica
por Sars-coV-2, choque sépti-
co, falla orgánica múltiple y
síndrome de dificultad respi-
ratoria aguda severa. 

Finalmente, los médicos ad-
virtieron que el pasado fin de
semana ingresó una paciente
mujer, con complicaciones si-
milares y sus familiares dijeron
que recibió tratamiento con el
mismo grupo de enfermeros
que se anuncian en Facebook,
por lo que hacen un llamado a
la población para no dejarse
engañar y acudir con servicios
profesionales certificados. 

PLAYAS DE CANCÚN
MANTIENEN MEDIDAS

SANITARIAS: ZOFEMAT
A pesar de haber avanzado al
color verde del semáforo epi-
demiológico estatal, las playas
públicas de Cancún mantienen

los filtros sanitarios y la apli-
cación de las medidas de pre-
vención frente a la Covid-19,
a fin de evitar un nuevo rebro-
te, lo que sí aumentó fue el
aforo que ahora es de 80%.

Vagner Elbiorn Vega, direc-
tor de la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre (Zofemat), co-
mentó: “Lo único que cambia
es el aforo de 70 a 80%, pero
se mantienen los filtros sanita-
rios para el acceso a los arena-
les. Debido a la baja temporada
la afluencia de bañistas es me-
nor en comparación con la pre-
sencia que se tuvo en el verano,
pero se recomienda a la pobla-
ción no bajar la guardia en los
hábitos de prevención para que
la recuperación económica y
turística pueda continuar”.

Añadió:”vamos a continuar
con el filtro, se va a seguir to-
mando temperatura, otorgando
gel antibacterial a las personas
cuando entren, vamos a se-
guir con los contenedores co-
lor naranja que son especial-
mente para los cubrebocas
desechables, recordemos que
en los arenales el cubrebocas
es completamente opcional,
solamente les pedimos que
lo tengan cuando están en
áreas cerradas como son ba-
ños o regaderas”.

Advierten sobre enfermeros falsos que brindan atención
Covid-19 a domicilio, que sólo empeoran la salud de los
pacientes.

A pesar de haber avanzado al color verde del semáforo epidemiológico, playas de Cancún
mantienen filtros sanitarios y aplicación de medidas frente a la Covid-19. montanezaguilar@gmail.com
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Se podrá ingresar a EU sólo 
con dosis avaladas por la OMS

Estados Unidos sólo permitirá el
ingreso de viajeros, a partir de no-
viembre, a los viajeros extranjeros
que hayan recibido cualquiera de
las vacunas aprobadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), confirmó el secretario de
Relaciones Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard Casaubon.

“Ya entramos ahora a una fa-
se en donde tenemos que ver los
tipos de certificados que México
tiene, hay muchas preguntas, di-
ferentes tipos de universos de
personas, Estados Unidos admite
las vacunas, que también creo
que es algo muy relevante que
debo subrayar: Todas las vacu-
nas que apruebe la Organización
Mundial de la Salud, Estados Uni-
dos las va a aceptar, porque ori-
ginalmente sólo eran unas vacu-
nas que son hechas en Estados
Unidos, hoy ya no es así”, señaló
en la conferencia matutina desde
Palacio Nacional.

Al señalar que la reapertura de
la frontera con nuestro principal
socio comercial ayudará a reacti-
var la economía de los dos países,
Marcelo Ebrard, aseguró que el
acelerar la vacunación en México
ayudó a reabrir la frontera a viajes

no esenciales terrestres y aéreos
para personas inmunizadas.

“La base de la movilidad global
va a ser la vacunación, por eso el
énfasis que ha puesto el Presiden-
te de la República, además de por
supuesto salvar las vidas de las y

los mexicanos, el énfasis que ha
puesto para acelerar el proceso
de vacunación”, subrayó ante los
medios de comunicación.

El canciller recalcó que serán
las autoridades estadounidenses
las que den a conocer la fecha

exacta en la que la frontera con
México será reabierta a los pa-
seantes y turistas vacunados.

“A partir de los primeros días
de noviembre, ellos van a deter-
minar la fecha exacta, la daremos
a conocer en cuanto la conozca-
mos, pero es iniciando noviembre,
ya muy cerca, se van a reanudar
las actividades. Quiere decir esto:
se van a permitir los viajes terres-
tres y aéreos a Estados Unidos
para las personas que están va-
cunadas”, enfatizó el secretario de
Relaciones Exteriores.

Finalmente, hizo énfasis en que
esa decisión es producto del trabajo
coordinado entre el grupo binacio-
nal establecido a partir de la visita
de la vicepresidente de los Estados
Unidos, Kamala Harris a nuestro
país meses atrás y en la cual se
planteó la necesidad de diseñar
una estrategia para que, de manera
segura y beneficiosa para los dos
países, se reabrirá la frontera.

- Gobierno de Biden reabrirá fronteras terrestres con México y Canadá

Nuevas reglas a partir de noviembre

Vacunación de niños y adolescentes no es prioritaria: OPS
Que no son de los grupos más vulnerables

La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) aseguró que la vacunación
para niños y adolescentes contra la Co-
vid-19 no es prioritaria, pues los datos
que se tienen hasta el momento han re-
velado que no son parte de los grupos
más vulnerables para que los casos se
vuelvan graves.

El doctor Jarbas Barbosa da Silva,
subdirector de la OPS, informó en la
conferencia semanal del órgano, que
las estrategias de vacunación deben
seguir el conocimiento que se tiene de
la enfermedad.

Cuestionado sobre una resolución
judicial en México en la que se estable-

ció que las personas menores deben
ser vacunadas en los próximos meses,
con la vacuna de Pfizer/BioNTech, ex-
presó que cada país tiene su propio sis-
tema de justicia, sin embargo, la deci-
sión debe relacionarse con las eviden-
cias científicas.  “La estrategia que la
OMS/OPS han recomendado desde el
principio es vacunar a los más vulnera-
bles. Empezar con los adultos que tie-
nen enfermedades crónicas, el personal
de salud y de ahí continuar con los te-
mas adultos”, dijo el doctor Da Silva.

Informó que la vacunación en ado-
lescentes no es prioritaria porque los
datos muestran que no están dentro de

los grupos más vulnerables para los ca-
sos graves y muertes por Covid-19.

“Los países que ya completaron to-
dos los grupos prioritarios pueden em-
pezar la vacunación de los adolescentes,
primero los adolescentes que tienen al-
guna enfermedad, que pueden tener un
mayor riesgo de enfermedades graves,
después todos los adolescentes”, dijo.

Aunque el doctor Da Silva expresó
que la estrategia de vacunación es una
decisión de cada país, “es importante
mantener las prioridades: sólo después
de vacunar todos los adultos mayores
y todos los adultos, ahí sí, empezar con
los adolescentes“.

Sólo podrán ingresar a Estados Unidos, a partir de noviembre, los viajeros extranjeros que
hayan recibido cualquiera de las vacunas aprobadas por la OMS.

Según la OPS, la vacunación para niños y
adolescentes contra la Covid-19 no es prioritaria,
en estos momentos.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los números en cuanto a contagios
de Covid-19 en Quintana Roo, continúan ba-
jando de forma acelerada, gracias a que se
han establecido nuevas medidas para frenar
la propagación del virus y al menos hasta aho-
ra, ha funcionado ya que en los últimos días
se reportan menos de 100 contagios por día. 

De cara a las próxima temporada alta
de invierno y cuando se han librado los es-
tragos de haber relajado los protocolos de
salud en verano, la recomendación es res-
petar las normas de salud de forma estricta
a fin de evitar un nuevo rebrote  de esta en-
fermedad en el estado.

De acuerdo con el reporte diario de la
Secretaría de Salud estatal, hasta ayer 13
de octubre de 2021, se habían confirmado
58 mil 40 casos positivos y 4 mil 001 de-
funciones, es decir, que en una jornada de
24 horas se sumaron a la lista 53 nuevos
contagios y 2 defunciones, es decir, que las

cifras continúan bajando rápidamente.
Sobre los casos activos se informó que

hasta ayer eran 787, de los cuales 598 se en-
cuentran en aislamiento social, enfrentando
la enfermedad sin síntomas de gravedad a la
par que los otros 189 si han tenido que ser
internados en algunos de los hospitales Co-
vid-19 en el estado ya que incluso algunos
han tenido que ser intubados por la peligro-
sidad del virus en sus sistemas.

Sobre la ocupación hospitalaria, la actua-
lización apunta que en la zona norte se en-
cuentra en 7% mientras que la zona sur está
en 10%. Mientras que la velocidad en el cre-
cimiento de contagios es de 0.09 en la zona
norte y de .20 en la zona sur.

Asimismo, se informó que se han apli-
cado 1 millón 911 mil 929 dosis de vacuna
contra Covid-19, por lo que se le pide  la
población que continúen con los hábitos de
higiene para proteger su salud mientras les
llega el turno por edad y municipio para ac-
ceder al biológico.

Sobre la ocupación
hospitalaria, la actualización
apunta que en la zona norte se
encuentra en 7% mientras
que la zona sur está en 10%. 

El dato
Registran 2 muertos en 24 horas

Ya son menos de 100 contagios
diarios por coronavirus en Q. Roo
Suman 1 millón 911 mil 929 dosis aplicadas, reporta Salud estatal

Hasta ayer miércoles eran 787 casos activos, de los cuales 189 han tenido que ser in-
ternados en alguno de los hospitales Covid-19 del estado.

Ante el semáforo verde 

Transportistas piden que se les permita aumentar el cupo
Cancún.- Con el avance en el semáforo epidemio-
lógico a color verde en la zona norte del estado,
transportistas de Cancún han lanzado un llamado
a las autoridades para que se les permita trabajar
con un mayor cupo, pues actualmente siguen ope-
rando al 50% de su capacidad, lo cual argumentan
no es suficiente para cubrir con todos sus gastos. 

El presidente de la empresa de transporte pú-
blico Turicun, Vicente Noya, argumentó que están

en espera de que las autoridades de Transporte les
autoricen superar el aforo permitido en el servicio
de transporte público. “Operamos con el 50% y
eso no nos permite cubrir los gastos de operación
de las unidades, necesitamos que nos permitan te-
ner más pasajeros”, comentó. 

Y es que con la entrada en vigor del color verde
etapa 1 del semáforo de epidemiológico estatal
en la zona norte, las autoridades determinaron que

el aforo permitido sigue siendo el mismo que con
el semáforo amarillo, es decir el 50%, y que pau-
latinamente se iría incrementando al 80% una vez
que noten el comportamiento de la pandemia. 

No obstante, algunos denuncian que este por-
centaje nunca se ha respetado porque las unidades
operan con sobrecupo, tan es así, que diariamente
decenas de unidades son sancionadas por exceso
de pasaje y recurrentes las quejas sobre el transporte

público de Cancún, que no cumple con las medidas
sanitarias por Covid-19. Vicente Noya comentó:
“Todavía no nos permiten, pero esperemos que
poco a poco la autoridad no vaya permitiendo llevar
a más pasajeros, al final este asunto es un tema eco-
nómico que hemos estado de alguna manera su-
friendo bastante porque nuestra capacidad está li-
mitada, el asunto es que nos permitan llevar más
pasajeros para que no salgamos a perder”, expuso.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Si bien la contingencia sanitaria continúa
en Quintana Roo y en todo el mundo, gracias a la
vacuna, se ha dado una notable disminución de
contagios a Covid-19, lo que ha traído consigo,
lamentablemente, el relajamiento de los protocolos
de salud, que podrían significar un nuevo rebrote,
si no tomamos conciencia ciudadana y no adop-
tamos entre otras acciones, el uso de cubrebocas,
como parte de nuestra nueva normalidad. 

Cancún encabeza junto con Chetumal la lista
de colonias con más casos activos de Covid-19,
pues hasta el último reporte contaba con menos
de 30 incidencias en total y aunque son cifras muy
por debajo de lo que había hace un par de meses,
no se debe bajar la guardia, lo cual ya empezó a
notarse sobre todo en la zona hotelera. 

Tan es así, que los empleados de farmacias y
vendedores ambulantes de cubrebocas han mani-

festado una seria disminución en sus ventas, según
ellos, desde el cambio el Semáforo Epidemiológico
Estatal a color amarillo y ahora al verde, es decir
que cuando antes vendían más de 100 en un día,
ahora llegan apenas a los 40, lo que representa
una disminución de 60%. 

Uno de los vendedores de cubrebocas en la co-
lonia Villas Otoch Paraíso aseveró que en las últi-
mas semanas disminuyeron sus ingresos. “La po-
blación bajó la guardia ante la pandemia ya se les
ve por las calles sin cubrebocas. Yo trabajo todos
los días, durante más de 12 horas, frente al Centro
Comercial Lak’in, pero apenas logró mínimas ga-
nancias a diferencia de hace un mes, ahora está
muy baja la venta”.  Agregó que durante el semá-
foro naranja lograba vender entre 80 y 120 protec-
tores al día y ahora no alcanza ni la mitad de esa
cifra. “Está muy difícil, pues no hay mucha venta.
La gente ya no está interesada, pues dicen que la
pandemia ya pasó. Quienes más me compran son

las que entran al supermercado, porque no los dejan
entrar sin cubrebocas, al ser obligatorio”, dijo.

Por otra parte, los empleados de farmacias cer-
ca de las zonas de alto riesgo, denunciaron que
también han tenido una baja en la venta de cubre-
bocas. “Yo creo que no es novedad que las colonias
de Cancún estén dentro del ranking de más con-
tagios en Quintana Roo, si la gente ya no respeta
los protocolos de salud”, señaló.  Y coincidieron
en que la venta de cubrebocas bajó 60 por ciento,
así como de otros insumos como gel antibacterial
y alcohol para manos. 

CASOS DE DEPRESIÓN
PREDOMINAN EN EL ESTADO

De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud
Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas de
la Comisión Nacional contra las Adicciones (Co-
nadic), este año, Yucatán, Quintana Roo y Cam-
peche son los primeros lugares a nivel nacional del

índice AVISA, es decir, que los trastornos de es-
quizofrenia, depresión mayor, distimia, trastorno
bipolar y ansiedad dejaron en la Península de Yu-
catán un acumulado de 4 mil 484 años de vida sa-
ludable perdidos por cada 100 mil habitantes. En
Yucatán se perdieron mil 497.6 años de vida salu-
dable; mil 495.1 en Quintana Roo y mil 492 en
Campeche. “Los Años de Vida Saludable Perdidos
(AVISA) es un indicador valioso, pues permite
apreciar el impacto de los problemas de salud men-
tal y el consumo de sustancias psicoactivas en la
salud”, señala el informe. 

En el caso de Yucatán, la enfermedad predo-
minante es la depresión mayor, pues roba 642 años
de vida saludable por cada 100 mil habitantes, se-
guida de la ansiedad, con 350 años; 214.3 años
por trastorno bipolar; 198.3 por esquizofrenia y
93 años por la distimia, un tipo de depresión con-
tinua y crónica. Esto suma a nivel estatal mil 497.6
años perdidos de vida saludable. 

A pesar de registrarse más casos activos de Covid

Cae la venta de cubrebocas por
avance en semáforo epidemiológico 

- Relajamiento de protocolos establecidos por autoridades sanitarias

El relajamiento de los protocolos de salud, que podrían significar un nuevo rebrote, empieza a manifestarse en Cancún.

Se ha dado una notable
disminución de contagios

a Covid-19, lo que ha
traído consigo,

lamentablemente, el
relajamiento de los

protocolos de salud, 
que podrían significar 
un nuevo rebrote, si no
adoptamos entre otras

acciones, el uso de
cubrebocas, como 
parte de nuestra 

nueva normalidad.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secre-
taría de Educación de Quintana Roo (SEQ), ofreció
una conferencia de prensa en la que aseguró que
aunque la zona norte está en semáforo verde y la
zona sur en amarillo, no habrá, por el momento,
cambio en aforos ni en horas de clase, de modo
que la estrategia del regreso a clases presenciales
se mantiene igual.

La titular de la SEQ añadió que la dependencia,
junto con la Secretaría de Salud, estará muy atenta
de cómo se comporta la pandemia en lo que resta
del mes y únicamente entonces poder tomar de-
cisiones sobre alguna ampliación de aforos, pues
afirma que “la prioridad es garantizar la salud de
las comunidades escolares, de modo que nos man-
tendremos sin cambios por el momento”. 

Añadió que “hay que recordar que nuestros
jóvenes aún no están vacunados, por ello debemos
ser muy conscientes y responsables de cuidar de
ellos, lo mismo que a nuestros niños, niñas, así
como al personal docente y administrativo. No
debemos poner en riesgo a nadie”, aseveró.

Asimismo, manifestó que hasta el momento
se cuenta con el registro de mil 874 escuelas en
la plataforma de Regreso Responsable Quintana
Roo, de las cuales en 937 ya están regresando
alumnos, paulatinamente, siendo 521 planteles
públicos y 416 particulares, con una movilidad de
155 mil  estudiantes  y 10 mil 900 trabajadores de

la educación, de los cuales una muy mínima can-
tidad ha resultado contagiada de Covid-19. 

Y es que del 30 de agosto y hasta el 11 de octubre,
sólo se han registrado 157 contagios de Covid-19
en todo el estado, de los cuales 87 son en alumnos
y 70 en trabajadores de la educación, tanto de es-
cuelas públicas como particulares, puntualizó.

Sobre la estrategia SOS Educación Quintana
Roo, con la que se trata de recuperar a toda la ma-
trícula escolar que había hasta antes de la o pande-
mia, celebró que, entre enero y octubre del año en
curso, se recibieron 17 mil 782 solicitudes con una
gestión y respuesta, de las cuales el 96.7 por ciento
tuvieron soluciones en acciones de acompañamiento
en el proceso enseñanza-aprendizaje, tutorías para
alumnos y padres de familia, entrega de libros y
guías de aprendizaje, lo mismo que visitas domi-
ciliarias, llamadas y/o mensajes de texto.

En cuanto a las Jornadas de Recuperación de
Escuelas, se atendieron 989 planteles de educación
preescolar, educación indígena, educación prima-
ria, especial y secundaria; y se implementaron las
Brigadas SOS para un Regreso Responsable, con
el objetivo de brindar acompañamiento a las es-
cuelas del estado, iniciando en los municipios de
Othón P. Blanco (Chetumal) y Benito Juárez (Can-
cún), donde se visitaron 195 escuelas, de las cuales
31 son públicas y 164 particulares.

Finalmente, dijo, que 439 escuelas sufrieron
diversos daños producto de robos y vandalismo,
pero que entre 110 y 120 de ellas están recupe-

rándose en el transcurso de esta semana. 

UNIDOS MX INVITA A JÓVENES
A REPARACIÓN DE ESCUELAS

La organización Unidos Mx lanzó una convoca-
toria para que los jóvenes de Cancún, Playa del
Carmen y Puerto Morelos se sumen a las jornadas
de reparación de escuelas en Quintana Roo y con
ello tener las condiciones adecuadas para un re-
torno seguro a clases presenciales.

Luis Enrique Moran Flores, miembro de Uni-
dos MX, dijo que los trabajos se concentran en la
primaria Jaime Nunó, que fue robada y vandalizada
en seis ocasiones, por lo que se encuentran reali-
zando la limpieza de los 16 salones, donde también
van a pintar las paredes  

“Buscamos gestionar el tema del apoyo para
que próximamente pueda regresar la luz, porque
les robaron toda la instalación, por lo que espe-

ramos que con este tipo de sinergias nosotros
podamos seguir restaurando escuelas y que de
manera más rápida los niños puedan regresar a
las aulas”, aseveró.

Durante la primera etapa de la iniciativa par-
ticiparon alrededor de 150 jóvenes, mientras que
para la segunda, que está tentativamente planeada
para noviembre, se tiene una expectativa de 700
voluntarios, número que buscarán superar, hasta
llegar a los mil para la tercera parte del proyecto,
que se realizará en diciembre.

Añadieron que la labor que realizan no se ha
visto interrumpida debido a la falta de los servicios
básicos como energía eléctrica y agua ya que han
encontrado alternativas para seguir avanzando “Te-
nemos voluntarios muy comprometidos que pasa-
ron tres o cuatro horas restaurando la escuela. Aún
no acabamos, queremos hacer un trabajo profundo
y entregar a los niños un lugar digno”, dijo.

Se mantiene en Q. Roo estrategia en
regreso a clases, pese a semáforo verde 
- Hay mil 874 escuelas registradas en la plataforma para el retornar a las aulas

Unidos Mx lanza convocatoria para que jóvenes de Cancún, Playa del Carmen y
Puerto Morelos se sumen a jornadas de reparación de escuelas.

La SEQ aseguró que, aunque la zona norte está en semáforo verde, no habrá
cambio en aforos ni en horas de clases en las escuelas.

Confirma la Secretaría de Educación 

La SEQ anunció que aunque la zona norte
del estado está en semáforo epidemiológico
verde y la zona sur en amarillo, no habrá, por
el momento, cambio en aforos ni en horas de
clase, de modo que la estrategia del regreso

a clases presenciales se mantiene igual.
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Aumentó un 300% su capacidad 
de análisis el Laboratorio Estatal 

de Salud Pública de Quintana Roo
- Fue uno de los primeros en el país en implementar la metodología diagnóstica 

del virus SARS-CoV-2  - Desde 2020 se mantiene en tercer lugar nacional 
como una de las más eficientes en apoyo a la vigilancia epidemiológica

Chetumal.– Durante la administración
del gobernador Carlos Joaquín, en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública
se implementó un proceso de moder-
nización y preparación técnica que per-
mitió aumentar la capacidad de análisis
de muestras, con fines de vigilancia
epidemiológica, informó la secretaria
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

En este contexto, especificó que del
2017 al 2020, se registró un aumento
del 300 por ciento de las muestras es-
tudiadas con fines de vigilancia epide-
miológica, un crecimiento sin prece-
dente, en los servicios de salud, en un
periodo de tiempo similar.

“Desde el 2020, el laboratorio se
mantiene en el tercer lugar nacional
como una de las instalaciones más efi-
cientes en apoyo a la vigilancia epi-
demiológica”, puntualizó la titular de
la SESA.

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, destacó la labor de los directivos y del personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública , que hizo posible que
fuera uno de los primeros en el país en implementar, en un periodo muy corto, la metodología diagnóstica del virus SARS-CoV-2.

En el Laboratorio
Estatal de Salud 

Pública se implementó
un proceso de

modernización y
preparación técnica que

permitió aumentar la
capacidad de análisis
de muestras, con fines

de vigilancia
epidemiológica, informó
la secretaria de Salud. De 2017 al 2020 se registró un aumento del 300 por ciento de las muestras

estudiadas con fines de vigilancia epidemiológica, un crecimiento sin precedente,
en los servicios de salud, en un periodo de tiempo similar.
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Esto, dijo, se reflejó en un aumento constante en el nú-
mero de muestras analizadas, “de este modo de las 10 mil
870 que se analizaban en otros años, se pasó a 32 mil 775
en 2018, para el año siguiente se registraron 34 mil 711, y
para el 2020, un total de 43 mil 92 muestras”.

También refirió que, hasta el mes de junio de este año,
se han analizado un total de 24 mil 614 análisis para la mi-
tigación temprana de brotes epidémicos (vigilancia epide-
miológica).

Además, agregó, con fines de vigilancia sanitaria, que
se realiza a través de la Dirección de Protección Contra
Riesgos Sanitarios, este año se analizaron más de 7 mil 604
muestras de alimentos, agua industrializada y potable, así
como de agentes ambientales.

Hizo notar que, con estos resultados, el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública cumple su función de unidad técni-
co-científica que da certidumbre a las tareas de vigilancia
epidemiológica y sanitaria, ambas para detectar agentes
que ponen en riesgo la salud pública. 

En este sentido destacó la modernización de esta unidad
con equipos de biología molecular, como termocicladores,
centrífugas refrigeradas, extractores automatizados de ácidos
nucleídos, ultracongeladores y campanas de bioseguridad.

Igualmente, agregó, se reconvirtieron áreas para biología
molecular, y se fortaleció la plantilla laboral para tener una
capacidad de respuesta de análisis de 500 muestras diarias
para el virus SARS-Cov-2.

Al respecto, destacó la labor de los directivos y del per-
sonal del laboratorio, que hizo posible que fuera uno de los
primeros en el país en implementar, en un periodo muy
corto, la metodología diagnóstica del virus SARS-CoV-2.

Indicó que el laboratorio ha demostrado un alto nivel
competitivo que le permitió obtener certificaciones en ma-
teria de calidad de sus sistemas de gestión en el 2017; en
2018 se le reconoció su competencia técnica en seis diag-
nósticos, entre ellos el de cáncer cervicouterino.

Así mismo señaló que en 2019 logró el tercer lugar na-
cional y el reconocimiento a la competencia técnica, de
acuerdo con los criterios de operación para la Red Nacional
de Laboratorios de Salud Pública, así como de los linea-
mientos para la vigilancia por laboratorio de cólera, saram-
pión y rubéola por inmunoensayo, así como de sarampión
y rubéola por RT-PCR.

El laboratorio ha
demostrado un alto nivel

competitivo que le permitió
obtener certificaciones en
materia de calidad de sus

sistemas de gestión en 
el 2017; en 2018 se le

reconoció su competencia
técnica en 6 diagnósticos,

entre ellos el de cáncer
cervicouterino.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública cumple su función de unidad técnico-científica que da certidumbre a las
tareas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, ambas para detectar agentes que ponen en riesgo la salud pública. 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con un reporte de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Quintana
Roo registró una recuperación del 89% de sus in-
gresos por impuesto al hospedaje, entre abril y
agosto del año en curso, gracias la reactivación
de la actividad turística, que en los últimos meses
a mostrado una franca recuperación. 

Sefiplan informó que en el periodo de tiempo
mencionado, ingresaron a las arcas 546 millones
de pesos, cantidad que representa 400 millones
de pesos más que el mismo período del año pasado,
cuando la economía de la entidad sufrió la parálisis
total de las actividades económicas. 

Asimismo, explicaron que la recaudación de
este año, se encuentra solo 69 millones de pesos
debajo de las que se lograron en el 2019, antes de
la contingencia sanitaria por Covid-19. 

Previamente, entre enero y marzo del 2020,
Quintana Roo cobró por este impuesto un prome-
dio de 121 millones de pesos al mes, pero a partir
de abril, con la cancelación de los vuelos y las re-
servaciones por parte de los turistas, además de
los cruceros con destino al Caribe mexicano, la
recaudación se desplomó y los turistas solo pagaron
75 millones 829 mil pesos por este gravamen.

Para el mes siguiente, cuando los hoteles es-

taban a menos del 4% de ocupación, la recaudación
se redujo a ocho millones 901 mil pesos, una can-
tidad de 122 millones de pesos menor a la regis-
trada en el mismo mes pero de 2019. Un año más
tarde, gracias a que se logró una ocupación hotelera
del 70%, se recaudaron 98 millones 810 mil pesos
por concepto de Impuesto al Hospedaje en el mis-
mo mes de mayo.

En tanto, que durante junio de 2020,  la recau-
dación fue de apenas ocho millones 544 mil pesos,
producto de una ocupación hotelera que apenas
alcanzaba el 20%, mientras que para el mismo
mes del actual año en curso, la recaudación fue
de 123 millones 468 mil pesos.

En julio y agosto de 2020, sólo hubo 58 millo-
nes 428 mil pesos recaudados y en el mismo pe-
riodo de tiempo pero de este año recaudaron 257
millones 841 mil pesos. En total, de enero a agosto
del año pasado los turistas pagaron 545 millones
189 mil pesos, mientras que en el mismo periodo
de este año van 899 millones 419 mil pesos.

LANZAN OFERTAS PARA VISITAR
EL CARIBE MEXICANO

“Hot Travel” es un evento online que se lleva a
cabo del 12 al 18 de octubre, en el que los destinos
del Caribe mexicano se ofertan hasta con un 75%
de descuento. El grupo Price Travel es el patrón

insular y trae descuentos para reservar sólo hotel
o paquetes dinámicos, en los que son extensivos
otros descuentos de más de 250 empresas.

La Asociación Mexicana de Ventas Online (AM-
VO) informó que la categoría Viajes es la que vis-
lumbra un alza de ventas, sobre todo hacia finales
de 2021, así como una mejora hasta 2022, pues una
encuesta previa reveló que al menos seis de cada
10 personas piensan viajar en los próximos meses.

Por su parte, el Consejo de Promoción Turística
del Estado de Quintana Roo (CPTQ), reveló que
se tienen al menos siete millones de asientos de
avión disponibles para los siguientes meses. “las
principales razones que se tienen para viajar son
el descansar o relajarse, salir de la rutina, visitar
a familiares o amigos, luego de los meses com-
plicados de la pandemia”, dijeron. 

En este contexto, las agencias de viaje online
(53%) y los sitios web de aerolíneas (52%) cons-
tituyen las fuentes favoritas para realizar compras.
Lo cual es un gran estímulo, pues aunque los via-
jeros están pensando en viajar, es necesario que
las empresas brinden ofertas. “Los turistas al menos
esperan adquirir un servicio a 70%, que se brinden
meses sin intereses y paquetes armados. En cuanto
a los métodos de pago, el 68% asegura que piensa
usar tarjeta de crédito, el recto tarjeta de débito o
tarjeta digital bancaria”, dijeron.

Q. Roo registra recuperación de sus
ingresos por impuesto al hospedaje 

- Informa Secretaría de Finanzas que ingresaron a las arcas 546 millones de pesos

“Hot Travel” se lleva a cabo del 12 al 18 de octubre, en el que los destinos
del Caribe mexicano se ofertan hasta con un 75% de descuento.

Sefiplan afirma que Quintana Roo registró una recuperación del 89% de sus ingresos por impuesto al hospedaje,
entre abril y agosto del año en curso.

Sefiplan informó que en
el periodo de tiempo

mencionado, ingresaron
a las arcas 546 millones
de pesos, cantidad que
representa 400 millones

de pesos más que el
mismo período del año

pasado, cuando la
entidad sufrió 

la parálisis total 
de las actividades

económicas.

Entre abril y agosto de 2021 
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Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- Aunque según esta-
dísticas de autoridades estata-
les, la delincuencia ha dismi-
nuido en el estado, las mujeres
siguen siendo víctimas con más
frecuencia de los hampones,
quienes las roban, amedrentan,
acosan y en ocasiones hasta las
asesinan, por lo que Derechos
Humanos ya ha levantado la
voz para que se tomen cartas
en el asunto.

En cifras de la Red por los
Derechos de la Infancia en Mé-
xico, ha crecido 24 por ciento
el promedio mensual de muje-
res víctimas de algún delito en
Quintana Roo, pues entre enero
y agosto del 2021 se han repor-
tado 205 hechos por mes, mien-
tras que el año pasado, en el
mismo periodo de tiempo, sólo
eran 165.

De acuerdo con el mismo re-
porte, los tres principales hechos
delictivos cometidos contra mu-
jeres de todas las edades son le-
siones, homicidio y corrupción
de menores “de enero a agosto
de este año, un total de mil 639
mujeres fueron víctimas de al-

gún delito, mientras que en
2020, se registraron mil 985 in-
cidentes delictivos contra las
mujeres únicamente”, revelaron. 

Asimismo, las denuncias
presentadas en ese periodo, re-
presentan el 82.5% del total de
casos registrados durante todo
2020 y todavía faltan por con-
tabilizar cuatro meses de este
año, es decir, que a dos meses
de concluir el año ya se rom-
pió el récord de eventos de es-
te tipo en el estado. 

“2021 ha sido un año violen-
to para las mujeres, principal-
mente las mayores de edad, quie-
nes han sufrido el 79% de los he-
chos, mientras que mujeres entre
0 a 17 años de edad, fueron víc-
timas del 21% de los casos. Y
aunque Quintana Roo está muy
lejos de estar en el ranking de los
primeros 10 estados a nivel na-
cional en casos de mujeres víc-
timas de algún delito, sí ocupa el
nada honroso primer peldaño en
la Península de Yucatán”, escri-
bieron en el documento.

Quintana Roo se ubica en la
posición número 18 nivel nacio-
nal, muy por debajo de las cinco
primeras entidades: Estado de
México, Guanajuato, Nuevo

León, Jalisco y Ciudad de Méxi-
co, cada una con más de tres mil
800 delitos contra las mujeres. 

La Red por los Derechos de
la Infancia en México, aclaró
que sus reportes se actualizan
con las denuncias presentadas
ante la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo y
contabilizadas por el Secretaria-

do Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

“Mujeres de todas las eda-
des han sido víctimas de los
delitos de corrupción de me-
nores, extorsión, feminicidio,
trata de personas, secuestro,
así como otros delitos que
atentan contra la libertad per-
sonal, contra la vida y la inte-
gridad corporal, y contra la so-
ciedad”, concluye la Red. 

DISMINUYE DELITO
DE ROBO A NEGOCIO

En contraparte, la policía estatal
informó que el delito a negocio
tuvo una importante disminu-
ción durante los primeros nueve

meses del año y esperan que la
delincuencia siga retrocediendo
en este y otros sentidos. 

A través de un comunicado,
la policía estatal informó:  “Co-
mo resultado de las acciones de
las unidades de operaciones es-
peciales de la policía estatal, de
enero a septiembre de 2021, se
atendieron dos mil 87 denuncias
cibernéticas, 45 detenciones para
el Ministerio Público del fuero
común y 294 para el juez califi-
cador por parte de la Unidad de
la Policía Canina K9”.

Del mismo modo, la corpo-
ración informó que los casi 1 mil
700 documentos de inteligencia
elaborados por la Unidad de

Análisis e Investigación y los
143 casos puestos a disposición
del fuero común y federal, co-
rresponden a detenciones y ase-
guramientos de personas y ve-
hículos relacionados con delitos
de mediano y alto impacto, así
como el Operativo Orión”. 

Finalmente, destacaron que
sus unidades trabajan en estrecha
colaboración con el estado de
fuerza de seis mil 446 policías
estatales, municipales, de la Fis-
calía General del Estado y de la
policía procesal “están dedicadas
a la intervención de móviles de
peligro inminente o de grave al-
teración de la seguridad ciuda-
dana”, concluyeron.

Según Red por los Derechos de la Infancia en México

Las mujeres son víctimas de la 
delincuencia con más frecuencia 
- Más de mil 600 han sufrido lesiones, homicidio y corrupción en el estado

Mujeres siguen siendo víctimas con más frecuencia de los hampones, quienes las roban, amedrentan, acosan
y en ocasiones hasta las asesinan.

Según cifras de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México, aumentó el promedio
mensual de mujeres víctimas de algún delito 

en Quintana Roo, pues entre enero y agosto de
2021 se han reportado 205 hechos por mes,

mientras que el año pasado, en el mismo
periodo de tiempo, sólo eran 165.La policía estatal informó que el delito a negocio tuvo una importante disminución

durante los primeros nueve meses del año.
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Checo se convierte en nuevo
rival de Hamilton y Mercedes
- Reconocen que el piloto tapatío de F1 les genera peligro en sus resultados 

Por redacción DIARIOIMAGEN

Si bien cuando inició la temporada
2021 de la Fórmula 1, la rivalidad
entre Lewis Hamilton y Max Vers-
tappen era la protagonista en cada
vuelta de las carreras, ahora hay otro
nombre que llama la atención de
propios y extraños, el del mexicano
Sergio Checo Pérez, quien dejó cla-
ro, que no nació para secundar y
agresivamente se lanzó por todo,
desde su participación el pasado fin
de semana en Turquía.

Al principio, Hamilton y Vers-
tappen luchaban por el campeonato
de constructores y por el título mun-
dial y si bien, de acuerdo a los pun-
tajes, hasta ahora es así, en la escu-
dería Red Bull, Checo Pérez, ha ve-
nido a complicar la vida al hepta-
campeón del mundo, pues el piloto
mexicano fue contratado por Red
Bull para ser compañero de Max
Verstappen en la lucha para quitarle
el título mundial a Hamilton.

Aunque Checo Pérez ha cumplido
con la función para la que fue contra-
tado en cada Gran Premio que ha com-
petido bajo los colores de la escudería
austriaca, también ha comenzado a
generar una competencia que nadie
veía venir contra el mismo Hamilton.

Y es que ambos, habían estado en
la parrilla de pilotos por varios años,
sin embargo, hasta este 2021 han te-
nido una reñida competencia. En el
primer GP de la temporada, Hamilton
reconoció la labor de Checo Pérez
al iniciar desde el fondo de la parrilla
y culminar en el quinto puesto. 

Mas tarde Sergio Pérez se llevó
el Gran Premio de Azerbaiyán de-
fendiéndose de un Lewis Hamilton
que buscaba desplazarlo del primer
lugar a una vuelta de finalizar. “Me
sorprendí con lo agresivo que fue
Pérez con Hamilton a la hora de de-
fenderse e incluso el mismo Lewis
también se sorprendió”, comentó en
su momento Damon Hill, campeón
del mundo de la F1 en 1996.

Hamilton y Verstappen eran los protagonistas de la rivalidad entre Red Bull y Mercedes, pero ahora
Sergio Pérez comienza a dar mucho de qué hablar. 

El piloto Lewis
Hamilton reconoce
que la dupla
Verstappen-Pérez
iba a generar
mucho peligro para
Mercedes.

Aunque Checo Pérez
ha cumplido con la

función para la que fue
contratado en cada
Gran Premio que ha
competido bajo los

colores de la escudería
austriaca Red Bull,

también ha comenzado
a generar una

competencia que nadie
veía venir contra el

mismo Lewis Hamilton.

El mexicano cumple expectativas de Red Bull 
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INTERCAMBIO DE PALABRAS
ENTRE AMBOS PILOTOS

Por su parte, Hamilton reconoció que
la dupla Verstappen-Pérez iba a generar
mucho peligro para Mercedes “los dos
juntos harán que sea difícil sin duda.
Eso es lo que esperábamos desde prin-
cipios de año”.  Desde entonces, Ha-
milton ha tenido varios enfrentamientos
con su equipo en algunas carreras de
la temporada, por ejemplo, durante el
GP de Mónaco se molestó con su equi-
po porque Sergio Pérez lo había reba-
sado. “Lewis, acabamos de perder la
posición con Pérez, lo sentimos”, a lo
que él respondió con recelo “¿Cómo?
¿Hasta Pérez me rebasó?”.

Para Austria, el siete veces cam-
peón del mundo clasificó en cuarto
lugar por detrás de Max Verstappen,
Lando Norris y Sergio Pérez. En dicho
Gran Premio, Hamilton veía muy di-
fícil ganar la carrera, pero veía más
asequible rebasar a Checo. 

Por otro lado, Checo Pérez también
tenido algunas palabras para Hamilton,
durante el Gran Premio de Bélgica, don-
de el mexicano pensó que el británico
lo había bloqueado de más, comentó:
“Nos equivocamos en nuestra estrategia,
en un principio pensé que Hamilton me
había bloqueado de más, pero no fue así,
estaba en todo su derecho”.

Finalmente, el pasado fin de se-
mana, Checo y Hamilton tuvieron otra
batalla en el Gran Premio de Turquía,
donde el jalisciense realizó una ex-
traordinaria defensa ante los embates
del campeón del mundo, que le va-
lieron a Pérez el tercer lugar, mientras
que Hamilton se quedó el quinto pues-
to, lo que viene a calentar el animo
para la próxima parada de formula 1
en Estados Unidos. 

RED BULL NO PUEDE IGUALAR
MOTOR DE MERCEDES

En las últimas carreras antes del parón

de agosto de la Fórmula 1, Red Bull
había dominado las competencias, sin
embargo, desde su regreso no volvie-
ron con la misma fuerza y perdieron
terreno frente a Mercedes desde el
Gran Premio de Bélgica, lo cual pre-
tenden comenzar a revertir, aunque
reconocen que no han podido igualar
el motor de su oponente.

En el GP de Turquía, la escudería
alemana dominó con Valtteri Bottas
y probablemente sólo se le escapó el
doblete por la sanción a Lewis Ha-
milton, que arrancó 11º, una situación
que a Helmut Marko, asesor de Red
Bull Racing, reconoció le tiene muy
preocupado. 

La escudería de Red Bull logró un
doble podio con Max Verstappen y
Sergio Pérez, en segundo y tercer
puesto respectivamente, sin embargo,
no estuvieron cerca de desafiar al fin-
landés, una situación que se presentó
desde los entrenamientos libres que
fueron liderados por el siete veces
campeón del mundo.

Helmut Marko reconoció ante el me-
dio austriaco ORF: “Tenemos que pen-
sar en algo porque los Mercedes son
muy rápidos en las rectas. Fueron casi
15 km/h más rápidos en Turquía, similar
a cuando se activa el DRS”, aseveró. 

Y si bien, el rendimiento de las fle-
chas plateadas ha aumentado tras el
parón del verano europeo, su buen rit-
mo se ha dejado ver desde antes de
vacaciones. “Ha sido así desde Sil-
verstone y la diferencia no hace más
que aumentar. No sé qué podemos ha-
cer con la superioridad de su motor,
pero tenemos que optimizar aún más
nuestro chasis para poder equilibrarlo
de nuevo”, reconoció.  Actualmente,
Red Bull se coloca en el segundo lugar
del clasificador de constructores con
397.5 puntos contra 433.5 de Merce-
des, esto a seis fechas de concluir el
calendario de este año.

El pasado fin de semana, Checo 
y Hamilton tuvieron otra batalla en
el Gran Premio de Turquía, donde el

jalisciense realizó una extraordinaria
defensa ante los embates del

campeón del mundo, que le valieron
a Pérez el tercer lugar, mientras que
Hamilton se quedó el quinto puesto. 

Damon Hill, campeón del mundo de la F1 en 1996, ha reconocido el gran trabajo de Checo en
las últimas carreras. 

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reconoce: “No sé qué podemos hacer con la superioridad
de su motor (Mercedes), pero tenemos que optimizar el nuestro para equilibrarlo”.
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En México, más de 30 mil infantes y
adolescentes han sido reclutados por el
crimen organizado y se estima que re-
ciben un pago de hasta 35 mil pesos
mensuales, de acuerdo con la organiza-
ción civil Reinserta.

Se queReinserta estadoñala la ONG
que la “narcocultura”, el consumo de
drogas, la violencia intrafamiliar y el
abandono han sido los principales fac-
tores que han provocado que menores
de edad sean integrados a las filas de la
delincuencia organizada.

Durante la presentación del estudio,
“Niñas, niños y adolescentes reclutados
por la delincuencia organizada”, Saskia
Niño de Rivera, cofundadora de Rein-
serta, señaló que los menores son ex-
traídos forzosamente de sus hogares y
llevados a centros de entrenamiento en
las montañas, donde son adiestrados para
cometer atrocidades.

“Se les adiestra para matar, consumir
droga, deshacer cuerpos en ácido, a des-
membrar cuerpos. Algunos empiezan

como halcones”, señaló durante la pre-
sentación. Tamaulipas es el estado con
altos estándares de adiestramiento; se-
guidos de León, Estado de México, Oa-
xaca, Nuevo León, Quintana Roo y Gue-
rrero, según la información presentada.

El estudio señala que son los menores
de edad quienes fungen como recluta-
dores de otros menores y no existe dis-
tribución de actividades en razón de gé-
nero, edad y tipo de delito.

Bajo dicho panorama, la organiza-
ción apuntó que la falta de capacidad
del sistema de justicia, que engloba ope-
radores, distintas instituciones, procesos,
procedimientos, para identificar casos
en los que los menores de edad se en-
cuentran involucrados en delitos de de-
lincuencia organizada.

La activista advirtió de la falta de ci-
fras oficiales del tema porque no existen
registros en las cárceles de menores de
edad detenidos por delincuencia orga-
nizada, sino que están presos de forma
oficial por otros crímenes, como delitos

contra la salud. “¿Cuántos niños y niñas
tienen (detenidos) por crimen organiza-
do? Todos los estados nos contestaron
cero. Eso fue una sorpresa”, indicó la
activista en el evento de presentación.

Reinserta, que trabaja por la reinser-
ción social de reclusos, entrevistó a 89
jóvenes presos, de los que 67 se asumían
como miembros del crimen organizado,
de siete estados: Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Estado de México, Guerre-
ro, Oaxaca y Quintana Roo.

La investigación detectó mayor pre-
cariedad en el centro y el sur, mientras
que en el norte los cárteles pagan los
sueldos más altos a los menores de edad,
que van de los 25 mil pesos a los 35 mil
pesos al mes. Mercedes Castañeda, tam-
bién cofundadora de Reinserta, lamentó
que la ausencia de cifras oficiales oculten
el verdadero panorama.

Durante la presentación, la senadora
Josefina Vázquez Mota señaló que es
urgente el reconocimiento de esta “do-
lorosa realidad”.

El estudio señala que son
los menores de edad quienes

fungen como reclutadores
de otros menores y no existe
distribución de actividades

en razón de género, 
edad y tipo de delito.

El datoCon pagos de hasta 35 mil pesos mensuales

Más de 30 mil niños son reclutados
por el crimen organizado, dice ONG
Consumo de drogas, violencia intrafamiliar y abandono, de los principales factores

Denuncia ONG que más de 30 mil infantes y
adolescentes han sido reclutados por el crimen
organizado, en México.

Iniciará en la frontera con EU

AMLO anuncia decreto para regularizar autos “chocolate”
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que este sábado firmará un decreto para regularizar
autos irregulares (chocolate) que provienen del ex-
tranjero y entran a nuestro país de forma ilegal, por
lo que los propietarios de estos vehículos pagarán un
monto “justo, no excesivo” que se quedará en los es-
tados para que se canalice en el bacheo de caminos.

El titular del Ejecutivo federal detalló que este
programa comenzará, en un inicio, en los siete estados
fronterizos con Estados Unidos y más adelante se
analizarán mecanismos para el resto de las entidades.
En su mañanera, el mandatario federal afirmó que
se acordó realizar esta regularización porque en oca-
siones, en estos vehículos se cometen ilícitos y no
hay registros.

“Les adelanto, el fin de semana voy a firmar un
acuerdo para regularizar los carros que ya están en
México, carros irregulares, se van a regularizar por-

que se usan a veces para cometer ilícitos y no hay
un registro. Entonces los vamos a regular a todos,
se va a dar un permiso, se les va reconocer la posesión
del vehículo.

“Van pagar una cantidad no excesiva, justa, por-
que también hay mucha gente que utiliza sus carros,
porque no tienen para comprar una carro de agencia
y con esos carros llevan sus hijos a las escuela y lle-
van a cabo sus actividades.

“Entonces vamos a hacer un registro, una ins-
cripción de estos carros, van a pagar un derecho, una
contribución, va a ser una aportación y ese recursos
se le va dejar a los estados, para que lo utilicen pre-
cisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va estar
etiquetado para que no haya baches, todo lo que se
obtenga. Vamos comenzar con los siete estados fron-
terizos y vamos a ver otros mecanismos para el resto
de los estados”, informó.

Andrés Manuel López Obrador anunció que este sábado fir-
mará un decreto para regularizar los autos “chocolate”.
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Si habría que ponerle fecha a esa di-
solución, yo lo ubicaría en el lunes
5 de julio de 2021. Ello ocurrió lue-
go de que Andrés Manuel López
Obrador reveló a sus posibles 5 su-
cesores luego de lo cual Ricardo
Monreal -que no estaba entre los
mencionados-, afirmó que con o sin
el apoyo del mandatario él estaría
en la boleta presidencial de 2024. 

El desafío fue el fin de la relación
entre ambos. 

Otros indican que en realidad esa
fractura ocurrió el lunes 28 de agos-
to de 2017 cuando Morena dio co-
mo ganadora de una encuesta a
Claudia Sheinbaum como candi-
data a la Jefatura de Gobierno de la
CDMX y el zacatecano vio en eso
una clara imposición y amenazó
con irse por otro partido.  

AMLO cedió y lo promovió co-
mo senador, y luego -muy a regaña-
dientes-, como coordinador de Mo-
rena en esa cámara.  

Absolutamente consciente de que
había doblado a AMLO, algo que
nunca podría perdonarle el tabasque-
ño, Monreal inició desde el primer
minuto en que llegó al Senado una es-
trategia de grandes éxitos legislativos
para el Presidente a la vez que tejió
una de las más sólidas y poderosas re-
des de poder que ya es su plataforma
hacia la Presidencia 2024-2030. 

A su lado están hoy todos los re-
pudiados y afectados por López
Obrador a lo largo de sus 3 caóti-
cos años de mandato: empresarios,
financieros, políticos, oposición,
mujeres, intelectuales, académicos,
investigadores y científicos, emba-
jadores extranjeros (centralmente
Ken Salazar, embajador de Joe Bi-
den-EU en México) y sus gobier-
nos, medios, periodistas, agriculto-
res, ejidatarios, etc, etc.   

Hoy ya, AMLO y Monreal no
se ven ni se hablan. Desde hace al
menos un mes y días su puente de
comunicación y acuerdos es el se-
cretario de Gobernación, Adán Au-

gusto López. En este corto tiempo
Adán Augusto ha estado 5 veces
en el Senado. 

Lo que sigue es la confrontación,
la guerra. Ambos lo saben. ¿Cuán-
do ocurrirá? Ni idea, el camino es
todavía muy largo, 2 años al menos,
y en medio de eso solucionar pen-
dientes esenciales. 

López Obrador no puede pres-
cindir de Monreal. Si intentara algo
en contra del zacatecano, se rompe-
ría la bancada de Morena y el PAN
quedaría como fuerza predominan-
te en esa Cámara. Algo impensable
para AMLO. 

Hoy hay 3 grandes reformas
constitucionales y decenas de nom-
bramientos de personajes en orga-
nismos autónomos por resolver. Ya
está en curso la por demás contro-
vertida reforma eléctrica, y en espe-
ra están la reforma electoral y la po-
sibilidad de que la Guardia Nacio-
nal vaya a formar parte de la Defen-
sa Nacional.  

Nada de eso sería posible sin
Monreal, quien ayer desde Puebla
insistió en que Morena debe dejar
atrás viejos modelos de selección
interna -es decir, echar a la basura
lo de las encuestas-, y privilegia la
democracia para así consolidar el
futuro de la 4T.  

Y ya más directo, indicó que el

presidente López Obrador, más
allá de consentidos o no, tendría
que honrar su palabra de no inmis-
cuirse en Morena. 

Acompañado por más de una
veintena de senadores y diputados
de Morena y otros partidos y por el
gobernador Miguel Barbosa, estuvo
en Puebla para presentar un par de li-
bros sobre las reformas alcanzadas. 

En este foro dijo a los periodistas
que la convocatoria de Morena para
elegir su candidato a la presidencial
de 2024 será lanzada muy posible-
mente “hacia octubre del 2023”... “yo
he señalado que Morena debe de re-
alizar una revisión a sus procesos de
selección de candidatos para que no
nos divida y para que no nos fracture”
y propuso que ese método debería ser
el aplicado en todo el mundo, el de la
consulta popular, a la consulta a la ba-
se, o la consulta de delegados.  

“Yo nunca voy a contradecir al
Presidente de la República. Él cree
que es a través de la encuesta.
Siempre lo voy a respetar. Nunca
voy a confrontarme con él... pero
creo que hay que profundizar la vi-
da democrática de Morena”. 

O sea...  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Che Guevara...

Por Roberto
Vizcaíno

Monreal-AMLO: la ruptura que ya fue   

Hoy ya, AMLO y
Ricardo Monreal
no se ven ni se

hablan. Desde hace
al menos un mes y
días su puente de
comunicación y
acuerdos es el
secretario de

Gobernación, Adán
Augusto López. En
este corto tiempo
Adán Augusto ha
estado 5 veces 
en el Senado. 
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La reiteración de que el candidato
presidencial de Morena surgirá
por el método de encuesta es una
advertencia sobre una inminente
fractura del partido en el poder. 

De inicio, uno de los principa-
les interesados en obtener la nomi-
nación, Ricardo Monreal Ávila,
saltó de inmediato y dijo que lo
mejor sería buscar un procedi-
miento distinto al de las encuestas,
que no es nada transparente. 

Esa otra fórmula pudiese ser la
participación abierta a los militan-
tes del partido o, en su caso, recu-
rrir al de apertura a toda la pobla-
ción, algo que no recomiendan
mucho los analistas políticos. 

Y es que el de participación
abierta a la ciudadanía o tan sólo a
la militancia deja saldos nada po-
sitivos, como son las divisiones y
fracturas al interior de los organis-
mos políticos. 

El PRI se convirtió en demó-
crata a inicios de la década de los
noventa del siglo pasado, cuando
abrió sus consultas a la base que
daban como triunfador al que ya
era señalado como favorito por el
índice presidencial. 

La primera experiencia de ese
tipo se dio en Nuevo León, donde
Sócrates Rizzo García, surgió co-
mo ganador en una elección inter-
na en la que participaron, entre
otros Napoleón Gómez Urrutia y
Napoleón Cantú Cerna, además
de Romeo Flores Caballero y se
bajó de la contienda Ricardo Ca-
navati Taffich. 

Luego sucedió la elección en
Colima, con el mismo procedi-
miento y Socorro Díaz Palacios, la
gran favorita fue batida en la inter-
na que ganó Carlos de la Madrid
Virgen, primo del ex presidente
Miguel de la Madrid en lo que sal-
taron las primeras denuncias de
fraude y “dados cargados”. 

Así transcurrió la vida “demo-
crática” del PRI, la que muchos
señalaban como autoengaño, ya
que los candidatos eran los mis-
mos que podrían haberse nomina-
do por “dedazo”. 

El gran conflicto vino en 1999,
cuando los priistas creían haber
tocado la otra orilla y recurrieron a
la consulta abierta para designar a
su candidato presidencial y concu-
rrieron Francisco Labastida
Ochoa, el ganador; Roberto Ma-
drazo Pintado, segundo lugar; Ma-
nuel Bartlett Díaz (el mismo que
ahora es director de la CFE), ter-
cer lugar y situado al final, Hum-
berto Roque Villanueva. 

La victoria en las urnas de La-
bastida Ochoa fue avasalladora y
los tres perdedores consideraron
una elección fraudulenta y de esta-
do convalidada a señalar al sina-
loense como ganador. 

El resultado fue un PRI fractu-
rado que provocó la derrota de un
priista por vez primera en la histo-
ria. Seis años después, la historia
fue peor, Roberto Madrazo y Eva-
risto Moreno Cruz, fueron a la
elección interna en lo que fue ca-
talogada como una mascarada y el
resultado se vio en las urnas, don-

de el PRI nuevamente perdió la
Presidencia de la República y fue
enviado hasta el tercer lugar. 

Los panistas también intenta-
ron su elección interna abierta a
los militantes y Felipe Calderón
borró la posibilidad de que el fa-
vorito, Santiago Creel Miranda, se
convirtiera en candidato presiden-
cial. Seis años más tarde Josefina
Vázquez Mota hizo lo propio con
Ernesto Cordero Arroyo. 

Sin embargo, dentro de la iz-
quierda siempre se ha preferido el
método de las encuestas, aunque
cause desconfianza hacia fuera,
incluso dentro del partido y ya en
2012, Andrés Manuel López
Obrador superó por una pequeña
diferencia a Marcelo Ebrard Ca-
saubon, aunque nadie conoció los
números finales. 

Ahora, esa misma izquierda re-
presentada por Morena busca que
la fórmula sea la misma de en-
cuestas, aunque éstas no satisfará
a quienes participaron en las mis-

mas en las internas para encontrar
los candidatos a gobernador. 

Habrá que esperar las fechas y
los dictados de la dirigencia del
partido o del máximo personaje de
ese partido para conocer si cam-
bian de método o usan el mismo
de las encuestas y si, al final, acep-
tan todos y no provocan las fractu-
ras que muchos advierten. 

*****
Grave, el conflicto suscitado en la
todavía no terminada Refinería de
Dos Bocas, donde un zafarrancho
provocó heridas de varios trabaja-
dores y se habla de una posible
muerte. Los obreros solicitan me-
jores condiciones de trabajo y el
retiro de sus dirigentes sindicales
muy entregados a la empresa. Las
versiones son contradictorias y la
secretaria de Energía, Rocío Nah-
le, dijo que los heridos no son tra-
bajadores, mientras que ICA, la
empresa de los trabajadores, esta-
blece que fue una provocación. 

¿Encuesta, método adecuado? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Uno de los principales
interesados en obtener
la nominación, Ricardo
Monreal Ávila, saltó de
inmediato y dijo que lo
mejor sería buscar un
procedimiento distinto 
al de las encuestas,
que no es nada

transparente. Esa 
otra fórmula pudiese 

ser la de la participación
abierta a los 

militantes del partido.

ramonzurita44@hotmail.com

Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la precandidatura presidencial.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día inspirado; tu imaginación no tiene límites,
pero pon los pies en la tierra.

Será un día perfecto para iniciar proyectos nuevos. Te
vendrían bien unos días de descanso.

Estarás demasiado seguro-a de ti mismo-a; tener tanta
confianza puede ser positivo.

Tu relación de pareja puede que no vaya todo lo bien que
quisieras; tu economía va bien.

Hoy tienes muchas cosas que resolver y evadirte de ellas
no resultará beneficioso.

La compañía de los-as amigos-as hará que te olvides un
rato de los problemas.

Hoy harás todo lo que esté en tu mano para que tu relación
de pareja funcione bien.

Te mostrarás muy amigable y cariñoso-a, procurando
complacer a tu media naranja.

Los desplazamientos y el encuentro con familiares te
favorecerán. Gozas de salud.

Sueles buscar en tus amistades la compresión y el afecto
que falta en tu vida de pareja.

Podrías dedicar gran parte de tu tiempo a alguna actividad
relacionada con el intelecto.

Tal vez pienses que no necesitas de nadie, aunque, en el
fondo, sabes que eso no es así.

TIP ASTRAL

EL MAÍZ TIENE PROPIEDADES PROTECTORAS. En un pe-
queño pedazo de tela, colocas tres o cuatro granos de maíz (no es ne-
cesario poner gran cantidad de granos) y luego lo cierras formando
una bolsita, la cual puedes llevar siempre contigo en tu cartera o en
un bolsillo.

2012.- El deportista austríaco Félix Baumgartner se lanza desde la es-
tratrosfera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el
primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.

Ejercicio con una pelota. Colocaremos
una pelota de tenis debajo de la barbilla
y la sostendremos apretándola contra
el pecho. Iremos presionando y aflojan-
do. Así, conseguiremos fortalecer con-
vertir la zona flácida.

Mastica chicle. Masticar chicle es
un sencillo ejercicio que nos podrá ayu-
dar a fortalecer la musculatura. Podemos
hacerlo diariamente, movilizando la zo-
na y abriendo la boca (si no tenemos a
nadie al lado que pueda molestarse). Se

recomienda el chicle sin azúcar, pues
no querríamos contribuir al sobrepeso
o problemas dentales.

La papada está muy relacionada
con el sobrepeso. Debes llevar una ali-
mentación saludable y equilibrada. No
debes prescindir de las grasas, pues tam-
bién son fundamentales en nuestra dieta,
pero sí debes evitar las que son perju-
diciales (fritos, bollería, embutidos) y
elegir las beneficiosas (aceites de pri-
mera presión en frío, aguacate, frutos
secos, pescado, yema de huevo).

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Elimina esa horrenda papada
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Solución

Sopa de letras: Los voluntarios

AFECTOS

CONCIENCIA

DOCTRINA

ESPÍRITU

EXPERIENCIA

FELICIDAD

FUNCIONES

GUSTO

MENTALIDAD

PENSAR

PODER

PSICOLOGÍA

REPRESENTA

SENSACIÓN

¿Sabías que en un día como hoy...?



Por Isabel Violeta

Luis Alberto Cuevas Olmedo,
mejor conocido como, Beto
Cuevas es un cantante, com-
positor y actor chileno, con
una amplia trayectoria en la
música, y aunque después de
dar vida a “Jesucristo Súper
Estrella” en el musical, pare-
ciera que ha hecho de todo,
ahora se da un lujo más en su
carrera, presentando su nuevo
sencillo “Digan lo que digan”,
un cover de la icónica canción
del entrañable cantante espa-
ñol: Raphael.

El Foro Total Play fue el
lugar donde DIARIO IMA-

GEN se hizo presente para
atestiguar un agradable show-
case que dio el chileno, Beto
Cuevas, quien además de pre-
sentarnos su nuevo sencillo,
después de más de un año ce-
lebró el volver a encontrarse
con sus fans, interpretando va-
rios de sus clásicos, desde la
canción “Aquí” hasta “El
Duelo”, con lo que la mayoría
aplaudieron, cantaron y hasta
gritaron piropos al cantante.

En un espacio seguro y con
todas las medidas de sanidad,
el cantante no dejó de agrade-
cer a sus fans el apoyo al estar
ahí y mientras entonaba sus
canciones emocionado no de-

jaba de repartir autógrafos y
tomarse fotos con sus muy
emocionados fans. “Soñaba
con estar cantando en un es-
cenario con esta respuesta tan
emotiva y satisfactoria. Llevo
mucho tiempo esperando y
qué alegría que por fin este-
mos juntos” expresó entre
canción y canción.

“Digan lo que digan” es
una canción de Manuel Ale-
jandro, un prolífico composi-
tor jerezano que también hizo
los arreglos musicales de la
pieza lanzada en 1968 e inter-
pretada por Raphael, extraor-
dinario y conocido cantante
español. 

La canción fue creada para
la  dirigida por el director es-
pañol  en 1967 y está incluida
como primer sencillo en el ál-
bum de Raphael del mismo
nombre bajo la discográfica .

El ex vocalista de La Ley
aseguró que oficialmente es
el primer cantante en realizar
un cover de tan conocida can-

ción, “me alegra mucho que
apenas soy primer artista en
hacer una versión diferente a
la de Raphael, ahora con unos
cuantos arreglos con los que
pretendo llegar a nuevas ge-
neraciones, esperamos que
así sea, porque es una gran
canción”, dijo. 

Fue un show emotivo tan-

to para Beto Cuevas y sus
fans, ya que después de un
largo tiempo pudieron encon-
trarse, por lo que no perdían
la oportunidad de gritarle co-
sas lindas, y expresarle su eu-
foria de verlo de frente, a lo
que el chileno respondía de
la mejor manera, siempre
atento y feliz con ellos, pero
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El Foro Total Play fue el lugar donde DIARIOIMAGEN se hizo presente para atestiguar un

agradable showcase que dio el chileno, Beto Cuevas, quien además de presentarnos su nuevo

sencillo, después de más de un año celebró el volver a encontrarse con sus fans, interpretando

varios de sus clásicos, desde la canción “Aquí” hasta “El Duelo”, con lo que la mayoría aplau-

dieron, cantaron y hasta gritaron piropos al cantante.

“¿Cómo está ese público maravilloso?, yo soñaba estar en un escenario de nuevo cantando

con esta respuesta”, señaló muy emocionado Beto Cuevas, ante un público eufórico que le

aplaudió todo el tiempo y lo sonrojó con piropos. (Foto: Lulú Urdapilleta).

Para el cantante chileno Beto Cuevas reversionar el tema Digan lo que digan, del autor Manuel

Alejandro, cuyo lanzamiento en 1967 fue un éxito en la voz de español Raphael, es una manera

de exponerla para las nuevas generaciones, hacer un tributo al Divo de Linares y replantear su

discurso positivo e inclusivo en 2021.

“Digan lo que digan”:
Beto Cuevas

*** Con unos arreglos rockeros espectaculares,
el protagonista de “Jesucristo Súper Estrella”

ofreció un showcase en el Foro Total Play donde
presentó su nuevo sencillo, que en 1967 fue un

éxito de Raphael, “El Divo de Linares”

Ya está disponible en plataformas digitales
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como todo tiene que termi-
nar, al finalizar el show pro-
metió que volverían a verse
de una manera más oficial
“Muchas gracias, nos vemos,
este es el principio apenas,
sin duda estaremos juntos
pronto”, así se despidió Cue-
vas melancólico.

Más tarde, compartió un
mensaje en sus redes sociales
“Me encuentro profundamen-
te feliz de volver a experimen-
tar mi música junto a mi ban-
da y frente a un público ma-
ravilloso que me ayudó a
completar la ecuación de ale-
gría que necesitaba para anun-
ciar que pronto volveré”.

Este sencillo ya está dis-
ponible en plataformas digi-
tales como Spotify y YouTube
donde podrás disfrutar de la
nueva versión. Cuevas apro-
vechó este evento para agra-
decer el poder ser parte de la
puesta en escena Jesucristo
Súper Estrella ya que es algo
muy simbólico y placentero
para él y su carrera.

El nuevo sencillo de Beto Cuevas “Digan lo que digan” ya está disponible en plataformas digitales

como Spotify y YouTube donde podrás disfrutar de la nueva versión.

La oportunidad de reversionar este tema surgió tras una propuesta con una marca de vinos

con la que el cantante colabora desde hace ocho años. (Foto: Lulú Urdapilleta).
Beto Cuevas descartó que en este momento se encuentre en una relación sentimental como

varios medios de comunicación lo aseguraron. Ahora se encuentra muy enfocado en su carrera

como cantante con su nuevo sencillo “Digan lo que digan”.

El cantante chileno aseguró que fue un gran reto grabar “Di-

gan lo que digan”. (Foto: Lulú Urdapilleta).

Beto Cuevas considera que la letra “Digan lo que digan” puede funcionar a la perfección en

esta época pues aborda temas universales como el perdón. (Foto: Lulú Urdapilleta).

“Esta es la canción por la cual estamos hoy aquí 
convocados, no es nueva, pero es un tema que sacó 
el gran Rafael hace 53 años atrás y para mí fue una gran
sorpresa el descubrir que nadie se había dignado a hacer 
un cover de esta canción, así que este será el  primero”

Beto Cuevas
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


