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La sociedad y, en particular, Asociados 
Náuticos de Quintana Roo reconocen y 

festejan estas acciones, que seguramente 
serán el inicio de la recuperación de la paz
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Están por cumplirse tres se-
manas desde que arrancaron
las clases presenciales a nivel
nacional y si bien, era de es-
perarse que se iban a suscitar
contagios de Covid-19, afor-
tunadamente no han sido de-
masiados hasta ahora, mientras
que en el caso de Quintana
Roo, la tendencia es más des-
favorable en los planteles par-
ticulares, según informó la Se-
cretaría de Educación en el es-
tado (SEQ). 

Es así, que los 19 contagios
registrados en alumnos, maes-
tros y directores están dentro
de los parámetros esperados
por la SEQ para el regreso a
clases presenciales y esperan
que la tendencia siga de forma
lenta para que no sea necesario
echar atrás el plan de retorno
a las aulas. 

Ana Vásquez Jiménez, titu-
lar de la SEQ, detalló que la
mayoría de los contagios se re-
gistró en las escuelas particu-
lares, por no seguir los proto-
colos sanitarios. “Los casos
que se han detectado han sido
en escuelas que evidentemente
no siguieron a pie los protoco-
los de salud, por lo que la re-
comendación es que los respe-
ten, están diseñados para que
funcionen, es por el bien de to-
da la población estudiantil”.  

Asimismo, reconoció que
dos escuelas públicas, en Tu-
lum y Lázaro Cárdenas, se en-
cuentran en cuarentena desde

esta semana, ante la noticia de
que algunos de sus asistentes
dieron positivo a la enferme-
dad. “Claro que fueron casos
aislados, no significa que todos
los alumnos y maestros de esos
planteles se contagiaron. Pero
siguiendo el protocolo estable-
cido, toda la escuela se encuen-
tra bajo observación, para de-
tectar otros posibles contagios,
aunque esto no significa que
los encontremos, sólo es una
posibilidad”, argumentó.

Hasta ahora, entre los con-
tagios a Covid-19 detectados
durante el retorno a clases pre-
senciales no se han registrado
decesos y la mayoría de los pa-
cientes se encuentran estables,
recuperándose en sus hogares,
aseguró Vásquez Jiménez,
quien también destacó que ca-
da vez más escuelas han deci-
dido regresar a este formato,
pues de casi 300 la semana pa-
sada, ahora ya son mil 245, de
las cuales 50% funcionan bajo
el sistema de enseñanza mixto,
es decir, asistiendo a los plan-
teles, pero también a distancia
por medios electrónicos. 

“Aunque al principio la pro-
porción de escuelas con clases
presenciales fueron en su gran
mayoría del sector privado, casi
el 80%, conforme pasan los
días las escuelas públicas van
ganando terreno. Hoy tenemos
365 planteles privados con cla-
ses presenciales, mientras que
las escuelas públicas son 284,

un número casi 15 veces mayor
al que tuvimos el primer día,
cuando solo se registraron 20
planteles públicos”, comentó.

En este marco, se seguirán
realizando campañas, a fin de
que todos den seguimiento a
los protocolos sanitarios y con
ello evitar brotes de la enfer-
medad como ya ocurrió en al-
gunos planteles que hoy están
en cuarentena. 

Finalmente, sobre la vacu-
nación de los alumnos meno-
res de edad, enfatizó en que no
es algo que sea de su compe-

tencia, es una facultad exclu-
siva del gobierno federal, pues
es la Federación la que decide
los grupos de edad y las jor-
nadas de aplicación de dosis.
Hasta ahora no se ha mencio-
nado nada sobre una posible
vacunación en niños”, dijo, sin
manifestar una postura a favor
o en contra.

Este último punto es uno que
ha despertado polémica en los
últimos días, sobre todo cuando
países como Cuba y Chile ya
comenzaron a inmunizar a los
niños y aunque hay quienes

piensan que no son un grupo
poblacional con alto riesgo de
contagio y complicaciones por
la enfermedad, la variante Delta
de la Covid-19, vino a demos-
trar todo lo contrario, pues en
países como Estados Unidos,
la tasa de niños enfermos del
nuevo coronavirus se ha mul-
tiplicado en los últimos meses.
Y aunque en México aún no es
tan remarcada esa situación, se
teme que con el regreso a clases
presenciales, las cifras se pue-
den incrementar de un momen-
to a otro. 

Contagios de coronavirus, 
por clases presenciales, se dan 

más en las escuelas particulares

Derecho de réplica

2 Opinión

– La SEQ reconoce que no cumplen con todos los protocolos 

Por José Luis
Montañez

Los 19 contagios de Covid-19 registrados durante el regreso a clases presenciales, están
dentro de los parámetros esperados por la SEQ.
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FAMILIAS TRAMITARÁN
AMPAROS PARA VACUNAR

A SUS HIJOS
Después de que el primer niño
quintanarroense que interpuso
un amparo para ser inmuniza-
do contra la Covid-19 ganara
la demanda y se hiciera acree-
dor a la vacuna de Pfizer, sur-
gió mayor interés de parte de
otras familias para seguir el
mismo camino; inicialmente
otras dos menores de edad hi-
cieron lo suyo, interponiendo
sus respectivos amparos, pero
ahora son al menos otras 10 fa-
milias las que buscan este pro-
cedimiento y se espera que con
el tiempo se sumen más.

Es decir, que a pesar de
que el propio presidente An-
drés Manuel López Obrador
ha desestimado esta medida,
en Quintana Roo, tres fami-
lias de menores de edad ya
interpusieron amparos para
que puedan ser vacunados
contra el coronavirus. 

Andrés Blanco, abogado
que promovió uno de los pri-
meros recursos en la capital
del estado, explicó: “A raíz
de la difusión del caso de mi
cliente, estas familias me con-
tactaron para conocer el trá-
mite y los requisitos necesa-
rios, como documentos de
identificación del menor y un
dictamen médico. No obstan-
te, el proceso requiere que los
tutores inviertan mucho tiem-
po en trámites, debido a que
una vez interpuesta la deman-
da se tienen que realizar di-
versos procesos que pueden
llevar alrededor de ocho me-
ses.” argumentó.

No obstante, puntualiza que
“hay temas urgentes: cuando
está en peligro la vida -como
en este caso- los jueces pueden
dictar medidas que son de ma-
nera inmediata, antes de que
se resuelva el juicio, previa a
una valoración médica”.

Asimismo, indicó que su
caso se extendió 15 días para
que las autoridades presenten

un informe al juez sobre el
cumplimiento o no del ampa-
ro. “Es de conocimiento pú-
blico que hay una resistencia
de las autoridades y van a lle-
varse el tiempo máximo para
cumplir, nosotros esperamos
que en los siguientes días el
menor pueda ser llamado por
las autoridades y que depen-
diendo de la revisión médica
pueda ser vacunado”.

Por su parte, el presidente
López Obrador informó que
enviará un documento a todos
los jueces del país para infor-
mar sobre las características
de las vacunas en niñas, niños
y adolescentes, de lo cual el
abogado comentó que señaló
que en todo momento debe
prevalecer el bienestar supe-
rior del menor.

“Con la autorización que
dio Cofepris a la vacuna Pfi-
zer, no hay imposibilidad ma-
terial, económica o jurídica
para que el estado mexicano
pueda incumplir su obliga-
ción de vacunar a los niños.
Esas son descalificaciones”
enfatizó, por lo que no des-
carta la posibilidad de que en
un futuro próximo, los niños
mexicanos puedan acceder al
biológico de forma general. 

TIANGUISTAS RELAJAN
MEDIDAS SANITARIAS

Si bien, se anunció que el se-
máforo epidemiológico avan-
zaba a color amarillo en Quin-
tana Roo a partir del lunes, al
menos en los tianguis de Can-
cún, el relajamiento de medi-
das sanitarias pudo observarse
de una forma irresponsable
desde el pasado fin de semana,
poniendo en riesgo tanto a los
clientes como a los vendedo-
res, quienes podrían aún en
este arco ser victimas del Co-
vid-19, pues si bien, se ha no-
tado una disminución de con-
tagios, eso no quiere decir que
hayan terminado.

Playa del Carmen.– La
Mesa de Coordinación pa-
ra la Paz en Quintana Roo
llevó a cabo un operativo
contra el narcomenudeo y
la extorsión (cobro de piso)
en la Quinta Avenida, pla-
yas y zonas aledañas en el
que se detuvieron a 26 pre-
suntos delincuentes, quie-
nes habían deteriorado la
tranquilidad del municipio
de Solidaridad.

La Mesa de Coordina-
ción para la Paz en Quin-
tana Roo está integrada por
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), el Cen-
tro Nacional de Inteligencia,
Guardia Nacional, Secreta-
ría de Marina-Armada de
México, Fiscalía General
del Estado (FGE) y Policía

Quintana Roo, que partici-
paron en el operativo.

La sociedad y, en parti-
cular, Asociados Náuticos
de Quintana Roo (ANQR),
reconocen y festejan estas
acciones, que seguramente
serán el inicio de la recupe-
ración de la paz y se invita
a la ciudadanía a participar
de manera activa, denun-
ciando a cualquiera de los
26 presuntos delincuentes
para fortalecer las acusa-
ciones en contra de los mis-
mos; de esta forma se ac-
tuará corresponsablemente
para evitar que salgan li-
bres y regresen para seguir
atentando contra la paz del
municipio de Solidaridad.

Es también importante
mencionar que durante el

operativo no participó la
Policía Municipal, por lo
que se le invita a que se
unan a las acciones de coor-
dinación con el estado y la
Federación, ya que se sabe
de su enorme entrega y se
desea que no exista duda
alguna que son pieza fun-
damental en la reconstruc-
ción de la prevención y el
orden, como es su obliga-
ción, a partir de esta acción
los ciudadanos estaremos
vigilando que esto suceda,
señaló la ANQR.

La Mesa de Coordinación
para la Paz en Quintana Roo
tiene un gran reto, por ello
se le refrenda el apoyo incon-
dicional para que sus obje-
tivos sean alcanzados, con-
cluyó la asociación.

Asociados Náuticos de Q. Roo respalda 
operativo conjunto contra narcomenudeo 

y cobro de piso en la Quinta Avenida

Caen 26 presuntos delincuentes

Realizan un operativo conjunto contra el narcomenudeo y el “cobro de piso”
en la Quinta Avenida, playas y zonas aledañas en el que se detuvieron a 26
presuntos delincuentes.

montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19 continúa creciendo
en Quintana Roo, pues diariamente se están reportando
más contagios y muertes, sin embargo, esta semana co-
mienzan a presentarse cifras inferiores a los 100 casos
por día, no obstante, las autoridades hacen un llamado a
la población para que los protocolos de salud y prevención
sigan siendo respetados, ahora más que nunca en el marco
del semáforo amarillo. 

Afortunadamente, para este inicio de semana, se re-
portó una pequeña disminución en los contagios diarios,
pues la Secretaría de Salud en el estado informó en su
reporte diario que hasta ayer 13 de septiembre de 2021,
se habían confirmado 56 mil 391 casos positivos y 3 mil
869 defunciones, lo que significa, que en las últimas 24
horas, se sumaron a estas cifras sólo 66 nuevos contagios
a Covid-19 y cuatro muertes a razón de la enfermedad. 

Sobre los casos activos, informaron que hasta ayer
lunes había 4 mil 156 en total, de los cuales 3 mil 872

se encuentran en aislamiento social, sin que sus síntomas
les representen un riesgo para su salud o simplemente
no los presentan, es decir, son asintomáticos, mientras
que los otros 284 sí ocupan un lugar en alguno de los
hospitales que brindan atención a pacientes portadores
de coronavirus.

De igual modo, se indicó que ya se han aplicado 1
millón 560 mil 595 dosis de vacuna contra Covid-19 en
el estado, siendo aún una minoría los que están inmuni-
zados, por lo que la única herramienta que tenemos para
frenar el nuevo rebrote, es continuar con los hábitos de
higiene, como los son el uso correcto y obligatorio del
cubrebocas, la sana distancia y respetar los aforos, en es-
pacios públicos.

Finalmente, sobre la ocupación hospitalaria en la zona
norte, dijeron que es de 17%, mientras que para la zona
sur es de 26%, asimismo, la velocidad en el crecimiento
de contagios en el primero de los casos es de 0.26 y en
el segundo de 0.41 lo que significa que las cifras siguen
inestables.

Sobre la ocupación
hospitalaria en la zona norte,

dijeron que es de 17%, mientras
que para la zona sur es de 26%,
asimismo, la velocidad en el
crecimiento de contagios en el
primero de los casos es de 0.26

El datoEn jornada de 24 horas

Registran 66 casos y 4 muertes
más por Covid en Quintana Roo 
Recomiendan no bajar la guardia, pese a estar en semáforo amarillo

Sobre los casos activos, informaron que hasta ayer lunes había 4 mil 156
en total, de los 284 ocupan un lugar en alguno de los hospitales Covid.

Del rango de 12 a 17 años 

Vacunarán a 1 millón de menores con factores de riesgo: Ssa
Recula la Secretaría de Salud federal. Siempre
sí se vacunará a un millón de adolescentes de
12 a 17 años que tienen factores de riesgo de
presentar cuadros graves e incluso de morir
por la Covid-19.

“Tenemos identificados a un millón de per-
sonas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia,
linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal
o hepática, VIH/Sida con trasplante de órganos,
enfermedades congénitas y otras que dismi-
nuyen el sistema inmunológico”, dijo el sub-
secretario de Prevención y Promoción de Salud,

Hugo López-Gatell en entrevista con La Jor-
nada. La semana pasada, López-Gatell declaró
que por cada menor vacunado, gracias a un
amparo, se le quita la oportunidad a una persona
de mayor riesgo, lo que causó mucha polémica.
Hasta la semana pasada, sumaban 262 amparos
para inmunizar a menores.

El funcionario federal descartó que se ex-
tienda a los menores con obesidad, aunque ase-
guró que se va a reformar el plan de vacunación
sobre el uso de vacunas en menores con co-
morbilidades bien definidas porque aumentan

el riesgo de complicaciones. El millón de va-
cunas es sólo para los menores que tienen mayor
riesgo. Esta cantidad, equivaldría al 7.6% de
los alrededor de 13 millones de niños, niñas y
adolescentes de 12 a 17 años que hay en el país.

Sobre si se tendrían que adquirir más dosis
para los menores o para un posible refuerzo de
algunos fármacos, López-Gatell afirmó que no
y que el gobierno de México compró vacunas
para todas las personas de un año de edad en
adelante y se aplicarán con base en el consenso
científico internacional.
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Se vacunará a un millón de adolescentes con
alguna enfermedad.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Si bien, la contingencia sanitaria continúa
activa en todo el mundo y durante los últimos me-
ses se ensañó con Quintana Roo, lo mismo que la
arribazón del sargazo, estos factores no han sido
suficientes para frenar el repunte de viajeros re-
cibidos en lugares como Cancún, que se encuentra
entre los 10 destinos turísticos con mejor recupe-
ración del mundo. 

Durante el webinar mensual de la consultora
de viajes ForwardKeys, se informó que siete de
los 10 destinos mundiales que mejor se han recu-
perado en viajeros internacionales se encuentran
en México y el Caribe, estos son: San José del Ca-
bo en primer sitio, Baja California Sur, es el se-
gundo y Cancún está en el séptimo lugar de acuer-
do con este reporte. 

De igual manera, destacaron que México ha
recuperado su oferta a un 7% de sus niveles pre-
pandemia, mientras que el Caribe está a sólo 15
de una recuperación total, es decir, que hoy está
en 85% de acuerdo con el especialista Olivier Pon-
ti, vicepresidente de la consultora.

En cuanto a los diez principales destinos in-
ternacionales más resilientes a nivel mundial, in-
dicaron que de igual manera destacan los del Ca-
ribe y México “El top 10 está compuesto por San

Juan (Puerto Rico), San José del Cabo (México),
San Salvador (El Salvador), Santo Domingo (Re-
pública Dominicana), Aruba, Heraklion (Grecia),
Cancún (México), Antalya (Turquía), Salónica
(Grecia) y Montego Bay (Jamaica)” revelaron. 

El listado contrasta de manera importante con
la decena de principales destinos internacionales
de 2019, cuando sólo había dos que podían ser ca-
lificados como de “sol y mar”; es decir, destinos
para vacacionistas.

Entre julio y agosto de 2019, los destinos in-
ternacionales principales a nivel mundial, según
ForwardKeys, eran los siguientes: Palma de Ma-
llorca (España), Viena (Austria), Doha (Catar),

Osaka (Japón), Estambul (Turquía), Zúrich (Suiza),
Atenas (Grecia), Barcelona, Madrid y Tokio.

Olivier Ponti añadió las razones por las que
México y el Caribe lideran la recuperación “am-
bos destinos se han mantenido abiertos; su pro-
ximidad con Estados Unidos y el interés de ex-
periencias de sol y playa entre los viajeros, que
ahora buscan espacios abiertos en lugar de ma-
sificaciones, han sido factores fundamentales
para esa recuperación acelerada”. 

Finalmente, dijo: “La recuperación del mercado
internacional durante el verano fue del 31% en
comparación con los niveles pre pandemia; y aun-
que esa cifra es decepcionante, es una mejoría en

comparación con el porcentaje general de todo el
año, que sólo es del 20”.

Q. ROO NO SERÍA SEDE DEL
TIANGUIS TURÍSTICO EN 2023

La participación de Quintana Roo como candidato
a la sede del Tianguis Turístico de México, edición
2023, está muy en duda, no sólo por la situación
económica, sino por el cambio en la administración
estatal, reconoce la Secretaría de Turismo en el es-
tado.  El secretario de Turismo del estado, Andrés
Aguilar, explicó que aunque se hace la evaluación
es muy complicado que ocurra, pues incluso se deben
comprometer recursos que pudieran cambiar a la
entrada de una nueva administración. “Aún no se
plantea una decisión final, sin embargo, si vemos
que es un poco complicado pero debemos evaluar
qué tan conveniente sería considerando los cambios.
Aunque cualquier destino es atractivo para ser sede
de un evento como este, debemos considerar las re-
alidades”, explicó.  El 31 de agosto se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) la convoca-
toria para que los estados interesados en ser la sede
de este evento de turismo hagan su registro. Se es-
tablecieron 20 días para enviar la documentación y
así el comité evaluador decida dónde se podría llevar
el evento, para dentro de dos años. La fecha para
los registros vence el próximo 20 de septiembre.

Cancún está entre los 10 destinos 
turísticos con mayor recuperación

- El Caribe mexicano se ubica hoy en 85% del nivel pre-pandemia

La participación de Quintana Roo como candidato a la sede del Tianguis Turístico
de México, edición 2023, está muy en duda.

La consultora de viajes ForwardKeys informó que 7 de los 10 destinos mundiales que mejor se han recuperado
en viajeros internacionales están en México, entre ellos Cancún.

Siete de los 10 destinos
mundiales que mejor 
se han recuperado en

viajeros internacionales
se encuentran en

México y el Caribe,
estos son: San José 

del Cabo en primer sitio,
Baja California Sur,
segundo y Cancún 
está en el séptimo
lugar, de acuerdo 
con este reporte.

Cifras de la consultora de viajes ForwardKeys
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Carlos Joaquín impulsa en 
Q. Roo un desarrollo urbano 

con criterios de sustentabilidad
- Abate rezagos con la entrega de títulos de propiedad para regularizar y dar 

certeza jurídica a familias necesitadas  - Con el Fondo Metropolitano, se atienden 
requerimientos de infraestructura urbana, tanto en Chetumal como en Cancún

Chetumal.- Desde el inicio de la administración y en
la ruta para corregir el rumbo de Quintana Roo, el go-
bernador Carlos Joaquín impulsó acciones para tener un
crecimiento urbano ordenado y con criterios de susten-
tabilidad.

Durante la campaña electoral y en las audiencias pú-
blicas “Platícale al gobernador”, una demanda recurrente
de las familias, principalmente de las mujeres, era acabar
con un rezago de hasta casi 20 años en carencia de títulos
de propiedad.

Asimismo, se pidió la urbanización en zonas donde
se carecía de los servicios básicos más indispensables,
lo que generaba una brecha de desigualdad social.

Durante cinco años de administración, el gobierno
de Carlos Joaquín impulsó programas y acciones a través
de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable (Sedetus) para tener un desarrollo urbano ade-
cuado a las necesidades de la comunidad.

Se puso en marcha un programa de titulación que,
durante la pandemia, se amplió en la entrega domiciliaria,
además de dar estímulos fiscales para garantizar la certeza
jurídica de sus patrimonios a estas familias.

El mandatario estatal, Carlos Joaquín, impulsó acciones para tener un crecimiento urbano ordenado y con criterios
de sustentabilidad, desde el inicio de su administración.

El gobierno de Carlos Joaquín ha impulsado programas y acciones a través de la Sedetus para tener un desarrollo
urbano adecuado a las necesidades de la comunidad.

Entre los logros se tienen
que, en cinco años de
gobierno, se otorgaron
cinco mil 851 títulos de
propiedad: tres mil 617 

en Benito Juárez, 916 en
Cozumel, 108 en Felipe

Carrillo Puerto, 71 en Isla
Mujeres, 760 en Othón 

P. Blanco, 167 en 
Puerto Morelos, 154 

en Solidaridad y 58 en
Tulum, que significaron

subsidios fiscales por 31
millones 598 mil pesos.
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Para atender la demanda de servicios básicos, se revisó y aprobó una cartera de proyectos en beneficio de 763 mil 121 habitantes de la zona metropolitana de
Cancún y de 224 mil 80 habitantes de la zona metropolitana de Chetumal. 

Entre los logros se tienen que,
en cinco años de gobierno, se otor-
garon cinco mil 851 títulos de pro-
piedad: tres mil 617 en Benito Juá-
rez, 916 en Cozumel, 108 en Felipe
Carrillo Puerto, 71 en Isla Mujeres,
760 en Othón P. Blanco, 167 en
Puerto Morelos, 154 en Solidaridad
y 58 en Tulum, que significaron sub-
sidios fiscales por 31 millones 598
mil pesos, que garantizan y brindan
certeza jurídica y patrimonial a 23
mil 404 quintanarroenses. 

En el quinto año de gobierno,
se entregaron mil 741 títulos de
propiedad. De ese total, mil 91 co-
rrespondieron a Benito Juárez, 306
a Cozumel, 27 a Felipe Carrillo
Puerto, 11 a Isla Mujeres, 237 a
Othón P. Blanco, 31 a Puerto Mo-
relos, 22 a Solidaridad y 16 a Tu-
lum, que significaron 10 millones
141 mil pesos en subsidios, en be-
neficio directo de personas de es-
casos recursos. 

Asimismo, para atender la de-
manda de servicios básicos, en el
pleno del Consejo para el Desarrollo
Metropolitano se revisó y aprobó
una cartera de proyectos en benefi-
cio de 763 mil 121 habitantes de la
zona metropolitana de Cancún y de
224 mil 80 habitantes de la zona me-
tropolitana de Chetumal. 

En el quinto año de gobierno, en

beneficio de los quintanarroenses
que habitan en ambas zonas metro-
politanas, se dispusieron 405 millo-
nes 190 mil pesos provenientes del
Fondo Metropolitano.

Son dos obras de infraestructura
básica en la zona metropolitana de
Chetumal la sectorización, sustitución
de tuberías y micro medición en la
zona de distribución de la localidad
de Calderitas, del Sistema de Agua
Potable de Chetumal, con un monto
de 54 millones 573 mil pesos, y la
ampliación de la avenida Isla Cancún
entre la calzada Veracruz y la avenida
Andrés Quintana Roo, en la ciudad
de Chetumal, con un monto de 44
millones 446 mil pesos.

Se incluyen cuatro obras en la
zona metropolitana de Cancún: el
alumbrado público solar en el ra-
mal norte del ejido Isla Mujeres,
con un monto de 27 millones de
pesos; la construcción de calles en
la zona continental de Isla Mujeres,
con una inversión de 28 millones
298 mil pesos en la tercera etapa;
la fase dos del establecimiento de
ciclovías Cancún zona centro, con
un monto de 28 millones 906 mil
pesos, y la movilidad urbana sus-
tentable  con ciclovías y andadores
para la ruta del Parque de la Equi-
dad, con un monto de 203 millones
105 mil pesos. 

En las audiencias públicas “Platícale al gobernador” una demanda recurrente de las familias era
acabar con un rezago de hasta casi 20 años en carencia de títulos de propiedad.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con el informe de la Di-
rección de Ecología en Benito Juárez (Cancún),
la protección de la tortuga marina en las costas
de esta ciudad ha tenido buenos resultados,
pues desde su proceso natural de desove y hasta
el nacimiento de los pequeños ejemplares ma-
rinos, se han dado los tiempos del ciclo sin al-
teraciones humanas o por fenómenos naturales,
como el reciente huracán “Grace”. 

La directora general de Ecología de Benito
Juárez, María Guadalupe Alcántara Más, dijo: “El
nacimiento de tortugas marinas en las costas de
Cancún se mantiene positivo, pese a las condicio-
nes adversas del clima, las tortugas siguen naciendo

de manera segura. El ciclo natural del nacimiento
de los quelonios, se está llevando a cabo en tiempos
adecuados y a pesar de que estamos en temporada
de huracanes se ha podido tener el resguardo de
los huevos y de aquellas tortugas que ya nacieron
para mantenerlas a salvo”. 

Asimismo, aseguró que el nacimiento de las
tortugas avanza de forma positiva y que no se han
detectado problemas mayores “Con la pasada tor-
menta, se cayeron muchos de los corrales, pues
los vientos fueron muy fuertes, intensos; sin em-
bargo a pesar de ello, los nidos estaban protegidos
con la arena que llegó de más”.

La directora de Ecología, explicó que por las
características de los nidos, los cuales cuentan con
una profundidad de poco más de 60 centímetros

de profundidad del nivel de la playa, no tuvieron
mayor afectación, pues la llegada de más arena
sirvió para una mayor protección. 

En este contexto mando un llamado a la po-
blación en general para el cuidado de esta especie
que se encuentra en peligro de extinción “en caso
de ver en las playas no molestarlas y protegerlas
en caso de que se encuentren en peligro, asimismo,
denunciar ante autoridades de protección de las
tortugas si ven algún atentado en su contra”. 

Por último, detalló que estas especies son de
origen silvestre, por lo que no se domestican y
justificó que el Gobierno Federal realiza inspec-
ciones del proceso de los cuidados y construcción
de los corrales para que se cumpla con la normativa
establecida para su cuidado.

CASI 8 MIL CRÍAS DE TORTUGA ECLOSIONADAS,
REGISTRA PUERTO MORELOS

Mientras tanto, Puerto Morelos reafirma su
compromiso de seguir fortaleciendo el “Pro-
grama de Protección a las Tortugas Marinas”,
mediante el cual se realizan recorridos de vi-
gilancia diurnos y nocturnos a fin de proteger
el proceso de eclosión de las especies que ani-
dan en las costas.

La directora de Ecología, Nancy González
González, dio a conocer que al corte del 9 de sep-
tiembre se tiene un registro de 1,742 nidos prote-
gidos y 7,795 crías eclosionadas. “La temporada
de anidación de tortugas comienza en el mes de
abril y concluye en noviembre, por lo que aún no
se puede hablar de cifras finales”, señaló.

Buenos resultados en protección
de la tortuga marina, en Cancún 

- Se logra resguardo de los huevos aun en temporada de huracanes

La protección de la tortuga marina en las costas de Cancún ha tenido buenos resultados.

La protección de la
tortuga marina en las
costas de Cancún ha

tenido buenos resultados,
pues desde su proceso

natural de desove y hasta
el nacimiento de los

ejemplares marinos, se
han dado los tiempos 

del ciclo sin alteraciones
humanas o por

fenómenos naturales

Informe de la Dirección de Ecología 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Luego de haberse realizado diferentes
estudios en torno al recorrido del Tren Maya, el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
informó que habrá que hacer algunas adecuaciones
al trazo del tramo 5, pues si bien, se sabía que sería
elevado, hay una parte que deberá bajar, porque
ya existe un puente elevado ahí. 

Fue el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons, quien indicó que, derivado de estudios re-
alizados para la construcción del Tramo 5 Norte
(Cancún-Playa del Carmen) del Tren Maya, se re-
alizará una modificación en la vía por donde pa-
sarán los vagones del proyecto en Quintana Roo. 

“Esta decisión se tomó porque en el tramo Can-
cún-Puerto Morelos existe en la actualidad un
puente vehicular elevado, por lo que se deberá en-
viar al tren hacia la altura de la carretera, para pos-
teriormente, una vez que pase por esta parte de la
vía, nuevamente retome altura”, explicó .

El presidente Andrés Manuel López Obrador
indicó que el Tramo 5 sería elevado, sin embargo,
se explicó que únicamente en este tramo deberá
bajar para no modificar el puente existente a la al-
tura de Puerto Morelos, “la entrada a la estación
en el onceavo municipio de Quintana Roo será
cerca de la zona turística conocida como la Ruta
de los Cenotes”, comentó Jiménez Pons.

Asimismo, el director del Fonatur destacó que

no existen licitaciones para la construcción de las
estaciones del Tren Maya, “las estaciones se ane-
xarán a los trabajos de los consorcios que ya tienen
el encargo de la edificación de las vías de paso del
proyecto, en los diferentes estados por donde pa-
sará” explicó.

Y declaró que será en octubre cuando dará inicio
a las primeras labores para construir las estaciones,
indicando que son cerca de 30, de las cuales son
seis estaciones, además de  los paraderos proyec-
tados para esta obra del gobierno de México, y des-
tacó que la más importante estará en Cancún. 

Hay que mencionar que el funcionario federal
visitó Chetumal, capital de Quintana Roo, ya que
fue uno de los invitados al Quinto Informe de Go-
bierno de Carlos Joaquín, viaje que aprovechó
para dar informes sobre el avance del megapro-
yecto del gobierno federal con el que insiste se
quiere estimular la económica de la región sureste
del país.

HOTELEROS PREVÉN
REPERCUSIONES ECONÓMICAS

Hoteleros de Quintana Roo insisten en que la
construcción del Tren Maya sobre la carretera
Cancún-Tulum, tendrá importantes repercusiones
para el sector turístico ya que turoperadores que
solo venden Riviera Maya y Tulum tendrían que
cancelar sus vuelos hacia Cancún.

Asimismo, han reiterado que estas obras sobre

corredor tendrán afectaciones económicas graves,
ya que cada 25 metros el subsuelo cambia y pueden
generarse más socavones, cuyas reparaciones repre-
sentan fugas enormes de dinero, así como afectacio-
nes viales que a su vez repercuten en el turismo.

En este contexto, los hoteleros del estado so-
licitan al Gobierno federal la reubicación del trazo
del Tren Maya y que corra por el tendido eléctrico,
ya que cada una de las 2.200 columnas que se pre-
tenden levantar requiere de estudios de mecánica
de suelo que no se han hecho.

Roberto Cintrón, presidente de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, explicó que no contar con esos estudios pue-
de provocar repercusiones importantes sobre la
carretera actual, que no va a soportar el movimiento
de ballenas de 30 toneladas.

Finalmente, Cintrón anunció que tras 4 años
al frente de este organismo, en febrero finalizará
su gestión, por lo que en diciembre se elegirá al
nuevo representante de los hoteleros en esta zona
de Quintana Roo.

Tendrá modificaciones el trazo 
del Tren Maya, en Quintana Roo

- Adecuaciones en el Tramo 5, que correrá de Cancún a Playa del Carmen

Hoteleros insisten en que la construcción del Tren Maya sobre la carretera Cancún-
Tulum tendrá importantes repercusiones para el sector turístico

Fonatur indicó que se realizará una modificación en la vía por donde pasarán
los vagones del Tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya.

Tras diferentes estudios en torno al recorrido

El titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons,
indicó que, derivado de estudios realizados

para la construcción del Tramo 5 Norte
(Cancún-Playa del Carmen) del Tren Maya,

se realizará una modificación en la vía 
por donde pasarán los convoyes del 

proyecto en Quintana Roo.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la llegada de la contingencia sa-
nitaria, hubo un freno de golpe a la movilidad
en el mundo, lo cual repercutió a nivel financiero
de una forma alarmante, no obstante, también
hubo algunas cosas rescatables de esta situación,
por un lado la contaminación disminuyó en las
playas y ahora se ha confirmado que los casos
de dengue también tuvieron una baja bastante
considerable, lo cual se puede adjudicar a la apli-
cación de normas de salud.

Es así, que con la pandemia del Covid-19 se
ha presentado una diferencia remarcada en cuanto
a la transmisión del dengue, pues de acuerdo con
cifras de las autoridades sanitarias, en 2019 hubo
un brote fuerte en varios estados, y en 2020 se re-
gistró una disminución, que todavía es más re-
marcada en 2021. 

En el caso de Quintana Roo hasta la semana
epidemiológica 34 con corte al 30 de agosto del
año en curso hay apenas cuatro casos confirmados,
mientras que en el mismo periodo del año pasado
se tenían contabilizados 220, lo que habla de una
diferencia bastante considerable. 

No obstante, también hay quien cree que esta
disminución es debida a que no se están realizando
tantas pruebas de Dengue como en años anteriores,
por ejemplo, Rogelio Danis, director del Centro
Regional de Investigación en Salud Pública
(Crisp), consideró “no se están haciendo muchas
pruebas de dengue debido a que existe temor entre
la población de acudir a los hospitales para no
contagiarse de Covid-19”.

Por lo anterior, dice que no se tiene una cifra
real de casos de zika. “El Instituto Nacional de

Salud Pública (INSP), a través del Crisp, trabaja
en varios proyectos para combatir al mosco Aedes
Aegypti, principal vector causante del dengue, en-
tre ellos, la técnica del insecto estéril que consiste
en producir mosquitos machos que se irradian y
después se liberan en lugares donde existe una
alta transmisión de la enfermedad”, concluyó.

APLICAN TAMIZ AMPLIADO A BEBÉS

Con la aprobación de la reforma al artículo 56 de
la Ley de Salud, Quintana Roo se convierte en la
primera entidad a nivel nacional en establecer den-
tro de su Ley de Salud la aplicación del estudio
del tamiz neonatal ampliado.

Edgar Gasca Arceo, principal promovente de
esta iniciativa y presidente de la Comisión de Salud
del Congreso de Quintana Roo, dijo que con esta
reforma se destinarán anualmente cerca de 15 mi-
llones de pesos, necesarios para el desarrollo de
la estrategia de tamiz neonatal ampliado. “Se trata
de un gran logro en beneficio de la salud de los
recién nacidos del Estado de Quintana Roo, puesto
que la prueba del tamiz neonatal ampliado cuesta
entre mil 800 y hasta más de 2 mil 500 pesos en
una clínica particular”, explicó. 

Por su parte, Jacqueline Tovar Casas, presi-
denta de Fundación Mexicana de Prevención y
Salud Materna Mujer México y de la Iniciativa
Pensemos en Cebras México, celebró la apro-
bación del estudio, “se podrán detectar hasta 67
enfermedades metabólicas congénitas de manera
temprana en bebés recién nacidos. El Estado de
Quintana Roo es pionero y debe ser un ejemplo
a seguir en el tema del tamiz neonatal ampliado,
pues no sólo se trata de la aplicación de la prueba,
sino que se contará con un programa integral

que permitirá la detección temprana, el trata-
miento oportuno y la prevención de alguna en-
fermedad rara en los recién nacidos, evitando
con ello las secuelas o el desarrollo de este tipo
de enfermedades, que pueden incluso ponen en
riesgo la vida de la persona”, acotó.

Actualmente, dentro del Sistema Nacional de
Salud, sólo el hospital de Pemex y la Secretaría de
Marina (Semar) contemplan la prueba de tamiz neo-
natal ampliado, así como el Instituto de Seguridad
Social y Servicios de Trabajadores del Estado (IS-
SSTE), que a partir del 2019 amplió este programa,
aunque en todos los casos el beneficio sólo aplica
para sus derechohabientes, de tal manera que  los
servicios estatales de salud de Quintana Roo serán
los primeros en aplicar a la población este estudio. 

Edgar Gasca, argumentó durante la argumenta-
ción de la propuesta promovida “Todos los niños

que nacen en territorio mexicano deben tener el mis-
mo derecho y la misma oportunidad de vida, con
esto se esfuman las odiseas diagnósticas que llevan
mucho tiempo, son costosas y además no detectan
a tiempo estas enfermedades, lo cual afecta en primer
término la vida del infante, luego también a su familia
y además a la sociedad en general. De manera uná-
nime logramos en la XVI Legislatura que sea un
derecho y una ley la prueba del tamiz neonatal am-
pliado para todas y todos los quintanarroenses”.

Con base en la reforma al artículo 56 de la Ley
de Salud Estatal, se estableció que la atención ma-
terno-infantil comprenda la prevención y detección
de las condiciones y enfermedades hereditarias y
congénitas, incluyendo aquellas consideradas co-
mo raras, y en su caso atención integral que incluya
la aplicación de la prueba del tamiz neonatal me-
tabólico ampliado.

Reportan una disminución de 
contagios de dengue en la entidad 

- Sólo hay 4 casos de la enfermedad transmitida por mosquitos

Quintana Roo es en la primera entidad a nivel nacional en establecer dentro de su
Ley de Salud la aplicación del estudio del tamiz neonatal ampliado.

Hubo algunas cosas rescatables de
la contingencia sanitaria, por un lado

la contaminación disminuyó en playas 
y ahora se ha confirmado que los casos 

de dengue también tuvieron una baja 
bastante considerable, lo cual se 

puede adjudicar a las normas de salud.

Entre 2020 y 2021 

Con la pandemia del Covid-19 se ha presentado una diferencia remarcada en
cuanto a la transmisión del dengue en Quintana Roo.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Según estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), durante lo que
va del 2021 al menos un aproximado de 4 mil em-
presas del sector industrial de Quintana Roo han
logrado recuperarse económicamente gracias a la
reactivación económica, alcanzando un 38.9%
más de actividades, en promedio, en comparación
con lo que lograron el año pasado. 

El reporte de Inegi destaca que las empresas
que registraron este incremento en mayo, respecto
al mismo mes del año pasado, son las dedicadas
a la generación, transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos
al consumidor final, así como de la construcción
y manufactura industrial, además de la minería.

En el Indicador Mensual de la Actividad In-
dustrial por Entidad Federativa (Imaief) reveló
que Quintana Roo tuvo un escenario favorable en
los primeros tres sectores antes mencionados, in-
cluso por arriba de la media nacional que fue de
36.4%. Mientras que el incremento porcentual ob-
tenido en la primera actividad industrial mencio-
nada llevó a Quintana Roo a ocupar el cuarto lugar
a nivel nacional; en tanto que los primeros lugares
lo ocuparon Morelos, Chiapas y Puebla.

En lo que respecta a la construcción, la mayor
cifra porcentual a nivel local, la entidad ocupó
la décimo quinta posición de las entidades con
mejores condiciones; mientras que Tabasco, con
364% de aumento en las actividades obtuvo el
primer lugar.

Las industrias de manufactura, con la estadís-

tica que obtuvieron, lograron posicionarse en el
lugar 22. El último sector industrial mencionado
tiene una tendencia negativa, ya que Quintana Roo
carece de muchas actividades mineras de mate-
riales metálicos.

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en el estado,
Diego Cortés Arzola, confirmó que han visto una
reactivación económica, sin embargo, hace falta
que las obras públicas principalmente sean asig-
nadas a las empresas constructoras locales para
seguir generando ingresos y fuentes de empleo
entre la población local, lo cual es sumamente ne-
cesario una vez que la pandemia pro el Covid-19
ha dejado grandes afectaciones financieras en las
familias quintanarroenses. 

En este contexto, destacó que si hubiera más

obras para las empresas constructoras locales,
los indicadores seguirán subiendo más acelera-
damente “muchas obras no ayudan a reactivar
la economía de nuestro estado, como el caso es-
pecífico que realiza el gobierno federal a través
de la Sedatu, las están haciendo empresas del
centro del país y es ahí en donde en cierta forma
no reactiva la economía de las empresas cons-
tructoras locales, de la proveeduría local porque
todos los materiales se traen del centro del país”,
concluyó Cortés Arzola.

SUBE EL PRECIO DE ENTRADA
A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COBÁ

Este 15 de septiembre entrará en vigor el nuevo
costo por acceder a la zona arqueológica de
Coba ubicada a 53 kilómetros de la cabecera

municipal de Tulum, que antes era de 80 pesos
y a partir de esa fecha subirá a 100, por persona
para ingresar al complejo arqueológico rodeado
por cinco lagos.

Esto fue decidido por la Asamblea del “Ejido
Ruinas de Coba” y el aviso lo realizaron por medio
del presidente del Comisariado, Fausto May Cen;
el secretario, René Moisés Itzá Xuluc; el tesorero
Leocadio May Azcorra; y el presidente del Consejo
de Vigilancia Daniel May May.

En una carta dirigida a las agencias de viaje,
la directiva ejidal detalló que en la asamblea ce-
lebrada el 15 de agosto pasado, después de haber
dialogado en diferentes mesas de trabajo con varias
dependencias involucradas, decidieron subir el
costo de la entrada a la zona. “Se aprueba el cobro
para que el núcleo ejidal realice el cobro del paso
por la infraestructura y que pertenece al núcleo
agrario, para que los visitantes tengan acceso a las
tierras de uso común a la zona de protección ar-
queológicas del ‘Ejido Ruinas de Coba’. Queda
establecida la cantidad de $100.00 (cien pesos
00/100 m.n) por visitante”.

Los firmantes del oficio enviado a todas las
agencias de viajes que visitan Cobá, anuncian
que a partir del miércoles 15 de septiembre
próximo, iniciará la aplicación de la nueva ta-
rifa de 100 pesos.

En el marco de la pandemia, la zona arqueo-
lógica está abierta de lunes a domingo, de 9:00 a
17:00 horas, con último acceso a las 15:30 horas
y un aforo reducido a 230 personas de manera si-
multánea. Asimismo, puede contratar un guía por
45 minutos con un costo de 350 pesos.

En lo que va del año 

Sector industrial se beneficia
de la reactivación económica 
- Al menos 4 mil empresas logran recuperación, según cifras del Inegi

Según el Inegi, en lo que va del 2021, al menos 4 mil empresas del sector industrial de Q. Roo han logrado recuperarse
económicamente.

De acuerdo al Inegi,
durante lo que va de 
2021 al menos unas 
4 mil empresas del 
sector industrial de 
Quintana Roo han

logrado recuperarse
económicamente 

gracias a la reactivación,
alcanzando un 38.9%
más de actividades, 

en promedio.

Este 15 de septiembre entrará en vigor el nuevo costo por acceder a la zona
arqueológica de Cobá, que será de 100 pesos.
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A DECIR VERDAD, EL CONOCER
QUE DURANTE EL RESCATE DE
EVO MORALES, EN SU VENIDA A
MÉXICO, LE FUERA DISPARADO
AL AVIÓN QUE LO TRAERÍA UN
COHETE POR PARTE DE UNO DE
LOS SOLDADOS BOLIVIANOS,
NOS MUESTRA QUE EN VERDAD
QUERÍAN GENERAR UN SERIO
CONFLICTO INTERNACIONAL,
COMPLICANDO A MÉXICO Y, SE-
GURAMENTE, TRATÁNDOLE DE
CULPAR. LOS PILOTOS FUERON
HÁBILES Y SORTEARON EL CON-
FLICTO  Y EL PRESIDENTE, AHO-
RA EXPLICA LO SUCEDIDO, CO-
MO DICEN EN MI TIERRA: CON
MENTE FRÍA Y SIN CALENTURAS.

Después de las experiencias de los
bloqueos ordenados por el ex gober-
nador de Chiapas para tratar de gene-
rar un conflicto con el actual y tratar
de darle culpas que no tiene, segura-
mente el equipo de seguridad del Pre-
sidente se ha dado cuenta de que ten-
drá que mejorar su nivel de protec-
ción. Ya hemos comentado que, por
ejemplo, Luis Donaldo Colosio des-
preciaba esa protección que conside-
raba exagerada y por ello platicamos
una anécdota sucedida con el director
dea El Heraldo de México, Gabriel
Alarcón, cuando después de la comi-
da lo invitara, el candidato, a conocer
sus oficinas en el sur de la ciudad. Él
manejaba y Gabriel estaba a su lado ,
atrás venía el General Domiro y los
escoltas y posteriormente el vehículo
de Alarcón con contacto directo con
sus jefe, en la zona de la Avenida Re-
volución pasó el vehículo del candi-
dato y los demás se frenaron en el se-
máforo, al voltear Alarcón a ver cómo
venían sus escoltas se daba cuenta de
que no venían y estaban parados en el
semáforo, así, al llegar a las oficinas,
el señor Alarcón le reclamaba al Ge-
neral Domiro el dejar sin protección
al candidato y éste le pedía que eso se
lo pidiera al candidato que daba las
instrucciones en este sentido….. Y
bueno, al tiempo, ya vimos las conse-
cuencias, lo asesinaron ante cientos
de simpatizantes y lograron hacer un
revoltijo para evitar conocer realmen-
te lo sucedido y dejar dudas todo el

tiempo, hasta el día de hoy.
A lo mejor no entendemos, por

eso de las pasiones y resentimientos
políticos llevados a los extremos de
los insultos, el que el Presidente tiene
un alto nivel de confianza y credibi-
lidad, muchos explican que es la
“compra de voluntades” para con-
vencer a los chairos y tontos en ser
incondicionales al presidente, pues a
lo mejor, lo que es real es que cuan-
do menos no se veían desde hace
muchos años los programas que aho-
ra benefician a millones de gentes y
familias, incluyendo a muchos de los
que protestan por ello, así, tengo que
reconocer que también soy un bene-
ficiario del “programa de viejitos” y
aclarar que en todo este tiempo nadie
me ha solicitado votar o hacer algo
por el presidente o su partido, claro
que también he visto formados en la
“cobranza” a muchos de sus críticos
alegando que al final de cuentas pues
es el dinero de todos y ellos también
pueden ser beneficiarios.

CON LA EXPERIENCIA QUE
ME BRINDAN LOS MUCHOS
AÑOS, ES CLARO QUE ENTIEN-
DA LO QUE SON LOS RESENTI-
MIENTOS Y LAS PROTESTAS
ENCABRONADAS DE LOS QUE
AL FINAL DE CUENTAS CREEN
QUE ES SU LABOR Y TRATAN
DE SER LOS VOCEROS DE SUS
JEFES FIFÍS Y SIENTEN QUE MU-
CHOS HEMOS SIDO LASTIMA-
DOS CUANDO EL PRESIDENTE
Y SUS CORIFEOS DICEN QUE
TODOS LOS PERIODISTAS SO-
MOS “CHAYOTEROS” Y LA VER-
DAD ES QUE ESOS RECLAMOS
SON COMO LAS LLAMADAS A
MISA, muchos de nosotros hemos
sobrevivido con suelditos y vendien-
do lo que sabemos hacer, que son los
artículos o reportajes a los medios que
nos lo han solicitado, no somos en la
mayoría los privilegiados que cobran
o cobraban los muchos dineros que se
les repartía por medio de sus medios
o cuando ellos tenían contacto con el
que pagaba y mandaba y lo aprove-
charon alcanzando inmensos ingre-
sos, y con las nuevas políticas,  sus
medios aprovecharon para decirles

que ya no “tenían” y que el responsa-
ble era el gobierno,  porque les qui-
taban los subsidios y generaron el
resentimiento y los reclamos, pero la
realidad es que los que hemos esta-
do jodidos pues seguimos como es-
tábamos, a lo mejor un poco más
mal, pero no resentimos la bajada de
ingresos que se llegaban desde las
fuentes del gobierno.

Finamente, CONTINÚAN LOS
SUBSIDIOS Y GASTOS PARA LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
ÉSTOS SE DESTINAN A LOS QUE
LES SIRVAN AL GOBIERNO DE
LA 4T Y ES VÁLIDO, como es váli-
do, como decía mi abuelito, que los
otros, como los becerros: “El que no
brama no mama” y pues tienen dere-
cho a bramar y los otros a hacerles ca-
so o no. Lo que creemos es que mala-
mente el Presidente, en su calidad de
respondón a sus críticos y su “dere-
cho de réplica” se ha centrado en al-
gunos de los fifís periodistas que sola-
mente defendían o respondían a los
grupos de poder y esto lo hacían in-
cluso violando los derechos de los de-
más y destruyendo a muchos, así que,
lo que ahora tienen, es lo que han co-

sechado. Pues en el caso de Carlitos y
de “Brozo” está mucho más que justi-
ficada, porque cuando ellos se presta-
ron al escándalo en contra del Presi-
dente y en contra de su entonces se-
cretario René Bejarano con lo del “se-
ñor de las ligas”  y pues como dicen
en mi tierra, juego que tiene desquite
ni quién se pique y al parecer, todos
hemos olvidado que el Presidente no
es vengativo, pero no olvida ni los fa-
vores ni lo rencores y bueno, como es
hombre normal por si lo han olvida-
do, es un animal político, pues apro-
vecha para tomar cuentas y dejar a
sus enemigos, no contrincantes, en la
lona, porque al final de cuentas cuan-
do se entra a los pleitos pues es para
ganar y dejar fuera a los enemigos,
no contendientes, y así lo hace el
presidente, cuando se habla de que
se utiliza el poder para vengarse de
los enemigos pues es lo que se hacía
anteriormente y se utilizaban a los
medios y fifís del “chayote” en los
anteriores golpes a los enemigos de
los políticos y del presidente, inclu-
so, se hicieron muchos asesinatos y
guerras sucias… ¿o son de tan corta
memoria que ya se les olvidó?

Resentimientos políticos

Después de las
experiencias de los
bloqueos ordenados
por el ex gobernador
de Chiapas para
tratar de generar 
un conflicto con el
actual y tratar de
darle culpas que no
tiene, seguramente

el equipo de
seguridad del

Presidente se ha
dado cuenta de 
que tendrá que 
mejorar su nivel 
de protección.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

El presidente López Obrador retenido por miembros de la CNTE,
en Chiapas.
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Sorprende y hasta indigna a
algunos que el presidente Ló-
pez Obrador invite a varios ex
gobernadores ajenos a su par-
tido (Morena) para sumarse al
esfuerzo de gobierno que en-
cabeza. 

En cualquier otra circuns-
tancia y hasta en otros países
la invitación se tomaría como
un llamado a la unidad, para
que tirios y troyanos unifi-
quen criterios y se unan al
principal propósito que es sa-
car al país del marasmo en
que se encuentra. 

Siendo México una nación
en la que las distintas ideolo-
gías de los políticos naciona-
les se convierten en trincheras
de guerra y colaborar con un
gobierno ajeno al de su mili-
tancia convierte a los políti-
cos en traidores, espurios y
hasta repugnantes, suena muy
fuerte el hecho. 

Y lo es más por la forma en
que el actual Ejecutivo federal
trata a sus adversarios, a los
que llama corruptos, reaccio-
narios y conservadores, por de-
cir lo menos. 

De ahí que llama poderosa-
mente la atención que ahora en
un sólo fin de semana nos re-
cete la incorporación de dos
gobernadores, uno de militan-
cia priista y otro panista, para
que trabajen al unísono en su
proyecto, aunque sea desde el
mundo diplomático. 

De acuerdo con el carácter
que ha mostrado durante la mi-
tad de su gobierno, el Presi-
dente se muestra como una
persona obcecada, que no da
marcha atrás a su forma de
pensar, por lo que resulta cu-
rioso que estos políticos prove-
nientes de la mafia del poder
sean sus primeras incorpora-
ciones a las tareas del gobierno
federal. 

Ni el priista Quirino Ordaz,
gobernador de Sinaloa, y mu-
cho menos Antonio Echeva-

rría, resultan ser dos políticos
que dentro de sus partidos ten-
gan una gran influencia o que
permitan la recomposición de
las formas políticas del Presi-
dente hacia esos partidos. 

Quirino ni siquiera era visto
como un aspirante importante
al gobierno de Sinaloa, aunque
le cayó en suerte la relación
suya y de su padre con el lla-
mado Grupo Atlacomulco que
dominó el sexenio pasado y se
sacó la rifa del tigre. Echeva-
rría es hijo de un ex goberna-
dor de Nayarit de larga mili-
tancia priista que rompió con
el tricolor cuando éste no lo
quiso postular al gobierno del
estado y entonces acarreó con
toda la familia en una rápida
migración al panismo. Él fue
gobernador, su hijo también
lo consiguió y la única que se
quedó con las ganas fue su
entonces esposa que perdió
en las urnas. 

Hasta ahora no ha habido
respuesta de los partidos en
que militan Quirino y Antonio,
para saber si aplicarán alguna
sanción a los colaboracionistas
con un gobierno con el que no
están de acuerdo los altos man-
dos de esos partidos. 

El Presidente tampoco ha
explicado por qué fueron se-
leccionados estos dos persona-
jes, con fama de mediocres, si
lo fueron por ser coparticipes
de los triunfos alcanzados por
Morena en esas dos entidades
del Pacífico, si lo son para pro-
tegerlo, por tratarse de dos en-
tidades en las que los grupos
delincuenciales los tenían en la
mira o simplemente que el Eje-
cutivo federal ya mutó en un
político más abierta en la que
dejará los improperios o seña-
lamientos contra los opositores
a sus programas y tienda los
puentes de unidad para gober-
nar un país más armonioso, lo

que se duda mucho. 
Claro que López Obrador

no es el primer Presidente que
invita a adversarios a colaborar
en actividades diplomáticas o
en las de gobierno federal, ya
que antecedentes los hay en el
pasado reciente. 

****** 
Durante los cinco años de go-
bierno de Carlos Joaquín,
Quintana Roo ha recobrado la
estabilidad política y las inver-
siones siguen llegando al esta-
do que vivió tiempos nefastos
con el anterior gobierno que
encabezó Roberto Borge, hoy
en la cárcel. 

De acuerdo con la opinión
de los diversos sectores del es-
tado, Joaquín ha mantenido una
relación de respeto y colabora-
ción con el Presidente de la Re-
pública, ya que en estos cinco
años le han tocado dos Ejecuti-
vos federales distintos y de
ideología diferente a la suya. 

Aliados: espurios o llamado a la unidad 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ni el priista Quirino
Ordaz, gobernador de

Sinaloa, y mucho menos
Antonio Echevarría,

resultan ser dos políticos
que dentro de sus
partidos tengan

una gran influencia 
o que permitan la
recomposición de 
las formas políticas 
del Presidente hacia 

esos partidos. 

ramonzurita44@hotmail.com

Quirino Ordaz, gobernador saliente de Sinaloa, y Andrés Manuel López Obrador.
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Ricardo Monreal se presentó
ayer en el chacalódromo más en
su calidad de aspirante presiden-
cial para 2024 que como líder de
los morenistas o que como presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política.

Y lo hizo no porque quisiera
hacerlo así, sino porque los re-
porteros de la fuente del Senado
centraron sus cañones de interro-
gación sobre los temas que trató
un día antes en su desayuno de
casi 2 horas a solas en su casa
zacatecana con Marcelo
Ebrard.

Un encuentro lleno de cejas
levantadas y ojos entrecerrados -
si es que se puede hacer ambas
cosas al mismo tiempo cuando
se expresa la combinación de
sorpresa y dudas-, por ser justa-
mente los dos precandidatos pre-
sidenciales de Morena que los
dichos y hechos del presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor cada vez deja más de lado
como sus posibles sucesores.  

Al menos dos acontecimientos
recientes así lo indican: el primero,
la decisión del tabasqueño de co-
menzar a llevar a sus giras por el
país a la jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum, en
un abierto placeo como su preferida.

Algo así como: pa´que los de-
más en el país la conozcan y se-
pan que yo estoy a su lado. 

El otro acontecimiento que ad-
vierte que Sheinbaum es más
que la preferida de AMLO, fue
el reporte final de la empresa no-
ruega Det Norske Veritas, DNV,
especializada en peritajes, que
determinó que el derrumbe en la
Línea 12 en el que murieron 26
personas fue por fallas en la es-
tructura, o sea, de construcción y
no por mantenimiento.

Esa línea se construyó bajo el

gobierno de Ebrard, no de
Sheinbaum, hacia él apunta en-
tonces la responsabilidad.

De que AMLO no quiere co-
mo sucesor a Monreal, pues ya
ni que decirlo. Pero el zacateca-
no simplemente se niega a acep-
tar ese hecho. Y ha jurado que
aparecerá en la boleta presiden-
cial de 2024 y hay que creerle.
No porque lo diga yo, sino por-
que lo dice él.

Así que todos ayer queríamos
saber algo de lo que Ebrard y
Monreal platicaron en la sole-
dad del desayunador zacatecano,
del senador más influyente de
esta legislatura. 

“Con él tengo una buena rela-
ción, de afecto, de respeto, de
muchos años de amistad, y nos
reencontramos, desayunamos
juntos y platicamos de todos los
temas,durante un tiempo prolon-
gado”, indicó Monreal.

Y por si no fuesen las cosas
claras, agregó:

“Hay una buena amistad y hay
un respeto entre ambos, enton-
ces no tengo ninguna diferencia,
ni con él ni con nadie, y fue muy
productiva la reunión porque

fue previo a su asistencia como
representante presidencial ante
la toma de protesta del nuevo go-
bernador (su hermano David
Monreal)”.

En medios aparecieron fotos
donde se ve a Ebrard y Mon-
real sonrientes. 

¿Un encuentro y conversación
que es más que un mensaje de
ambos para Palacio?

Así, ayer igual compareció el
tercer secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O quien a
pesar de su inexperiencia políti-
ca y de nunca haber participado
antes en un evento similar, la li-
bró bien. La oposición tundió
duro a su jefe, el tabasqueño, y
él lo defendió asegurando que
todo va bien, de lo mejor, que la
recuperación económica sin au-
mento ni nuevos impuestos. De
librito, pues.

Y ya que se fue, los senadores
aprovecharon que estaban ahí
para debatir lo de la estancada
Ley de Juicio Político y Fuero.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Visita non grata...

Por Roberto
Vizcaíno

Sucesión presidencial, presupuesto y fuero,
el orden de las prioridades, ayer en el Senado   

De que AMLO 
no quiere como

sucesor a Monreal,
pues ya ni que
decirlo. Pero el

zacatecano
simplemente se

niega a aceptar ese
hecho. Y ha jurado
que aparecerá en la
boleta presidencial
de 2024 y hay que
creerle. No porque 
lo diga yo, sino 
porque lo dice él. 
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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

La nobleza, celeridad y fortuna de hoy podrán ayudarte
en el ámbito laboral. Felicidades.

Cualquier proyecto que te interese llevar a cabo tendrá
puntos a favor para poder realizarse.

Tendrás un buen día en el plano íntimo, sin duda, gracias
a los sentimientos positivos.

La suerte te acompañará hoy durante todo el día. En el
amor encontrarás una estabilidad.

Habrá aspectos positivos para las actividades relacionadas
con las ventas de publicidad.

Las relaciones con las personas que quieres serán
fabulosas. Realiza una actividad física.

Será necesario hoy que saques todas las fuerzas que tengas
para realizar tus proyectos.

En las relaciones personales podría ser un día un poco
tenso; no te tomes todo tan a pecho.

Hoy deberías aprovechar esas dotes que tienes para los
números. Blanco, tu color de hoy.

Las actividades deportivas estarán dentro de un día
propicio, activa tus músculos.

Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas.

Felicidades porque disfrutarás de los placeres que tiene
la vida con una gran intensidad.

TIP ASTRAL
CAMPANAS METÁLICAS. Amplia-
mente se han usado en ceremonias reli-
giosas en occidente, además de rituales
de protección en países asiáticos por atri-
buirle a su sonar, la cualidad de espantar
de las casas los malos espíritus.

¡Come proteína! En cada comida que
haya al menos un alimento con alto
contenido en proteínas. Se ha com-
probado que las proteínas tienen me-
nos tendencia que los carbohidratos,
y por supuesto que la grasa, a acumu-
larse en la panza como reserva. Pero
ten en cuenta que muchos alimentos
ricos en proteínas también contienen
grasa, elige las magras y de preferen-
cia pescados.

Come muchas veces y muy segui-
do. Si eres de los que toman desayuno,
una comida fuerte a mediodía y una
cena importante, necesitas cambiar de
hábitos. Estás sometiendo a tu cuerpo
a periodos de ayuno largos y esto,
(comprobado científicamente), hace
que se acumule la grasa en vez de que-
marse, como recurso de tu sabio orga-
nismo para disponer de energía cuando
sea necesario.

Cuidado con lo que bebes. El
cerebro registra los líquidos como

agua, por lo que no te da saciedad.
Es decir, el cerebro registra un jugo
de frutas, refresco o juego de bote

como agua, a pesar de tener más ca-
lorías que la pieza de fruta misma
con la que está hecho.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Quema grasa abdominal 

de forma natural

SOLUCIÓN

1978.- Nace la actriz mexicana Silvia Navarro. Animadora del programa “A
la cachi cachi porra”. Actúa en 13 telenovelas como “Perla”, “Catalina y Se-
bastián”, “Caer en tentación”, “Cuando seas mía”, “Mi corazón es tuyo” y
“La candidata”. También participa en teatro y en cintas como “La dictadura
perfecta” y “Esperanza”.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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De forma profesional, la ac-
triz, cantante, productora, es-
critora, empresaria e innova-
dora social Vanessa Bauche
inició su carrera hacia finales
de los 80 ‘s  con “Dos vidas”,
una telenovela de Televisa,
producción de Eugenio Cobo
y bajo la dirección del maes-
tro Benjamín Cann. Posterior-
mente, también con la pro-
ducción de Eugenio Cobo ac-
tuó en el melodrama “Flor y
Canela”, de ahí la llamó el se-
ñor Valentín Pimstein para la
exitosa telenovela “Simple-
mente María” con Silvia Der-
bez y Victoria Ruffo.

Brincó al teatro infantil
y  teatro musical. En 1991 el
cine comienza a demandar la
presencia de la actriz y filma
“Highway Patrolman” (“El
Patrullero”) bajo la dirección
de Alex Cox. “Estuve muy
bien arropada por la produc-
ción y compañeros como Ro-
berto Sosa y Bruno Bichir, en
esa cinta tuve un coestelar

con un personaje muy com-
plejo, muy difícil, todo un re-
to, una prostituta cocainóma-
na, menor de edad, madre sol-
tera,  la que se enamora del
protagonista, quien la intenta
rescatar. ‘El Patrullero’ fue el
inicio de una extensa filmo-
grafía en mi carrera”, señala
en entrevista exclusiva con
DIARIOIMAGEN, Vanessa
Bauche, cuyo nombre hemos
visto brillar en cortometrajes
como  “La negra flor”, “Mu-
rallas de silencio”, “Noches
de Bodas” (Carlos Cuarón),
“Un año perdido”, “The
Mask of Zorro”, “Amores pe-
rros” , “A silent love”, “Los
tres entierros de Melquiades
Estrada” (bajo la dirección de
Tommy Lee Jones) y “Elvira,
te daría mi vida, pero la estoy
usando”, entre otras grandes
producciones, logrando 32
largometraje a la fecha, más
de 30 novelas, obras de teatro,
cabaret, radionovelas, incluso
ser “cofundadora del perió-

dico digital SinEmbargo.mx
con con mi video columna
‘Las Cosas Simples’, ahora
este sitio es un gran referente
de análisis político de nuestro
país con un equipo de perio-
distas extraordinarios. Asi-
mismo, a través de mis redes
sociales presento el programa
#Tenemos que hablar (2020)
que durante varios meses dio
voz a distintas personalidades
para charlar de temas de in-
terés social.

He tratado de explorar en
todos lados donde me ha da-
do curiosidad y afortunada-
mente he logrado una capa-
cidad de autoanálisis y de re-
conocimiento propio para po-
der seguir creciendo y no
confiarme, ni estancarme”,
nos cuenta la talentosa Vanes-
sa Bauche, quien celebra con
gran éxito 33 años de carrera
profesional. 

- En febrero de 2012, posaste
para “Playboy México”,
¿por qué aceptaste hacerlo?

Lo acepté porque lo vi co-
mo un personaje, es la mejor
creación que he tenido hasta
ahora porque nada me había
demandado tanto,  me preparé
seis meses para ese personaje.
Cuando me ofrecieron posar
para Playboy México lo tomé
como un gran reto, les pedí 6
meses más o menos para po-
der prepararme porque ade-
más venía de “¡Digna-…
Hasta el último aliento!” y ha-
bía subido más de 10 kg , lo

que me provocó un candado
metabólico por la forma en la
que subí de peso y luego nadie
me bajó de peso porque no es
como en Estados Unidos que
tienes que firmar un contrato
y entonces la producción se

compromete a que te van a
adelgazar, te van a cuidar con
un cardiólogo, porque además
subir y bajar de peso de esa
forma te afecta al corazón, te
afecta el metabolismo y más
si eres mujer.

Lo primero que hicimos
fue armar un book con Ma-
riana Yazbek que es muy
amiga mía y la adoro -preci-
samente hablando de Luis
Miguel en la primera parte de
esta entrevista-.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

*** En 33 años de carrera 
he logrado una capacidad
de autoanálisis para crecer 
y no estancarse 
*** “Acepté posar en
“Playboy México” porque 
lo vi como un personaje, 
es la mejor creación que he
tenido hasta ahora porque
nada me había demandado
tanto”, afirma Vanessa, quien
es toda una celebridad

Continuará innovando con nuevos proyectos tanto en su fundación El Centro Nacional de

Cultura de Paz A.C, como a través de casa productora Yolocan.

La actriz y activista fue quien puso sobre la mesa 
el paro nacional de mujeres del 9M 

Cuando la humanidad desnormalice
la violencia, el mundo conocerá 

la paz: Vanessa Bauche
(II y última parte)
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Y que me rechazan  el pri-
mer book porque había que-
dado bien fresa y ese book
me lo quedé para mí.

De los fotógrafos que ellos
tenían, elegí a Uriel Santana,
quien me parece grandioso,
maravilloso, con muy buen
gusto y le platiqué que tenía
ganas de hacer un concepto
donde pudiera rendirle un tri-
buto a mujeres iconos del ci-
ne mundial que en su mo-
mento fueron calificadas co-
mo sex symbols y como fe-
ministas, que de alguna ma-
nera contribuyeron a la evo-
lución de la perspectiva de
género en su época como
Marlene Dietrich, Anita Ek-
berg, Dolores del Río y mi
personaje de “Susanita” de
“Amores Perros” porque me
la pidió “Playboy” ya que los
suscriptores tenían 20 años
pidiendo que estuviera el per-
sonaje de “Susanita”. 

Fue padrísima la respuesta
de la gente con la revista y
también pude reconciliarme
con mi lado sensual y demos-
trarme a mí misma que los
actores tenemos que ser atle-
tas físicos y emocionalmente
tenemos que ser atletas de las
emociones y del cuerpo.

Posar en “Playboy” me
ayudó a juzgar menos a las
demás mujeres porque antes
de la experiencia de las fotos
juzgaba como muchos, pero
no es nada encuerarse, es toda
una vida dedicada a la disci-
plina, a la buena alimenta-
ción, a la salud; las sesiones
fotográficas son dolorosísi-
mas, acabas toda torcida, con
tortícolis, o sea realmente es
un arte poderlo hacer bien y
dedicarle a una vida a la salud
física, por lo que me ayudó a
tener una perspectiva de gé-
nero mucho más profundo y
aprendí a no juzgar a ninguna

mujer que decidiera hacer
con su cuerpo lo que quiera
porque finalmente eso es lo
que queremos que se respe-
ten nuestros derechos huma-
nos en igualdad de circuns-
tancias y de condiciones.

- En abril de 2020 fundaste
el Centro Nacional de Cul-
tura de Paz A.C. tomando
como punto de partida tus
más de 20 años participando
en diversas causas sociales.

Llevamos más de 35 mil
familias beneficiadas con
ayuda emergente alimentaria
y sanitaria en colaboración
con otras campañas y orga-
nizaciones aliadas que quie-
ran ser parte de nuestra co-
munidad colaborativa que es
maravillosa. En Facebook
pueden encontrar todo lo que
hemos hecho y cómo pueden
vincularse con nosotros @
CNCPaz Centro Nacional de
Cultura de Paz, A.C. 

INAUGURA SU CASA
PRODUCTORA “YOLOCAN”

QUE REALIZARÁ PELÍCULAS,
DOCUMENTALES, , SERIES,
TEATRO, PROGRAMAS DE

TELEVISIÓN, CON HISTORIAS
CONTADAS A PARTIR DE

HECHOS REALES
- Háblanos de Yolocan Pro-
ducciones, un sello que poco
a poco comienza a tener
fuerza.

Pude conformar mi com-
pañía productora Yolocan,
que en náhuatl significa “Lu-
gar donde habita el corazón”.
Yolocan es una casa produc-
tora para contar historias de
impacto positivo, historias a
partir de hechos reales.

Estamos preparando una
serie que estoy escribiendo
desde hace 5 años en colabo-
ración con dos amigos, es una
serie que habla del conflicto
migratorio; estamos también
colaborando con otros reali-
zadores, apoyándoles en la
postproducción.

Acabamos de producir un
cortometraje que se llama
“Ayúdame”,  de ciencia fic-
ción, pero basado en hechos
reales del realizador Ramón

Carpio García sobre el tema
de las desapariciones forzadas
y de los feminicidios en nues-
tro país que lamentablemente
es una realidad que no pode-
mos dejar de mencionar, ni
de clamar justicia.

Habrá películas, historias,
documentales, historias de
ficción, series,  teatro, pro-
gramas de televisión, en fin,
Yolocan es una casa produc-
tora, pero la la diferencia es
que partimos del comercio
justo, partimos de la econo-
mía naranja que es la econo-
mía creativa que habla de la
redignificación y revaloración
de los talentos, de las capaci-
dades creativas o artísticas de
las y los trabajadores y de que
es una casa productora dedi-
cada a contar historias a partir
de hechos reales.

A través de tu página
www.vanessabauche.com se-
guirá impulsando el concepto
de comunidad colaborativa,
comercio justo y objetivos de
desarrollo sostenible de la
agenda 2030 de la ONU.

En ese portal podrán cono-
cer mi historia, voy a tener una
tienda en línea con causa para
apoyar la economía de género,
queremos apoyar a todas las
mujeres emprendedoras de la
economía informal.  También
está la economía de pueblos
originarios, todo lo que son
productos y perecederos tex-
tiles, arte indígena; son los dos
catálogos con los que vamos
a empezar.

Ofrezco este espacio para
que las personas tengan una
mayor ganancia con comer-
cio justo y con responsabili-
dad social.

“ME SIENTO ÚTIL DE PODER
SERVIRLE A LOS DEMÁS Y

GENERAR UN IMPACTO
POSITIVO”

- En marzo de 2019 convoca
al primer paro nacional pa-
cifico de mujeres, el 9M,  con
el propósito de demostrar y
visibilizar la importancia de
las mujeres en la sociedad.
Lograste que México viviera
un día sin mujeres como
protesta a tanto feminicidio.

Me siento útil de poder
servirle a los demás y generar
un impacto positivo porque
hay un propósito de servicio,
porque no veo ningún otro
chiste a vivir si no es para
aprender a amarnos a noso-
tras mismas y a compartir con
los demás.

Cuando hubo esta reso-
nancia por desesperación, me
inspiré en la película de “Un
día sin mexicanos”. Empecé
hace 20 años con la agenda
de género denunciando los
feminicidios en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua y lamentable-
mente es un tema que lejos
de disminuir, pues ya es la
otra pandemia, al igual que la
violencia infantil, la violencia
contra los animales, en gene-
ral somos una una sociedad
que hemos normalizado la
brutalidad, la bestialidad, en-
tonces lancé por desespera-
ción la propuesta en un chat
de colectividades feministas
y les dije “hermanas, pues ya
no nos queda de otra más que
desaparecer” porque también
en las marchas ya están gru-
pos de choque infiltrados para
provocar accidentes, más vio-
lencia y deslegitimar el mo-
vimiento y yo creo que mejor
desaparezcamos, o sea, qué
pasaría si un día desaparece-
mos y nos hacemos visibles
por ausencia.

La propuesta la hice el 21
de enero en el chat y Brujas
del Mar lanza la convocatoria
al paro en redes sociales el 18
de febrero y resulta que el
aniversario de Brujas del Mar
es el 21 de enero y el mío es
el 18 de febrero, por lo que
hay un tema de que todos es-
tamos conectados porque
cuando lancé la convocatoria
no nos conocíamos Brujas
del Mar y yo.

Tenemos que evolucionar
como sociedad, madurar, de-
jar de estar esperando a que
venga la Liga de la Justicia
cada 6 años a que nos haga la
tarea, somos 130 millones de
habitantes y si no cambiamos
de adentro hacia afuera, no
vamos a poder ni siquiera de-
mandar o exigir que haya una

Cuando posó para “Playboy México” en el 2012 hizo en

su desnudo un tributo a la belleza e inteligencia de mujeres

como  Marlene Dietrich, Briggite Bardot, Anita Ekberg, Dolores

del Río y “Susanita” de "Amores Perros".

Vanessa Bauche es sinónimo de compromiso y congruencia,

disciplina y talento.
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administración justa, honrada,
honesta, progresista, etcétera.

No pertenezco a ningún
coto de poder, todo ha sido
ganado honradamente. 

“VENGO DE UNA 
FAMILIA MATRILINEAL”

- Qué te motivó a defender
los derechos de la mujer.

Vengo de una familia ma-
trilineal, por los dos lados,
tanto del lado de mi abuela
paterna como de mi abuela
materna, y no desquitaron
esas frustraciones personales
en sus hijas y en sus hijos por-
que nos criaron con amor, con
valores, con respeto a Dios,
a la naturaleza, a las demás
formas de vida.

Sí viví violencia familiar,
no contra mí, pero mi papá era
muy temperamental, fue celo-

so, machista y mi mamá era
mucho más joven que él con
ideas muy evolucionadas.
Cuando tuve conciencia del
daño que se le hizo a mi ma-
má, me parecía tan injusto y
luego me empecé a dar cuenta
que había mujeres en mi fami-
lia que se habían quedado solas
ya sea por decisión propia o
por las circunstancias, entonces
eso influyó, por supuesto.

En una ocasión Josefina
Mena Abraham, una ingenie-
ra, arquitecta  y diseñadora
de tecnologías alternativas,
mamá de la actriz Itari Marta,
me invitó a una reunión con
la organización “Nuestras hi-
jas de regreso a casa”, que
son familiares de víctimas de
Ciudad Juárez, Chihuahua,  y
me estaban contando una his-
toria de horror al estilo de Ta-

rantino, no podía creer que
ese fuera el mismo México y
que los demás dormíamos sú-
per tranquilos ignorando lo
que estaba pasando. Cuando
empecé a escuchar de viva
voz y empecé a involucrarme
con las madres y los familia-
res de las víctimas ya no pude
dar marcha atrás porque se
me rompió el alma y el cora-
zón, pasé por muchas etapas
desde la impotencia, la indig-
nación,  de querer salir como
las chavas que salen a romper
todo y dices claro que sí, te
dan ganas de romper un vi-
drio que no siente o de rayar
una pared, que además están
aseguradas, digo, por si no lo
sabe la gente que no entiende
lo que significa eso o sea no
puede ser que nos importe
más o nos moleste más que
se rompa un vidrio a que de-
saparezcan cientos de miles
de niñas y mujeres en este
país que son violentadas hasta
la muerte de la peor manera,
amenazando incluso a los pa-
dres y a las madres, dejando
niños huérfanos.

APLAUDE QUE “DIGNA …
HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO,

2001” TUVO GRAN
IMPORTANCIA PARA EL

FALLO DE LA CORTE
INTERAMERICANA

- Recientemente, México re-
conoció su responsabilidad
parcial en el caso de la
muerte violenta de Digna
Ochoa y Plácido, una defen-
sora de derechos humanos
cuyo cuerpo fue hallado sin
vida en su oficina de Ciudad
de México en 2001 y a la que
tú le diste vida en “Digna…
hasta el último aliento,
2001”, de la cual obtuviste
una nominación Premios
Ariel como a Mejor Actriz.

Primero se dijo que había
sido un crimen de Estado, que
era una vieja loca, cosas ver-
daderamente insultantes,
ofensivas, discriminatorias y
20 años se tardó la familia
con la Corte Interamericana
y sus abogados en que final-
mente reconociera por prime-
ra vez el Estado Mexicano

que se reabra el caso de Dig-
na Ochoa por todas las falen-
cias y la discriminación de
género, lo misógino. 

Lo más bonito dentro de
ese horror es que fui invitada
por Felipe Cazals los dos
días de audiencia que hubo
de la Corte Interamericana
con todos los peritos espe-
cializados latinoamericanos,
con todos los abogados que
se presentó esta estas audien-
cias de dos días. Estuvo muy
impresionante porque toda
la info-tesis de Felipe Cazals
de la película que pueden en-
contrar en YouTube, por si
la quieren ver “Digna… has-
ta el último aliento” y el do-
cumental “Bajo Juárez: la
ciudad devorando a sus hi-
jas” que conduje,  todo lo
que dijo el maestro Cazals
como autor en este docudra-
ma, 20 años después fue
cuando los peritos decían lo
mismo, entonces fue muy
fuerte y muy emocionante
ver la importancia de  los

medios audiovisuales a nivel
mundial, o sea, cómo un do-
cumento cinematográfico
puede ser tan importante.

- Algo que desees agregar.

“Cuando la humanidad
desnormalice la violencia, el
mundo conocerá la paz”. 

¡Gracias Vanessa
Bauche por esta 

gran charla! 

“Empecé hace 20 años con la agenda de género denun-

ciando los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y lamen-

tablemente es un tema que lejos de disminuir, pues ya es la

otra pandemia, al igual que la violencia infantil, la violencia

contra los animales, en general somos una sociedad que he-

mos normalizado la bestialidad”, afirma Bauche.

A través de tu página www.vanessabauche.com seguirá im-

pulsando el concepto de comunidad colaborativa, comercio

justo y objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030

de la ONU.

Digna… hasta el último aliento, 2001. Nominación Premios
Ariel como a mejor actriz. 
Reconocimiento como Actriz del añopor la Cámara Nacional de
Cinematografía.
Al otro lado, 2004.Diosa de Plata como Mejor actriz en 2006.
Los tres entierros de Melquiades Estrada, 2005.Palmarés doble
como Mejor actriz por el Catalunya Film Festival en España.
Reconocimiento Proyección Internacional otorgado por el
Senado de la República, 2007. Esto como parte del homenaje
que se rindió a cineastas mexicanos por su destacada labor 
en el ámbito cinematográfico a nivel mundial.
Premios BAFTA, 2007. Además de ofrecer una Conferencia
Magistral por parte de la Academia Británica de Arte en Cine 
y Televisión de Londres.
Así mismo, la Associazione Culturale Nouvi Orizzonti Latini 
la nombró Embajadora del Cine Mexicano en Roma.
Nominación al Premio Diosa de Plata, 2016. 
Mejor Co-Actuación Femenina por: Elvira, te daría mi vida, 
pero la estoy usandode Manolo Caro.
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