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Cuauhtémoc Blanco, gober-
nador de Morelos, recibió un
reto por parte del ex titular de
Seguridad en la misma enti-
dad, Alberto Capella Ibarra,
para que explique una foto
donde aparece con narcotrafi-
cantes y que renuncie.

Capella Ibarra, quien fue se-
cretario de Seguridad pública
de Morelos durante el gobier-
no de Graco Ramírez (2012-
2018), arremetió contra Blan-
co, luego de que éste afirmara
tener pruebas de los presuntos
pactos de Capella con inte-
grantes de la delincuencia or-
ganizada como Santiago Her-
nández Mazarí El Carrete, lí-
der de Los Rojos.

“Estoy convencido que
Cuauhtémoc, por la gravedad
de su reunión con estos tres ca-
pos, tiene que renunciar ya. Lo
que sí es claro ahorita, y está en
ánimo de la sociedad morelense
y en ánimo nacional, es su reu-
nión en una iglesia de Yautepec
con tres líderes criminales”, ase-
veró Capella Ibarra.

A principios de mes, el dia-
rio El Sol de México publicó
una imagen en la que aparece
Blanco con Irving Solano Ve-
ra, alias El Profe, presunto jefe
de plaza del Cártel Jalisco
Nueva Generación en el esta-
do; Homero Figueroa Meza,
alias La Tripa, líder del grupo
criminal conocido como Co-
mando Tlahuica y Raymundo

Isidro Castro Santiago, alias
El Ray.  No obstante, Blanco
dijo que es parte de una guerra
sucia por parte de a quienes
llamó “narco-políticos”.

En contraparte, Blanco acu-
dió a la Fiscalía Especializada
en Materia de Delincuencia
Organizada de la FGR en la
Ciudad de México a pedir que
investigue las acusaciones en
su contra por supuestos víncu-
los con el narcotráfico.

El ex futbolista, además rei-
teró que Alberto Capella y el
ex gobernador Graco Ramírez
pactaron con Santiago Hernán-
dez Mazarí El Carrete, líder
de Los Rojos. “De ex gober-
nadores hay audios y hay gra-
baciones de que Graco y Ca-
pella pactaron, yo no me voy
a quedar con los brazos cruza-
dos, porque mi personalidad
no me lo permite”, advirtió.

A esto, Capella respondió que
son señalamientos falsos. “No
son mas que dichos  de una per-
sona con un profundo nivel de
ignorancia, con un enorme nivel
de rencor inexplicable y con la
búsqueda de justificar toda la
ineficiencia y el nivel de corrup-
ción y falta de resultados en 38
meses que ha gobernado lasti-
mosamente Morelos”, dijo.

DEMANDA CONTRA
BLANCO EN MARCHA

De tal manera que Capella Iba-
rra adelantó que procederá le-

galmente contra Cuauhtémoc
Blanco. “Lo reto públicamente
a que presente esas pruebas o
que renuncie. Tiene muchas
explicaciones que dar y para
evitarlas está tratando de re-
gresar al pasado para manejar
una narrativa que mucha gente
le creyó en su momento, pero
nunca van a poder acreditar
porque es total y absolutamen-
te falso, se lo digo en su cara”,
concluyó Capella Ibarra.

En este sentido, el ex secre-
tario de Seguridad de Morelos,
Capella Ibarra, alista una de-
manda en contra de Cuauhté-
moc Blanco. “Cuesta mucho

trabajo mantener el prestigio
intacto, más en una actividad
tan complicada como la segu-
ridad pública, para que llegue
cualquiera y con una desfacha-
tez diga una sarta de estupide-
ces sin sustento”.

La demanda será presenta-
da en la Ciudad de México an-
te una autoridad civil. “Yo sí
lo voy a ver en los tribunales,
pero bajo otras circunstancias.
Porque el análisis de Blanco
es limitado al señalarme de
vínculos con el crimen, lo que
adjudicó más bien a la inten-
ción de generar una cortina de
humo en contra de las acusa-

ciones que él mismo tiene de
pactar con la delincuencia”.

Añadió que “su equipo de
asesores, al ver esta serie de
interrogantes, decidió regresar
a la retórica que ha manejado
desde hace tres años en torno
a un supuesto pacto con el de-
lincuente que más combatimos
con Graco Ramírez”.

Finalmente presumió que
la influencia de El Carrete dis-
minuyó durante la gestión de
Graco Ramírez e insistió en
que Blanco debe renunciar.
“Estoy convencido de que el
gobernador debe renunciar, es-
te sujeto vive en una burbuja

Capella reta al gobernador de
Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
a probarle pacto con el “narco”

Alberto Capella Ibarra prepara una demanda contra el hoy gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco. 

Derecho de réplica

2 Opinión

– El ex jefe policiaco prepara demanda contra el ex futbolista 

Por José Luis
Montañez
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muy distinta a la que viven to-
dos los días los morelenses”.

SEDATU CONFIRMA
EXPROPIACIÓN DE 240

HECTÁREAS PARA TREN
MAYA EN Q. ROO

Esta semana se publicó en el
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) la Declaratoria de
Utilidad Pública, a través de
la cual, Román Guillermo Me-
yer Falcón, secretario de De-
sarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), hizo oficial
la expropiación de 240 hectá-
reas de propiedad privada en
los municipios de Benito Juá-
rez (Cancún), Puerto Morelos
y Solidaridad (Playa del Car-
men) para el Tramo 5 norte del
Tren Maya.

Previo a esta declaratoria,
estaban anunciados cambios
en el Tramo 5 norte, que va de
Cancún a Playa del Carmen y
para el Tramo 5 sur, que corre
de Playa del Carmen a Tulum.

El documento enlista las
cuentas catastrales y las dimen-
siones de cada uno de los 198
predios de propiedad privada
que serán expropiados por el
gobierno federal y de los cuales
22 están ubicados en Cancún,
142 en Playa del Carmen y 34
en Puerto Morelos. “Se cumple
con la causa de utilidad pública
prevista en el artículo 1o., frac-
ción III Bis de la Ley de Ex-
propiación, ya que (el Tren
Maya) se trata una obra de in-
fraestructura pública, cuya fi-
nalidad es atender y satisfacer
las necesidades de la población
en general, tanto para los turis-
tas como para los habitantes de
las localidades ubicadas dentro
de la Península de Yucatán” es-
criben en el documento.

Asimismo, la declaratoria
establece que los dueños de la
tierra tendrán un plazo de 15
días hábiles a partir de la no-
tificación o de la segunda pu-
blicación en el DOF para ma-
nifestar lo que a su derecho e
interés convenga y presenten

las pruebas para acreditar su
derecho “a la ocupación inme-
diata de los predios involucra-
dos, previo convenio con los
dueños de los mismos, de con-
formidad con el artículo 9 Bis
fracción III de la Ley de Ex-
propiación” se lee.

Y es que a finales de no-
viembre del 2021, Rogelio Ji-
ménez Pons,  ahora exdirector
general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur),
confirmó un nuevo cambio en
el trazo del Tramo 5 norte del
Tren Maya, que implica que
la vía correrá a un costado de
la carretera, del lado de las lí-
neas de alta tensión de la Co-
misión Federal de Electricidad
(CFE), paralelas a la carretera
307 (Cancún-Tulum), además
de otro tramo “interior” sobre
el que tendrán que adquirir
nuevos derechos de vía.

Lo anterior, cuando previa-
mente se había estipulado que
el trazo anunciado situaba la
vía en un segundo piso eleva-
do al centro de la autopista
307, desde Playa del Carmen
hasta el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún.

No obstante, el cambio im-
plica que aproximadamente a
la altura del Puerto Morelos, a
medio camino entre Playa del
Carmen y Cancún, la vía salga
del centro de la carretera y corra
por alrededor de 20 kilómetros
a costado de la carretera, del la-

do de las líneas de alta tensión
de la CFE, además de otro tra-
mo “interior” a través del ejido
Alfredo V. Bonfil, hasta la es-
tación del tren que se ubicará
detrás de la terminal aérea de
Cancún, es decir, alrededor de
27 kilómetros de nuevo trazo,
pero que ya no será elevado.

EXPROPIACIÓN, 
POR CAMBIOS EN TRAZO

Jiménez Pons dijo en su mo-
mento, que ese cambio impli-
caba para Fonatur adquirir nue-
vos derechos de vía, además
que el cambio se debe a los se-
veros problemas en el subsuelo
del tramo carretero que se en-
cuentra a la salida de Cancún,
por lo cual la nueva ruta les

permitirá evitar esa zona.
Asimismo, falta que se dé

a conocer el acuerdo al que lle-
gó el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López
Hernández, con los empresa-
rios hoteleros y demás propie-
tarios particulares de tierra en
el Tramo 5 sur, por el que Se-
datu hizo llegar anuncios de
expropiación entre octubre y
noviembre del año pasado y
que generaron inconformida-
des en aquel momento.

En este caso, también se ge-
neró otro cambio de trazo en
el Tramo 5 sur, que implica sa-
car la vía del centro de la ca-
rretera 307 para moverla al
costado donde corren las vías
de alta tensión de la CFE.

Jiménez Pons dijo que la ad-
quisición de tierras para ese
nuevo trazo del Tramo 5 sur
implicaría un gasto de alrede-
dor de 1 mil millones de pesos
para el gobierno federal. En di-
chas negociaciones no se ha
precisado si se pretende que los
hoteleros vendan voluntaria-
mente sus tierras o si sólo faci-
litarán las negociaciones para
que también se les expropien.

5 MIL ALUMNOS PERDIDOS
SIGUEN SIN VOLVER A CLASES
En otro orden de ideas, la pan-
demia por coronavirus, no sólo

ha repercutido en la salud y en
la economía, sino en la educa-
ción, que hoy se encuentra con
el regreso a clases de forma pre-
sencial detenido al 100% en las
escuelas en Quintana Roo.

Asimismo, se llevó a que se
perdieran cerca de cinco mil es-
tudiantes del ciclo escolar
2021-2022, principalmente en
preescolar, donde se tiene una
matrícula de 48 mil 796 estu-
diantes, es decir 6.7% alumnos
menos que en el ciclo escolar
pasado. Se sabe que dejaron la
escuela porque sus padres no
tienen para cubrir ese gasto, por
la falta de acceso a tecnología
para educación a distancia o
por la migración de las familias
a otros municipios o estados.  

Mientras tanto, en primaria
la deserción es del .1%, tenien-
do 192 mil 805 estudiantes, así
lo dio a conocer Ana Isabel
Vásquez Jiménez, titular de la
Secretaría de Educación en la
entidad. “Es un gran reto el
que se tiene para recuperar a
los alumnos, ya que perder al-
guno, es una afectación a su
futuro. Actualmente,  la ma-
trícula de todos los niveles
educativos es de 458 mil 364
estudiantes, y esperamos que
esta cifra incremente”.

Sedatu hizo oficial la expropiación de 240 hectáreas de propiedad privada en Cancún,
Puerto Morelos y Playa del Carmen para obras del Tren Maya.

Pandemia llevó a que se perdieran cerca de cinco mil
estudiantes del ciclo escolar 2021-2022. montanezaguilar@gmail.com
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Crisis por Covid-19 traería
escasez de personal médico

Con el rebrote de Covid-19, que el gobierno
federal se niega a aceptar como una cuarta
ola de la enfermedad en México, ya comien-
zan a dispararse de una forma alarmante no
sólo los contagios, sino las hospitalizaciones
por esta causa, de tal manera que de nueva
cuenta se empiezan a saturar los servicios
médicos, llevando a una crisis de personal,
por lo que ahora el temor es que surja un
brote de coronavirus entre los propios doc-
tores, enfermeras y demás trabajadores de
la salud, por lo que activistas hacen un lla-
mado a priorizar su cuidado y vacunación.

El escenario que se quiere evitar es la es-
casez de personal médico por contagios a la
enfermedad, tal como ya ocurrió en países
como Argentina, España y Estados Unidos,
y es urgente porque no estamos lejos de lle-
gar a ello, por ejemplo, en Durango y la Ciu-
dad de México, la carga de trabajo desde ha-
ce un par de semanas ya es muy evidente.

El doctor Gabriel Torres, activista los de-
rechos del gremio médico en Durango, afir-
mó que “de persistir los contagios a este
paso, en Durango se podría poner en riesgo
al Sector salud. En estos momentos, la car-

ga de trabajo en las áreas Covid-19, se en-
cuentra controlada, o al menos no repre-
sentan un riesgo como lo fue en las pasadas
cepas como la delta o alfa, pero en el caso
de otras áreas que no son de urgencia se
puede sobrecargar el trabajo para quienes
se encuentran en labores habituales”.

Asimismo, destaca que “la complicación
en estos momentos, es que siga el contagio

en el personal de salud en las áreas que no
son Covid-19 y varíe la cantidad de trabajo
por la ausencia de sus compañeros. No ha
ido bien en el sentido que los que se han
contagiado tienen una enfermedad leve. No
conozco de ningún personal de la Secretaría
de Salud o de los trabajadores de la salud
que estén internados por la ola de covid.
Pero hay muchos contagiados, y puede ha-

ber riesgo si no se implementan las medidas
necesarias, no por los hospitalizados sino
por la falta de personal”.

Finalmente, aseveró que “las hospitali-
zaciones para el número de infectados está
tranquilo. Las hospitalizaciones han estado
al 40 por ciento. Las reconversiones, todavía
no se realizan. Están tranquilos en ese as-
pecto, los servicios de ginecología donde
hay hasta 8 compañeros infectados” y rei-
teró que la preocupación es que pueda co-
lapsar el sistema por la falta de personal de
persistir el contagio.

Por su parte Gustavo Olaiz, especialista
de la UNAM, afirmó que “en algunos países
ya está pasando la escasez de personas,
si sucede en México sería terrible. Para evi-
tar ese escenario es necesario que aquellos
que trabajen en primera línea de atención
y presenten síntomas, sean los primeros en
recibir las pruebas covid y tratamiento. Con
ello se puede reorientar y agilizar cuando
regresen al trabajo en caso de estar conta-
giados. O si tienen una carga viral impor-
tante, para saber si van a requerir quedar
fuera del sistema temporalmente o no”.   

- Este problema ya ocurrió en Argentina, España y EU por cuarta ola

Piden evitar rebrote de contagios

Cuarta dosis de Pfizer no previene contra variante Ómicron
Resultados de ensayo israelí

Una cuarta inyección de la vacuna
para la Covid-19 aumenta los anti-
cuerpos a niveles aún más altos que
la tercera, pero probablemente no sea
suficiente para prevenir las infeccio-
nes por Ómicron, según un estudio
preliminar realizado en Israel.

El Centro Médico Sheba de Is-
rael administró segundas inyeccio-
nes de refuerzo en un ensayo entre
su personal y está estudiando el
efecto de la dosis de Pfizer en 154
personas después de dos semanas
y el de la de Moderna en 120 per-
sonas tras una semana, dijo Gili
Regev-Yochay, directora de la Uni-

dad de Enfermedades Infecciosas.
Los resultados fueron comparados

con un grupo de control que no recibió
una cuarta dosis. Los del grupo de
Moderna habían recibido con ante-
rioridad tres dosis de la vacuna de
Pfizer, según el hospital. Las vacunas
provocaron un aumento del número
de anticuerpos “incluso un poco más
alto que el que teníamos después de
la tercera dosis”, dijo Regev-Yochay.

“Pese a todo, es probable que no
sea suficiente para Ómicron”, comen-
tó a los medios. “Sabemos que el ni-
vel de anticuerpos necesario para
proteger y no infectarse de Ómicron

es probablemente demasiado eleva-
do para la vacuna, aunque sea una
buena vacuna”.

Los hallazgos, que según el hos-
pital son los primeros de este tipo en
el mundo, son preliminares y no han
sido publicados aún. Israel fue el país
que más rápido puso en marcha las
vacunas iniciales hace un año y el
mes pasado empezó a ofrecer una
cuarta inyección, o un segundo re-
fuerzo, a los grupos más vulnerables
y de alto riesgo.  Desde entonces,
más de medio millón de israelíes han
recibido una dosis adicional, según
el Ministerio de Salud.

Podría haber escasez de personal médico en México, si los contagios siguen
avanzando rápidamente.

Investigadores de Israel encontraron que una cuarta dosis
de Pfizer-BioNTech elevó niveles de anticuerpos, pero no
lo suficiente para prevenir la nueva variante Ómicron.
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Según un informe publicado por la
organización internacional de lucha
contra la pobreza, Oxfam, los diez
hombres más ricos del mundo han
duplicado sus fortunas durante la
pandemia por Covid, mientras que
un 99 % de la humanidad ha visto
caer sus ingresos.

Oxfam, con sede en Nairobi (Ke-
nia), ha difundido el estudio con mo-
tivo de la celebración de la Agenda
de Davos del Foro Económico Mun-
dial, que tiene lugar de forma virtual
antes de un posible evento presencial
en Suiza el próximo junio.

La organización civil critica que
las diez principales fortunas pasaron
de 700 mil millones de dólares a su-
mar unos 1.5 billones durante los
casi dos años de pandemia, según

datos obtenidos de varias fuentes,
incluido el Banco Mundial.

De acuerdo con la revista Forbes,
las personas más ricas hasta el 30 de
noviembre de 2021 son Elon Musk,
Jeff Bezos, Bernard Arnault y fami-
lia, Bill Gates, Larry Ellison, Larry
Page, Sergey Brin, Mark Zucker-
berg, Steve Ballmer y Warren Buffet,
quienes vieron aumentar su capital
en más de 821 mil millones de dó-
lares desde marzo de 2020.

El conjunto de los millonarios
globales ha aumentado su fortuna
en unos 5 billones de dólares, el
mayor incremento registrado,
apunta la ONG en su informe “La
desigualdad mata”.

Al mismo tiempo que “se creaba
un millonario cada 26 horas”, un 99

por ciento de la humanidad se em-
pobreció y 160 millones de personas
más cayeron en la pobreza, señala.

Oxfam afirma que la desigual-
dad económica y social contribuye
a la muerte de “al menos 21 mil
personas cada día, o una cada cua-
tro segundos”, por falta de acceso
a la sanidad, por estar expuestas
a violencia de género, por el ham-
bre o por la crisis climática.

La ONG también precisa que la
pandemia ha hecho que las mujeres
perdieran unos 800 mil millones de
dólares en ingresos en 2020, con 13
millones menos de empleadas. Se
calcula que solo 252 hombres ganan
más que mil millones de mujeres en
África, Latinoamérica y el Caribe,
mantiene.

El conjunto de los
millonarios globales ha
aumentado su fortuna en

unos 5 billones de dólares, el
mayor incremento registrado,
apunta la ONG en su informe

“La desigualdad mata”.

El datoLa mayoría de la humanidad pierde ingresos por pandemia

Pandemia amplía pobreza en el
mundo, según estudio de Oxfam
Los 10 hombres más ricos duplicaron fortunas con la crisis sanitaria

Se espera que aumente la brecha de la desigualdad entre los países
durante la pandemia, debido en parte al insuficiente apoyo que los Estados
ricos han brindado a los pobres.

Alta transmisibilidad 

Cuarta ola supera a las anteriores, por la nueva cepa
La alta transmisibilidad de la variante
Ómicron ya provocó que esta cuarta ola
supere a las primeras en contagios. Esta
semana, Jalisco alcanzó la cifra máxima
de contagios activos en todo lo que va
de la pandemia. .. y la curva sigue en
ascenso. 

Al 15 de enero, el estado presentó
15 mil 991 casos activos de la enferme-
dad, lo que representó el doble de una
semana antes, cuando se registraron 7
mil 906. “Vemos cómo los casos activos
crecen a una velocidad muy rápida y,

además, la información de que el grupo
de edad en la que se concentran los casos
activos es entre 20 y 44 años”, señaló
el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Por su parte, el director de los Hos-
pitales Civiles de Guadalajara (HCG),
Jai me Andrade Villanueva, describió
que la ola sigue en ascenso y aún que-
dan algunas semanas de alta contagio-
sidad. “Más o menos en Jalisco y en
México llevamos dos semanas en las
que empezó el ascenso, estaremos ha-
blando de que en las próximas dos a

cuatro semanas todavía estaría intenso
el número de casos a reportar”.

Mientras tanto en Zacatecas, la sec-
ción 39 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa)
solicitó de manera urgente la contratación
de personal, especial mente de medicina
y enfermería, debido al incremento de
pacientes con Covid-19 en las últimas
semanas. La lideresa Norma Angélica
Castorena Berrelleza declaró que actual-
mente la Unidad de Especialidad Médica
Covid-19 es donde mayores complica-

ciones hay, pues es de donde se despidió
el personal de Insabi. “Tenemos trabaja-
dores contagiados, pero esto no ha evitado
que se siga prestando la atención en los
hospitales del estado”, detalló.

El Colegio de Médicos de Zacatecas
(CMZ) exigió al gobierno estatal garan-
tizar el derecho constitucional a la salud
y solicitó mejorar la información que se
difunde entre la población acerca del
Covid-19, así como dar las indicaciones
precisas para cortar cadenas de contagio.
Jesús Fernández Candelas, quien enca-

beza el organismo, pidió asimismo el
análisis de los datos proporcionados por
el sector salud en métrica de incidencia,
prevalencia, ocupación hospitalaria y
mortalidad, para así acotar la verdadera
situación epidemiológica del estado.
Otra de las peticiones es convocar Con-
sejo Estatal de Salud, en donde se in-
cluyen los representantes de los colec-
tivos de profesionistas en salud para de-
finir las estrategias de prevención, aten-
ción y limitaciones del daño derivado
de la pandemia.
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Vacunas específicas para variantes no es lo mejor para combatir Covid: EU
El principal asesor médico del gobierno de Estados
Unidos, Anthony Fauci, aseguró que es demasiado
pronto para determinar si la variante Ómicron marcará
un cambio y significará que la pandemia de la Covid-
19 pasa a la endemia.

“Es una pregunta abierta si Ómicron será o no la
vacuna viva del virus que todos esperan porque tene-
mos mucha variabilidad con el surgimiento de nuevas
variantes”, dijo Fauci en la conferencia en línea de la
Agenda de Davos del Foro Económico Mundial.

El hecho de que las mutaciones del virus parezcan
ser capaces de evadir alguna respuesta inmune a través
de vacunas e infecciones dificultará el logro de la in-
munidad colectiva, explicó. 

El funcionario estadounidense indicó que las
vacunas específicas para variantes no son la mejor
manera de combatir la enfermedad y que se nece-
sitan inoculaciones que funcionen contra todas las
variantes.

“No queremos buscar soluciones superficiales para
cada variante, donde hay que crear una vacuna de re-

fuerzo contra una variante en particular”, apuntó el
director del Instituto Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas. “Estaríamos persiguiendo el vi-
rus para siempre”.

“Esa es la razón por la que todos estamos presio-
nando para descubrir cuáles son los mecanismos que
inducen una respuesta a una similitud entre todas las
variantes reales y potenciales que estamos viendo y
que pueden surgir”, agregó.

RESISTENCIA A VACUNAS HACE
‘DIFÍCIL’ PELEAR CONTRA COVID

Fauci, de 81 años, dijo que la resistencia a las medidas
de salud pública comprobadas también estaba obsta-
culizando la lucha contra la pandemia. 

“Tenemos tal grado de rechazo a las medidas de
salud pública regulares, normales y fáciles de enten-
der”, dijo. “Una reticencia a usar cubrebocas, a pro-
mover la vacunación, a tomar el tipo de medidas que
sabemos que si todos nos unimos como sociedad, es-
taríamos mucho, mucho mejor”.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con lo informado
por la Secretaría del Bienestar, la pró-
xima semana arrancará la campaña
para aplicar la vacuna de refuerzo con-
tra Covid-19 a todos los ciudadanos
mayores de 40 años, no sin antes ter-
minar con las dosis para personal do-
cente y los adolescentes, cuyas jorna-
das están en marcha. 

El delegado estatal de los programas
de la dependencia en Quintana Roo,
Arturo Abreu Marín,  explicó “no ha-
bíamos podido iniciar con estas jorna-
das, que incluye a los adultos de la ter-
cera edad; debido a que el número de
población susceptible es considerable-
mente mayor a la que se tiene en otros
municipios. Pero vamos a vacunar a
todos los que ya necesiten refuerzo,
desde los 40 años en adelante a partir
del martes 25 de enero”, siendo Benito
Juárez (Cancún) el último municipio
por el número de gente que vive ahí”. 

El funcionario agregó que además
de la vacuna de AstraZeneca, proba-

blemente también tengan disponible
dosis de Pfizer y de Moderna para la
población en general “Nosotros vamos
a hacer uso de todo lo que tengamos
a mano. Hay vacunas suficientes de
AstraZeneca, de Pfizer no tanta, por-
que tenemos que garantizar la ultra-
congelación, pero ya estamos en eso”.

De tal manera, que la tercera dosis
de la vacuna contra Covid-19 se apli-
cará a todos aquellos que tengan más
de seis meses de haber completado su
primer esquema de vacunación, esto
respetando la estrategia que realizaron
las autoridades de salud en conjunto
con la Secretaría del Bienestar.

De tal manera que desde el 17 y
hasta hoy 19 de enero se aplica el re-
fuerzo para los más de 37 mil traba-
jadores de la educación que en mayo
recibieron la dosis única de Cansino.
Posteriormente el 20 y 21 de enero
continúa la vacunación de adolescen-
tes que cumplen 15 años este 2022 y
la próxima semana a partir del día 25
arrancará la aplicación a mayores de
40 años de edad.

Pide Fauci no hacerse ilusiones que con Ómicron terminará pandemia 

Se aplicará la próxima semana 
refuerzo para los mayores de 40

Informa la Secretaría del Bienestar 

Una vez que hayan terminado de inmunizar a adolescentes y a maestros

Estados Unidos descartó la posibilidad de erradicar totalmente a la Covid-
19, pues mutaciones eluden la inmunidad del virus.

Que la tercera dosis de 
la vacuna contra Covid-19 
se aplicará a todos aquellos

que tengan más 
de seis meses de haber
completado su primer 
esquema de vacunación.

El dato

La Secretaría del Bienestar informó que la próxima semana aplicarán la vacuna de refuerzo contra
el Covid-19 a los mayores de 40 años.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con datos publicados en
el informe: Covid-19, Niños, Niñas y Adoles-
centes, elaborado por el Sistema Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Si-
pinna), más de la mitad de los fallecimientos re-
gistrados entre menores de edad en Quintana
Roo, corresponden a niñas. 

Del 12 de abril de 2020 al 9 de enero de 2022,
según el informe, murieron por ese virus 20 me-
nores de edad, 14 eran niñas, que representan el
70 por ciento del total, mientras que solo cinco ni-
ños de 0 a 17 años perdieron la vida, es decir, el
25 por ciento. Cabe mencionar que en uno de los
casos reportados no fue posible identificar el gé-
nero del menor. 

Entre los casos, destaca una menor de 17 años
de Cancún, que acuerdo con el Sipinna, era una
adolescente que hablaba una lengua indígena, asi-
mismo, se indicó que las víctimas más jóvenes
fueron un niño y una niña de apenas meses de
edad, uno del Municipio José María Morelos, y
otro recién nacido en Cancún. La mitad del total
de las muertes de menores por complicaciones del
coronavirus se dio entre niños y niñas de 0 a 5
años, el sector más vulnerable entre las infancias
afectadas.

El informe señala que estas muertes se repor-
taron en seis de los 11 municipios de Quintana
Roo: Benito Juárez (Cancún), José María Morelos,
Solidaridad (Playa del Carmen), Lázaro Cárdenas,
Cozumel y Bacalar. Pero la mayoría los acaparó
Cancún con la mitad de las muertes, pues es tam-
bién la ciudad que tiene la mayor incidencia de
contagios en todo el estado. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes registró cuatro
víctimas del grupo de edad de seis a 11 años y seis

fallecimientos de menores de 12 a 17 años. Y si
bien el total de muertes de niñas, niños y adoles-
centes en casi 22 meses de contingencia sanitaria
representa apenas el 0.89 por ciento de los 2 mil
241 pequeños que contrajeron la enfermedad en
Quintana Roo, este porcentaje son superiores a la
media nacional que es de 0.42 por ciento a la pri-
mer semana de enero.

Los índices en los que resultan más afectados
los niños de 0 a 5 años, en lo que se refiere a con-
tagios, el sector más golpeado es el de 12 a 17

años: 1 mil 86 preadolescentes y adolescentes a
punto de cumplir la mayoría de edad se infectaron
de coronavirus, contra 588 menores de 6 a 11 años,
y 567 pequeños de cero a cinco. 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y el 9 de
enero de 2022 hubo mil 470 nuevos casos de Co-
vid-19 en niños, niñas y adolescentes, cifra que
representa el doble de los contagios que se regis-
traron en los 20 días anteriores.

A nivel nacional, desde el primer registro de
la pandemia, el Covid-19 infectó a 84 mil 447 me-
nores de edad en México y mató a 823. 

CANCELAN CARNAVALES POR REBROTE COVID

Ante el rebrote de covid-19 en Quintana Roo, los
ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún), Cozu-
mel, Othón P. Blanco (Chetumal) e Isla Mujeres
han decidido cancelar una vez más sus carnavales,
que en este año estaba programados entre el 26
de febrero y el 1 de marzo, no obstante coinciden
en que se debe priorizar la salud. 

Este sería el segundo año consecutivo que la
pandemia obliga a suspender las fiestas que ante-
ceden el periodo de cuaresma y la Semana Santa,
pues al menos, en el caso de Quintana Roo, retro-
cedió al semáforo amarillo, ya que en los últimos
días ha reportado un promedio de mas de 800 nue-
vos contagios diariamente. 

Mayoría de muertes por coronavirus
entre infantes corresponde a niñas

- 14 fallecieron del 12 de abril de 2020 al 9 de enero de 2022

Ante el rebrote de Covid-19, Cancún, Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres han
decidido cancelar una vez más sus carnavales.

Sipinna informó que más de la mitad de los fallecimientos registrados entre menores de edad en Quintana Roo, corresponde a niñas.

El informe señala 
que estas muertes se

reportaron en seis de los
11 municipios: Benito

Juárez (Cancún), 
José María Morelos,
Solidaridad (Playa del

Carmen), Lázaro
Cárdenas, Cozumel 

y Bacalar. Pero la 
mayoría se registró en  
Cancún con la mitad 

de las muertes.

De acuerdo con el Sipinna 
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Cancún.- De acuerdo con los pronósticos del Con-
sejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), el Caribe mexicano espera la mayor lle-
gada del turismo canadiense desde que se declaró
la contingencia sanitaria, pues es el segundo mer-
cado de mayor importancia internacional para este
destino. 

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, afir-
ma que hasta 2019, el estado recibió más de 1.1
millones de  visitantes desde Canadá y aunque la
mayoría llegan en los primeros tres meses, en aquel
entonces antes de la declaración de la contingencia
por el Covid-19. esperan que este 2022 se logre
una recuperación más importante.

Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sedetur)
estatal, informó que hasta octubre de 2021 el des-
tino fue visitado por 97 mil 263 canadienses, cuan-
do hasta ese mes de 2020, se reportó la afluencia
de 444 mil 606 visitantes de aquel país.

“Creemos que a partir de esta semana come-
narán a llegar un mayor número de visitantes ca-
nadienses y así seguirían hasta marzo, al menos
la parte de viajeros más importante, aunque esto
depende mucho del invierno en Canadá. Cuando
hay muchas nevadas se animan a viajar y eso nos
beneficia, así que tenemos confianza, esperamos
que así sea”.

Agregó que hay vuelos desde Montreal, To-
ronto, Vancouver y Calgary, por mencionar algu-
nos, y esperan que las aerolíneas próximamente
puedan anunciar más. Hasta la tercera semana de

este año, se contabilizaron 10 vuelos: ocho hacia
Cancún y dos más hacia Cozumel.

Recordemos que durante 2021, hubo un des-
plome en este mercado debido a que Canadá anun-
ció la suspensión de vuelos hacia México, como
una medida para evitar un incremento en los casos
de Covid-19. En 2019 el mercado representó 1.1
millones de viajeros hacia Quintana Roo, pero
para el 2020 y por la pandemia, cayó 59% al recibir
sólo 475 mil.

“Tenemos confianza de que será un buen año
para este mercado y ante ello es que estamos tra-
bajando para brindar la seguridad sanitaria que se
espera” concluyó Flota Ocampo.

GRAND HYATT RECUPERARÁ PLAYA

El Hotel Grand Hyatt de Playa del Carmen dio a
conocer que aplicará una inversión de 10 millones
de pesos, para desarrollar un proyecto enfocado
en la recuperación y relleno de arena para su playa
artificial. El área del proyecto se localizará en el
litoral costero y zona marina adyacente ubicada
frente al complejo, localizado en la 1ª Avenida Es-
quina Calle 26, Centro.

“El proyecto consiste en un conjunto de obras
diseñadas para proteger la integridad del Hotel
Grand Hyatt (HGH), considerando que Playa del
Carmen, específicamente la zona de influencia di-
recta del proyecto se caracteriza por ser un área
donde los movimientos de arena son altamente
dinámicos y existen puntos críticos de erosión
constante con pérdidas de hasta 10.8 m/año”, se
lee en la manifestación de impacto ambiental.

De tal manera, informaron que se sumergirán
dos estructuras de manera paralela a la costa que
ayudarán a mantener la playa más estable, disi-
pando el oleaje.  Éstas estarán hechas a base de
tubos de geotextil rellenos de arena, ocuparán una
superficie de 564.160 metros cuadrados. Tendrán
una longitud de 79.12 metros y un volumen de re-
lleno de 1,663.2 m3.

Lo anterior sumará a la reducción de la fuerza
de oleaje en la zona marina cercana al predio, el
cúmulo de sedimentos, además de la propagación
de flora y fauna típica de arrecifes coralinos, in-
troduciendo un sustrato duro que dará lugar a la
colonización progresiva de comunidades bioló-

gicas, aumentando la diversidad de especies.
“Para dar estabilidad al sistema, se conformarán

tres secciones (D1, D2 y D3), que consistirán en
elevaciones a partir de núcleo de geotextil, acu-
mulación de arena y revegetación de esta. Las lon-
gitudes serán de 39.6 metros, 39.6 metros y 59.4
metros, respectivamente. Ocupando una superficie
de 276.651 m2 y un volumen de relleno requerido
de 413.03 m3” detalla el documento.

Finalmente, se anuncia que para evitar el trán-
sito sobre las zonas reforestadas de duna costera
se habilitarán tres pasarelas de duna (PD-1, PD-
2 y PD-3) para favorecer el libre tránsito de hués-
pedes y colaboradores.

Prevén que turismo canadiense
regresará masivamente a Cancún

- Pronóstico alentador para el primer trimestre de este año

Hotel Grand Hyatt de Playa del Carmen invertirá 10 mdp, para la recuperación y
relleno de arena para su playa artificial.

Sedetur agregó que hay vuelos desde Montreal,
Toronto, Vancouver y Calgary y esperan que 

las aerolíneas próximamente puedan anunciar
más. Hasta la tercera semana de este año, 

se contabilizaron 10 vuelos, ocho 
hacia Cancún y dos hacia Cozumel.

Según informó el CPTQ

El CPTQ revela que el Caribe mexicano espera la mayor llegada del turismo
canadiense desde que se declaró la contingencia sanitaria.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con las estadísticas del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), los destinos
quintanarroenses Cancún, Playa del Carmen y
Chetumal, encabezan la lista de las ciudades
con mayor número de vehículos robados de
enero a noviembre de 2021. 

Y es que, en este periodo se registraron 1 mil
205 robos de vehículos automotor, en alusión a
aquellos de cuatro ruedas, de los cuales 224 fueron
con violencia y 981 sin violencia, pero de forma
desglosada en el caso de Quintana Roo, el muni-
cipio de Benito Juárez (Cancún) registró 824 robos
de vehículo, donde 165 fueron con violencia y
659 sin violencia. 

En el segundo puesto con mayor incidencia
en este delito es Solidaridad (Playa del Carmen),
que acumula 148 carpetas de investigación ini-

ciadas en la Fiscalía General de Quintana Roo
(FGE), de las cuales 29 fueron con violencia y
119 sin violencia. 

En tercer sitio de la mayor incidencia delictiva
en robo de vehículos, se ubica Othón P. Blanco
(Chetumal), ya que de enero a noviembre sumó
121 hechos delictivos, de los cuales 12 correspon-
den a robos con violencia y 109 sin violencia. 

Mientras tanto, Cozumel y Tulum comparten
el cuarto sitio estatal con 31 investigaciones ini-
ciadas por robo de vehículo en el mismo lapso
cada municipio: en el caso de la isla de las go-
londrinas sólo un robo fue con violencia y 30
sin violencia. A la par que en Tulum fueron tres
los casos registrados con violencia y 28 sin uso
de la misma. 

En contraparte, el SESNSP precisó que los
municipios con menos casos de robo de vehí-
culos en Quintana Roo son Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lá-

zaro Cárdenas, Bacalar y Puerto Morelos. 
En Bacalar se reportaron 15 robos de vehículos,

donde 5 fueron con violencia y 10 sin violencia;
seguido de Puerto Morelos, donde hay 12 carpetas
de investigación por este delito, de los cuales tres
fueron con violencia y nueve sin ella.  En Felipe
Carrillo Puerto se reportaron ocho robos, de los
cuales uno fue con violencia y siete sin violencia;
en José María Morelos se registraron siete, donde
tres fueron violentos y cuatro no. 

Finalmente, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres
son los municipios con menos robos de vehículos
registrados en todo el año, cada uno cuenta con
cuatro carpetas de investigación; en la ínsula todos
fueron sin violencia; mientras que en Lázaro Cár-
denas, de los cuatro robos, dos fueron violentos. 

Las estadísticas del SESNSP son con base en
las carpetas de investigación iniciadas, en este
caso, por la Fiscalía General de Quintana Roo y
se entiende por robo con violencia aquel donde

se usó algún tipo de arma o amenaza para ame-
drentar al conductor y despojarlo del vehículo.

MÁS DE 400 FRAUDES
A TURISTAS EL AÑO PASADO

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría
Estatal de Turismo de Quintana Roo (Sedetur),
Costa Mujeres, Cancún y Playa del Carmen son
los destinos donde se detectaron fraudes en la venta
de paquetes turísticos adquiridos por visitantes
nacionales y extranjeros en 2021.

El encargado de despacho de la dependencia,
Andrés Aguilar Becerril, dijo que detectaron este
tipo de ilícitos desde 2018, donde 202 fueron po-
sibles fraudes y se realizaron 276 consultas de tu-
ristas. Un año más tarde, en 2019 el número de
consultas fue de 946, en tanto que se detectaron
494 posibles fraudes durante el mismo periodo;
posteriormente en 2020 se reportaron 544 consultas
antes de la compra y 506 posibles fraudes. 

Cancún lidera top de destinos con
más robos de vehículos, este 2021

- Playa y Chetumal, otras de las ciudades con mayor número de delitos

Según el SESNSP, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, encabezan la lista de las ciudades con mayor
número de vehículos robados.

En el segundo puesto con
mayor incidencia en el robo

de vehículos está Solidaridad
(Playa del Carmen), que

acumula 148 carpetas de
investigación iniciadas en la
Fiscalía General de Quintana

Roo (FGE), de las cuales 
29 fueron con violencia 

y 119 sin violencia.

De acuerdo con datos del SESNSP
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Si bien la Secretaría de Gobernación (Segob) in-
formó que de diciembre del 2018 hasta mediados
del año pasado iban 43 periodistas y 68 defensores
de los derechos humanos asesinados en el país; la
primera cifra para lo que va de 2022 ya subió a
53, es decir que 10 miembros de la prensa más,
murieron víctimas de la delincuencia organizada
en la administración del actual gobierno federal. 

La dependencia federal precisó en su momento,
que siete periodistas y dos defensores eran bene-
ficiarios del Mecanismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas de la Segob “Este mecanismo es una garantía
de protección a derechos humanos erigida dentro
del Estado mexicano para salvaguardar la vida,
integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen
el periodismo, la defensa de los derechos humanos
y la libertad de expresión” explicaron.

El mecanismo cuenta con 1 mil 478 personas
beneficiarias de la mayoría de las entidades fede-
rativas, sin embargo, en sólo seis estados del país
se cuenta con organismos locales de protección
en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Co-
lima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

“Se ha fortalecido el mecanismo a fin de ge-
nerar más cobertura y atención a esta problemática,
puesto que, a partir de diciembre de 2018 a la fe-
cha, ha incrementado el número de personas be-
neficiarias en más del 80%”, informó la Segob,
lamentablemente, de poco ha servido, pues tan
solo en lo que va de la administración de Andrés

Manuel López Obrador, actual presidente de Mé-
xico, se han acumulado un total de 53 homicidios
en contra de quienes ejercen esta profesión. 

De tal manera, que los más de 600 millones
de pesos inyectados al mecanismo para defender
la vida y derechos de los periodistas han sido en
vano y la misma Segob reconoce que “el nivel de
riesgo” que sufren periodistas y defensores es un
“elemento que visibiliza la crisis de derechos hu-
manos” en México.

NUEVE DE 10 CASOS QUEDAN IMPUNES

Cabe destacar que entre el 2006 y el 2021, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha do-
cumentado al menos 128 homicidios cometidos
contra periodistas en México, de los cuales sola-
mente 17 han sido resueltos, es decir, que al menos
86% de estos delitos se mantienen impunes. 

Los datos del Observatorio de la Unesco se
basan en información proporcionada por el país
en el que tuvo lugar el homicidio y plasman que
desde 1998 al 2021, México es el segundo país
con más asesinatos de periodistas a nivel mundial,
sólo por debajo de Iraq y por encima de Siria.

A nivel mundial son cifras alarmantes, pues
según el Informe, un periodista o un miembro del
personal de los medios de comunicación es ase-
sinado cada cuatro días en el mundo. 

En el caso de México, los datos indican que
los crímenes han ido al alza desde el 2009. Mien-
tras que, del total de los homicidios entre 2006 y
2021, 57 eran trabajadores de medios impresos;

28 laboraban en alguna estación radiofónica; 10
en televisión; 24 en medios digitales y el resto en
alguna multiplataforma, 17 fueron mujeres.

DOS MÁS EN LO QUE VA DEL AÑO

Dos periodistas ya han sido asesinados en México
apenas en lo que va del 2022, el director del medio
digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado
el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y el lunes
por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez fue
baleado en la puerta de su vivienda en Tijuana. 

José Luis Gamboa vestía pantalón de mezclilla
y camisa color café cuando encontraron su cuerpo
en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur
del Puerto de Veracruz, según han informado me-
dios locales. Gamboa provenía de una reputada
familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apo-
lonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia.
El reportero fundó en 2003 una página de noticias

semanales llamada El Regional del Norte o Info-
regio, en la que publicaba artículos de información
política y de sucesos, asimismo, compartía las su-
puestas conexiones entre el crimen organizado y
las élites políticas de Veracruz. Sus señalamientos
llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, y sus familiares.

En el caso de Margarito Esquivel, fue abatido
con arma de fuego el lunes al salir de su casa. El
reportero de 49 años, estaba especializado en su-
cesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo
Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba
con medios internacionales como la BBC. 

México es el país más mortífero del mundo para
la prensa, según el Comité para la Protección de
los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “Mé-
xico es la única nación donde los niveles de violencia
letales contra los periodistas no han cambiado, sino
que se mantienen con los distintos Gobiernos”.

Ya van 53 periodistas asesinados 
en el gobierno de López Obrador

- Sucedieron dos apenas en los primeros días de este año

La cifra de periodistas asesinados durante la administración de AMLO para lo
que va del 2022 ya subió a 53.

Dos periodistas más han sido asesinados, apenas en lo que va del año 2022. 

Ataques contra la prensa 

Cabe destacar que entre el 2006 y el 2021,
la Unesco ha documentado al menos 128

homicidios cometidos contra periodistas en
México, de los cuales solamente 17 han sido

resueltos, es decir, que al menos 86% de
estos delitos se mantienen impunes.
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Durante todo el año pasado hubo
interrupciones en las líneas de pro-
ducción automotrices debido a la
falta de chips, no obstante, según
información de la empresa de con-
sultoría IHS Markit, la reducida
oferta de estos componentes a nivel
mundial podría continuar hasta
2023, trayendo consigo un freno
histórico en esta industria.

Asimismo, se estima que con-
tinuarán las complicaciones en las
cadenas de suministro a partir de
las cuales se pueden conseguir las
materias primas para la fabricación
de productos, como los vehículos
y otros productos. 

“La escasez de semiconductores
y las interrupciones más amplias
de la cadena de suministro podrían
persistir hasta 2023”, se destaca en
una nota de IHS Markit, esto a pe-

sar de que 2021 fue un año de re-
cuperación en el sector automotriz,
pero la escasez de chips complicó
la producción a nivel internacional,
por lo que el aumento en fabrica-
ción de vehículos ligeros apenas
será de 1.2 por ciento para terminar
en 75.5 millones de unidades, según
la consultoría.  Mientras tanto, en
México se dejaron de producir 581
mil 513 unidades por la falta de
chips, es decir, que pese a la apertura
de fábricas de automóviles, en 2021
los indicadores de vehículos ligeros
mostraron contracciones anuales,
las cuales tienen origen en la escasez
de semiconductores en el sector. 

De igual manera, la industria en
México se encuentra en tensión por
la reciente iniciativa del Gobierno
de EU para privilegiar sus autos
eléctricos, y en espera de lo que dic-
tará la nueva variante de Covid-19,
Ómicron, en la economía mundial.

México dejó de producir un

2 por ciento  de automóviles du-
rante 2021, afectando principal-
mente a empresas como General
Motors, Mazda, Mercedes Benz
y Volkswagen.

Mientras que en 2020 la pro-
ducción total de vehículos fue de 3
millones 040 mil 178 unidades, en
el acumulado de 2021 sólo se lo-
graron 2 millones 979 mil 276 au-
tos. En la comparación anual de di-
ciembre bajó de 254 mil 251 autos
producidos (2020) a 212 mil 272,
es decir, una contracción del -16.51
por ciento, lo que representa 41 mil
979 no producidos.

El Registro Administrativo de
la Industria Automotriz de Vehícu-
los Ligeros (RAIAVL) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), indica que General Motors,
una de las automotrices más impor-
tantes en el norte de México dejó
de producir en diciembre el 46.2
por ciento de su rendimiento.

México dejó de producir un
2 por ciento  de automóviles
durante 2021, afectando

principalmente a empresas
como General Motors, Mazda,
Mercedes Benz y Volkswagen.

El datoEn México y Estados Unidos 

Se frena industria automotriz
por escasez mundial de chips 
Falta de piezas se extenderá hasta el próximo año, calculan armadoras

Durante todo el año pasado hubo interrupciones en las líneas de producción
automotrices debido a la falta de chips.

Escalada de aumentos en productos básicos

El huevo se vende en más de 50 pesos el kilogramo
La cuesta de enero este 2022, como se había anti-
cipado es mas aguda que en años anteriores y los
mexicanos han tenido que enfrentar una serie de
alzas en los precios de varios productos de la canasta
básica, tales como la tortilla, los limones y ahora
el huevo, por el que se pagan hasta 52 pesos por
kilogramo, de acuerdo con datos recabados por la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El anterior, es el precio más alto registrado den-
tro de las 29 ciudades que revisa la Procuraduría
en el marco de su estudio “Quién es quién de lo
precios” y corresponde a un paquete de 18 huevos
blancos de la marca Bachoco que se venden en la
sucursal de Soriana Híper de Miyana, en ejercito
nacional 769 esquina con Moliere, en la colonia
Polanco de la Ciudad de México.

La Profeco, que está a cargo de Ricardo Shef-
field Padilla, encontró que el huevo blanco a granel

alcanzó un máximo de 40 pesos dentro de la capital
mexicana, mientras que el rojo registró su tope con
35 pesos, que también son precios mucho más altos
de los que normalmente se encuentran.

En contraparte, el kilogramo más barato se en-
contró en un empaque de 18 huevos blancos marca
el Calvario dentro de la tienda de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se ofrece
por 35.70 pesos.

Por su parte, el Sistema de Información e In-
tegración de Mercados (SNIIM) indicó que el ki-
logramo de huevo blanco a granel con el precio
más elevado se ubica en la Central de Abastos
“Francisco I. Madero” de Hermosillo, Sonora con
un costo de 44.57 pesos, seguido del kilogramo
de huevo blanco en el Módulo de Abasto de Tam-
pico, Madero y Altamira en Tamaulipas donde
alcanzó los 40 pesos.

Hay alza en productos como la tortilla, los limones y ahora el huevo, que
se vende hasta en 50 pesos el kilo.
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Sin que mediara pregunta, el Pre-
sidente arrancó intempestiva-
mente, en una mañanera, a res-
guardar a una de sus funcionarias
predilectas, como si se tratara de
un hijo pequeño incapaz de de-
fenderse y que inminentemente
necesita del auxilio del padre o
de una persona mayor, para ahu-
yentar a los lobos fieros que lo
acechan. Es decir, muestra el
músculo del hermano grande o
del progenitor ofendido por la
embestida a un ser desprotegido.

Se refirió concretamente a la
maestra Josefina Gómez Álva-
rez, la angelical y santa mujer, a
quien le conocen mañas más cer-
canas al demonio o engendradas
por algún diablo travieso que
quisiera pervertirla. La acusan de
haber pedido diezmos a sus em-

pleados cuando era presidenta
municipal de Texcoco y además,
para la causa más que justa de
Morena. ¿Cómo pueden hacer
semejante acusación, si se trataba
de Morena?

El dinero ni siquiera fue exigi-
do a los pobres trabajadores, al-
guno de los cuales debe haber co-
mentado el hecho y de ahí que le
inventaran a la maestra la exigen-
cia de parte de un salario que de-
be servir para que una familia se
mantenga, no para que Morena
cuente con excedentes para la lu-
cha contra los enemigos de Mé-
xico. ¡Fíjense nomás! ¿Cómo es
posible que alguien se espante
por quitar dinero a un asalariado
para regalarlo a Morena?

Además nadie pidió aporta-
ciones. Eso es una mentira des-
comunal. Los empleados fueron
los que solitos se reunieron para
acordar hacerlas al partido que
ayuda a los pobres mientras los

pobres deciden darle su dinero,
en lugar de llevarlo a sus fami-
lias. Esa es la argumentación que
ha mantenido la maestra, ahora
flamante ornato en la Secretaría
de Educación Pública.

El Presidente dijo que es tan
honesta, que continúa viviendo
en su misma casa. Una reflexión
como la anterior debe también
considerar muy honesto a Ma-
nuel Bartlett, director de la Co-
misión Federal de Electricidad,
quien asimismo, continúa vivien-
do en el mismo domicilio. ¿Al-
guien sería capaz de creerlo?

¿Por qué la reacción del hoy
mandatario no fue la misma con
la señora Eva Cadena, entonces
diputada y candidata a la alcal-
día de Las Choapas, Veracruz,
cuando fue captada recibiendo
dinero para el mismo partido?
Porque entonces, el Presidente
era apenas candidato y por lo
mismo, vulnerable. Ahora, jefe

del Ejecutivo, se ha transmuta-
do en el hombre más fuerte de
México, a quien hasta el Covid
le hace los mandados.

Ahora está en situación de er-
guirse y mostrar su fortaleza y de
paso, defender a sus pobres co-
rreligionarios, tan débiles los po-
bres y tan expuestos. Los hace
ver como enclenques que necesi-
tan de un defensor. ¿Quién más?
Pues hay alguien mejor que el
“Chapulín Colorado”.

Se trata de posicionar nueva-
mente a la maestra Delfina, en
aras de convertirla en gobernado-
ra del Estado de México, en don-
de servirá, desde luego, a los pla-
nes del Presidente, aunque no sir-
va a los mexiquenses. Más que
esto último, es más urgente y ne-
cesario un servicio a ultranza a
planes de extensión de mandato,
que los socorridos deben aportar.
Obviamente, con todo el gusto de
que pueden disponer, por formar

parte del mismo objetivo.
¿Y los videos que exhiben a

los hermanos, Pío y Martín Jesús
López Obrador? Basta con reco-
mendarlos a las instancias investi-
gadoras y de justicia, para que
ambos casos duerman el sueño de
los justos. No hay mucho qué de-
cir al respecto. Es bueno esperar a
que el tiempo se encargue de pro-
vocar el olvido. Al cabo no hay
urgencia por lo pronto. Ninguno
de los dos pretende aspirar a al-
gún cargo de elección popular.

Muy mal que se fijen en las
torpezas de sus colaboradores.
Morena es una especie de par-
tido bendito, emanado del cie-
lo y dirigido por el relevo de
Cristo. No admite señalamien-
tos y nació gracias al consejo
divino de su creación. Acaba-
rá, tanto con la pobreza, como
con los mismos pobres.

ariosruiz@gmaiol.com

Papá defiende a los hijos
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

El general Porfirio Diaz sentencia-
ba, “pobre México, tan lejos de
Dios y tan cerca de Estados Uni-
dos”, ahora se puede decir “pobre
Veracruz, tan lejos de la justicia y
la paz social y tan cerca del cri-
men organizado”. Hoy es un Esta-
do fallido, donde las organizacio-
nes criminales controlan la políti-
ca local y se han apoderado de la
administración pública. Durante el
proceso electoral -septiembre del
2020 y junio de 2021-, el 18 por
ciento de los asesinatos políticos
que se cometieron en el país ocu-
rrieron en Veracruz. En los prime-
ros 15 días de este año, hubo más
de 55 homicidios dolosos. Políti-
cos, periodistas y defensores de
derechos humanos fueron, en la
mayoría de los casos, las víctimas.

Esta semana fue asesinado a ti-
ros Raúl Castillo Cruz, ex dirigen-
te panista y ex candidato a edil por
el municipio de Yanga. El año pa-

sado había sido víctima de otro
atentado junto con su hija, del cual
se escapó al refugiarse en la co-
mandancia municipal; esta vez no
tuvo suerte, lo mataron en su ne-
gocio de autolavado, solo siete
meses después de haber sido ulti-
mado su hermano Israel a balazos,
cuando acompañaba, dos días an-
tes de las elecciones, al candidato
a alcalde Gerson Morales. Fueron
rafagueadas cuatro personas.

La lista de políticos locales
asesinados es interminable, miem-
bros de casi todos los partidos po-
líticos, además de las agresiones
que han sufrido servidores públi-
cos en activo. La actividad perio-
dística no escapa a esta problemá-
tica. Un día antes de la muerte de
Castillo Cruz, fue apuñalado, apa-
rentemente en un asalto, el repor-
tero José Luis Gamboa en el mis-

mísimo Puerto de Veracruz.
La consultoría Lantia Intelli-

gence asevera que la violencia po-
lítica electoral en el estado la desa-
ta el crimen organizado para con-
trolar la administración local. Por
ello han sido ejecutados candida-
tos y aspirantes, asimismo servi-
dores públicos han sido amenaza-
dos, secuestrados o asesinados.

Los criminales se han infiltrado
en las estructuras gubernamenta-
les y propiciado la connivencia
con altos funcionarios. En días
pasados, fueron apilados nueve
cadáveres de hombres desnudos
y torturados a la orilla de una ca-
rretera. Horas después aparecie-
ron otros cuatro cuerpos con un
mensaje intimidatorio donde se
involucra al secretario general de
gobierno del estado, Eric Cisne-
ros Burgos, incluso entre las nue-

ve personas ejecutadas y amon-
tonadas estaba el sobrino del fun-
cionario. De ese tamaño es el re-
to de la delincuencia organizado
contra el gobierno.

Ante los escasos resultados de
una fallida política de seguridad
pública en la entidad, el goberna-
dor ha recurrido al uso faccioso de
la justicia para deshacerse de sus
críticos y enemigos políticos. Así,
ha hecho instrumento de repre-
sión, el delito de ultrajes a la auto-
ridad, y ha permitido a sus cuerpos
policiales utilizarlo como forma
de extorsión o chantaje. Además,
ha querido justificar la violencia
política imputando los crímenes a
sus adversarios. Tal es caso del co-
laborador del senador Ricardo
Monreal, quien sin pruebas en-
frenta el delito de homicidio.

Para la 4T el desgobierno de

Cuitláhuac García es pecata minu-
ta, no importa que no haya gober-
nabilidad y que la inseguridad sea
el signo distintivo del estado, ni
importa que las policías y sus pro-
pios funcionarios estén corrompi-
dos por el crimen organizado.
Aquí aplican la máxima de 90 por
ciento de lealtad y 10 por ciento
de capacidad. La honestidad es lo
de menos, porque ellos tienen
otros datos. Morena cuerpea al
gobernador, aunque la gobernan-
za penda de un hilo. Ahora hasta
la jefa de Gobierno mete las ma-
nos al fuego por el mandatario
veracruzano, como en su mo-
mento lo hizo con el cuestionado
Cuauhtémoc Blanco. Más aún,
las fuerzas armadas se prestan a
la escenografía de hacer parecer
a Veracruz como un estado segu-
ro. Qué vergüenza.

POR LA DERECHA..!
Veracruz, Estado fallido

Por Luis
Ángel García
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Sin lugar a dudas, el hombre es el
mayor depredador del hombre mis-
mo. Así como fue el principal es-
clavista de su propio género, ha se-
guido cometiendo atentados contra
la existencia misma y la esclavitud
ha sido uno de sus mayores críme-
nes. En la época que vivimos, donde
denostamos algunas partes de ese
pasado al que observamos con ver-
güenza, no nos hemos dado cuenta
de que seguimos siendo los mismos
y por desgracia con las mismas
prácticas de antaño y al paso que
vemos seremos los principales des-
tructores de la vida misma.

Uno de los lugares más hermosos
del planeta es la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an, ubicada en el es-
tado de Quintana Roo, y es la mayor
área protegida del Caribe mexicano
y ocupa más de seiscientos cincuenta
mil hectáreas a lo largo de ciento
veinte kilómetros de Norte a Sur, en-
tre los municipios de Tulum y Felipe
Carrillo Puerto, y comprende playas,
dunas, cenotes, arrecifes de coral y
una maravillosa selva tropical donde

habitan más de trescientas especies
de aves y más de mil variedades de
plantas y cien de animales.

Sian Ka’an significa “Donde na-
ce el cielo” en maya,y fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1987. También hay que
señalar que desde hace algunos años
se ha integrado en el producto lla-
mado Maya Ka’an, que incluye la
propia reserva y su área de influen-
cia, con especial atención a las co-
munidades indígenas que habitan
en la zona. Para decirlo de otro mo-
do, no existen lugares así en el mun-
do, porque están asentados en el lu-
gar donde cayó el meteoro que ter-
minó con la vida y la época de los
dinosaurios.

Sian Ka’an es la mayor área pro-
tegida del Caribe mexicano y reserva
de la biosfera. Para decirlo de otra
manera, es un paraíso de aves, tor-
tugas marinas, iguanas, ocelotes, mo-
nos y pumas. Hoy, la reserva de la
Biosfera de Sian Ka’an está frente a
un peligro real, producto de la de-

manda inmobiliaria que se ha estado
asentando en Tulum, y que encabeza
el Grupo Obra Prima que busca cons-
truir un desarrollo inmobiliario en
plena reserva con las devastadoras
obras que desde luego dañarían a uno
de los mayores tesoros del mundo.

Desde luego que las autoridades
están en alerta porque el atentado
que se pretende realizar cambiaría
toda la fisonomía de uno de los lu-
gares más maravillosos que existen
en el mundo. En lo personal creo
que ha llegado la hora de que las
autoridades federales muestren a los
quintanarroenses no están dispues-
tos a ceder ante los monstruos de la
construcción que todo lo destruyen
en esas ansias de generar utilidades
aunque con ello se lleven al traste
los recursos naturales de que dispo-
ne Quintana Roo.

En lo personal, creo que el go-
bierno de Carlos Joaquín debería
intervenir ante la Federacion para
evitar un desastre ecológico de gra-
ves consecuencias. Lo que la na-

turaleza formó y conformó en mi-
llones de años no puede ser des-
truido simplemente porque el mer-
cantilismo de estos tiempos así lo
disponga. Ojalá las organizaciones
ambientales, todas, defiendan uno
de los tesoros más grandes y her-
mosos de este país. El ser humano
ha sido el mayor depredador de un
planeta al que hemos convertido
en basura, y es la hora de volver a
los orígenes, y eso quiere decir que
la propia sociedad civil tendría que
intervenir para evitar ese brutal
ecocidio. Al tiempo.

vladimir.galeana@gmail.com

* Lic. en Derecho por la UNAM.
Lic. en Periodismo por la Carlos
Septién. Conferencista. Experto

en procesos de comunicación. Ex
presidente de la Academia

Nacional de Periodistas de Radio
y Televisión, Miembro del Consejo
Nacional de Honor ANPERT, con

50 años de experiencia en
diversos medios de

comunicación.

Alerta: Sian Ka'an, en peligro

Hoy, la reserva de 
la Biosfera de Sian
Ka'an está frente 
a un peligro real,
producto de la
demanda

inmobiliaria que 
se ha estado

asentando en Tulum
y que encabeza el
Grupo Obra Prima
que busca construir

un desarrollo
inmobiliario en
plena reserva

Por  Vladimir
Galeana Solórzano*

A TIEMPO..!

Uno de los lugares más hermosos del planeta es la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an.
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Kroll, el principal proveedor mun-
dial de servicios y productos digi-
tales relacionados con la valoración,
la gobernanza, el riesgo y la trans-
parencia, anunció ayer que David
Lewis, exsecretario ejecutivo del
Grupo de Trabajo de Acción Finan-
ciera (GAFI), se ha unido a la firma
como director gerente en el Práctica
de Investigaciones Forenses e Inte-
ligencia. Lewis tendrá un mandato
internacional, ampliando aún más
los servicios de asesoramiento con-
tra el lavado de dinero (AML) de
Kroll para ayudar a los gobiernos y
las instituciones financieras de todo
el mundo a detectar y prevenir el la-
vado de dinero de manera efectiva. 

A lo largo de su carrera, Lewis
ha sido fundamental para impulsar
la lucha mundial contra el lavado
de dinero, promoviendo constante-
mente la necesidad de una mayor
colaboración entre jurisdicciones,
con el sector privado y la sociedad
civil, y la aplicación de tecnología
para mejorar la efectividad y la efi-
ciencia en la lucha contra los delitos
financieros.  

La combinación de la investiga-
ción global, la inteligencia, el análisis
impulsado por la tecnología y los
servicios de asesoría de riesgos de
Kroll con la experiencia y la pericia
de Lewis proporcionará a los gobier-
nos y las instituciones financieras
las aplicaciones prácticas y los co-
nocimientos necesarios para abordar
con éxito el lavado de dinero y el fi-
nanciamiento del terrorismo. 

Lewis comentó: “Kroll tiene una
larga historia de trabajo en el extre-
mo agudo con gobiernos e institu-
ciones financieras de todo el mundo,
brindando consejos prácticos y apo-
yo para fortalecer su capacidad para
detectar y prevenir el lavado de di-
nero y el riesgo de financiamiento
del terrorismo”.  

Añadió que el trabajo de Kroll con
reguladores e instituciones reguladas,

unidades de inteligencia financiera
(UIF) y agencias de aplicación de la
ley, particularmente en mercados
emergentes y fronterizos, asesorando
tanto en la prevención como en la de-
tección del lavado de dinero, así como
en la investigación de sus delitos de-
terminantes y la recuperación de ac-
tivos asociados fue una atracción cla-
ve para mí al considerar mi próximo
rol fuera del GAFI.  

Espero trabajar, dijo, con mis
nuevos colegas en todo el mundo,
aprovechando nuestras capacidades
y experiencia internas para tomar
medidas efectivas contra el lavado
de dinero y brindar consejos prác-
ticos a los países que requieren apo-
yo independiente para combatir los
delitos financieros . 

Al principio de su carrera, Lewis
trabajó para el gobierno del Reino
Unido como asesor sénior de políticas
en HM Treasury, donde fue director
de Política contra el blanqueo de ca-
pitales y la Unidad de finanzas ilícitas.
También se ha desempeñado como
miembro senior de la Agencia contra
el Crimen Organizado Serio (ahora
la Agencia Nacional contra el Crimen
del Reino Unido), donde estableció
y dirigió un departamento que cons-
truyó relaciones en todo el sector pri-
vado en apoyo de intervenciones no
tradicionales dirigidas a la actividad
delictiva organizada grave. 

Kroll es el principal proveedor
mundial de servicios y productos
digitales relacionados con la valo-
ración, la gobernanza, el riesgo y la
transparencia. Trabajamos con clien-
tes de diversos sectores en las áreas
de valoración, servicios expertos,
investigaciones, ciberseguridad, fi-
nanzas corporativas, reestructura-
ciones, soluciones legales y comer-
ciales, análisis de datos y cumpli-
miento normativo. Nuestra firma
cuenta con cerca de 5,000 profesio-
nales en 30 países y territorios alre-
dedor del mundo. Para obtener más
información, visite www.kroll.com. 

Las tandas para el bienestar con
créditos de 6 mil a 20 mil pesos con

tasa cero de interés, arrancaron con
un presupuesto de 3 mil millones
de pesos y han terminado con casi
nada. En cuanto a los microcréditos
de 25 mil pesos, iniciaron con 32
mil millones de pesos y para este
2022, se ha cancelado estos pro-
gramas sin mediar explicación al-
guna. Esto es lo más grave, ya que
es un vicio de la política mexicana
no evaluar ni entregar calificacio-
nes de sus políticas públicas por
considerar que reconocer un error
es sinónimo de debilidad guberna-
mental y se empeñan en presentarse
ante la opinión pública como go-
biernos infalibles. “Es aquí donde
torció el rabo la puerca, se presu-
puestan miles de millones de pesos
en ideas voluntariosas que terminan
en fracaso. No hay que olvidar que
de buenas intenciones está empe-
drado el camino al infierno. Los
políticos mexicanos se asemejan a
las ocasiones en que se tiene que
barrer en casa, se echa la basura
debajo de la alfombra, pensando
que al esconderla va a desaparecer,
nada más lejos de la realidad. En
síntesis, el país no cuenta con po-
líticas públicas efectivas que apo-
yen la reactivación de la microe-
conomía y fortalezcan el consumo
de lo local”, explicó Rivera. Es me-
nester decirlo en voz alta. Se los
dijimos un millón de veces, el pro-
grama de microcréditos a la palabra
de 25 mil por única vez no era, no
es ni será una respuesta adecuada
a la crisis que ha provocado la pan-
demia a nuestra microeconomía.
Este apoyo no arregla el tamaño
del hoyo negro, verdadero socavón
que provocó la pandemia e hizo
que cerraran más de un millón de
pequeños negocios, perdiéndose
más de 2 millones de autoempleos,
cayendo más de un 40% del con-
sumo privado y provocando una
inflación subyacente de más del
12%, causas todas que explican el
empobrecimiento social alimenta-
rio y que ha orillado a que más de
2 de cada 10 mexicanos conozcan

el hambre. Esto es lo profundo del
socavón y, desde luego que con 25
mil pesos no le hacemos ni cosqui-
llas al asunto. ANPEC propuso una
y otra vez la creación de un Fondo
Revolvente, público–privado que
otorgara líneas de crédito blandas
con montos distintos en apoyo a la
reactivación de los pequeños ne-
gocios del país, de acuerdo a las
necesidades que cada punto de ven-
ta tuviera, que les permitiera crear
un historial crediticio y así poder
ir incrementando su crédito; sin
embargo, nunca nos pelaron. Aquí
está el triste resultado: nos queda-
mos “como el perro de las 2 tortas:
sin nada”. Por ello es que el coro-
lario de la prolongada crisis eco-
nómica que arrastra el país y que
todo indica que continuará, es que
nos hace falta enormemente tener
capacidad autocrítica. 

Por otra parte, le comento que en
cumplimiento a lo aprobado por una-
nimidad en la Cuarta Sesión Ordi-
naria de Cabildo, el día de ayer se
celebró la firma del convenio entre
el Instituto Nacional del Suelo Sus-
tentable (INSUS) y el Municipio de
Benito Juárez, con el objeto de regu-
larizar los asentamientos irregulares
que se encuentren factibles dentro de
los criterios de viabilidad y  normas
acordadas entre ambas partes. 

La Presidenta Municipal, Mara
Lezama, y Armando de Jesús Rivas
Zavala, representante regional del
INSUS, suscribieron dicho convenio
por el que la presente administración
se compromete a proporcionar la in-
formación administrativa, jurídica
y técnica; permisos y licencias ne-
cesarias para que se puede llevar a
cabo la escrituración de los inmue-
bles materia de regularización y de
programas sociales. 

“Este es un hecho sin preceden-
tes después de años de abandono
con el que se logra el apoyo y la fir-
me colaboración  del Gobierno de
México para la regularización de la
tierra, lo que significa poner en la
prioridad de la actividad pública, de

los gobiernos,  a los seres humanos,
esto es lo más importante”, resaltó
Mara Lezama. 

Por su parte, el representante re-
gional del INSUS, Armando de Je-
sús Rivas Zavala, aseguró que el
convenio “permite dar certeza jurí-
dica y seguridad patrimonial  a las
familias en muchas de estas colonias
que por mucho tiempo han estado
esperando obtener  sus escrituras”   

Al efecto, el Ayuntamiento de
Benito Juárez concede al INSUS en
favor de los avecindados los bene-
ficios fiscales, así como el subsidio
del 75 por ciento de todos los pagos
de derechos que se deban realizar
en los procedimientos de regulari-
zación del suelo. 

Por su parte, el INSUS identifi-
cará la superficie a regularizar; coad-
yuvará con los avecindados en la sol-
ventación de los costos de regulari-
zación con los subsidios, financia-
mientos, etcétera; y también otorgará
en favor del municipio la titulación
de las vialidades y/o áreas de dona-
ción identificadas en las colonias que
consideren viables a regularizar. 

De esta forma, entre los benefi-
cios de la municipalización se en-
cuentra el incremento de fondos pa-
ra infraestructura, planeación de in-
versiones en infraestructura y me-
jores calificaciones crediticias. 

A la fecha, se tienen 15 colonias,
que ya cuentan con las subdivisiones
aprobadas por el municipio de Be-
nito Juárez, e inscritas sus fracciones
ante el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio (práctica-
mente todo el trabajo técnico ya está
concluido). con la premisa de con-
tactar a los propietarios o apodera-
dos legales para la firma del man-
dato y actualizar el padrón de pose-
sionarios y usos de los lotes, así co-
mo el estatus en que se encuentran
con el parcelario; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Habrá escrituras mediante 
regularización de predios en Cancún 

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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Jalar al cuerpo diplomático a ex
gobernadores no es nada nuevo en
la historia política de México. Se
ha venido haciendo desde hace
muchos años y ejemplos hay al
por mayor. Lo que, si resulta una
sorpresa, aunque tampoco tan
grande, es que los designados sean
militantes de otras corrientes ideo-
lógicas distintas a la reinante. 

Resulta curioso ver como el
olor de la miel atrae a los osos y
otros animales al panal, para que
disfruten del dulce sabor. 

El método de seleccionar a los
diplomáticos por ex gobernadores
que perdieron sus respectivos co-
tos, ante los candidatos del actual
partido dominante, es altamente
sospechoso y no contribuye para
nada a la cuestionada vida demo-
crática del país. 

La designación de estos perso-
najes de corte priista abre el abani-
co de presunciones sobre lo que
sucederá en los comicios del pró-
ximo mes de junio, en que tres go-
bernadores actuales son seguidos
con lupa, ante la posibilidad de
que entreguen la plaza al actual
partido mayoritario, sin siquiera
presentar pelea. 

Se trata de los gobernadores de
Durango, Hidalgo, Oaxaca y
Quintana Roo, el primero con lar-
go pasado priista y militante del
PAN en la actualidad, los siguien-
tes dos priistas que se les cuestio-
na su cercanía hacia la Cuarta
Transformación y el último ex
priista y empujado por PAN y
PRD como candidato. 

José Rosas Aispuro, Omar Fa-
yad, Alejandro Murat Hinojosa y
Carlos Joaquín González, vienen
siendo considerados como presun-
tos operadores del gobierno fede-
ral, para beneficiar a los candida-
tos y candidatas de Morena en sus
respectivos estados. 

Se dice que los cuatro negocia-
ron con los altos mandos de More-
na para ser incorporados a tareas
del gobierno federal. 

Y viendo que, aunque tarde, el
gobierno federal les cumple los

compromisos adquiridos, le entra-
rán con mayor fe a marinarse de los
candidatos que sus partidos postu-
laron para la elección de junio. 

Por lo pronto, Claudia Pavlo-
vich Arellano y Carlos Miguel
Aysa, fueron los primeros del
compacto grupo de gobernado-
res perdedores del año pasado
en ser incorporados a las tareas
diplomáticas. 

Algunos se llaman sorprendi-
dos de la designación de Aysa, ya
que ocupó el sitio dejado por el
actual dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, en
un largo interinato, pero el antece-
sor de “Alito”, Fernando Ortega
Bernés, también surgido del PRI
es actualmente Embajador de Mé-
xico en Paraguay. 

También un ex gobernador de
Tabasco (interino) Víctor Manuel
Barceló es Embajador de México
en Uruguay. Se trata de un vetera-
no político que militó en el PRI y
luego fue cercano al panismo de
Rafael Moreno valle y hoy es di-
plomático cercano a la 4T. 

Las primeras designaciones
deben servir de análisis para va-
rios ex gobernadores que espe-
ran con ansiedad ser jalados a ta-
reas del gobierno federal, pero
no desdeñarían irse en misión di-
plomática, aunque sea en cargos
tan modestos. 

Quirino Ordaz Coppel quien
fue el primero de los ahora ex go-
bernadores priistas y panistas en
ser atraídos a la 4T sigue esperan-
do su recompensa que se supone
es la una de las gemas de la corona
diplomática, la Embajada de Mé-
xico en España y después de me-
ses sigue a la espera, 

Por lo pronto, los gobernadores
de Durango, Hidalgo, Oaxaca y
Quintana Roo, pueden comprobar
que las promesas si se cumplen,
aunque la recompensa no sea tan
jugosa, pero sirve para mantenerse
dentro del presupuesto. 

****** 

Toda una telenovela lacrimógena
resulta ser lo sucedido en Monte-
rrey, donde la esposa del goberna-

dor Samuel García (Mariana Ro-
dríguez) sintió el amor maternal y
decidió sacar un niño del hogar en
que se encuentra, llevarlo a su ca-
sa de fin de semana y mostrar su
lado amoroso de madre en sus re-
des sociales, sin siquiera cubrirle
el rostro del pequeño. Las irregu-
laridades del asunto muestran el
lado irresponsable y festivo que
siguen usando el gobernador y la
vicegobernadora, en sus afanes
protagónicos... En Hidalgo se pre-
guntan cuáles son los argumentos
y las estrategias de Francisco Xa-
vier Berganza para competir por
tercera vez por el gobierno estatal,
ya que ha sido rechazado en dos
ocasiones. En esta ocasión amagó
con ser candidato independiente,
consiguiendo solamente 800 fir-
mas para ello, por lo que le cayó
del cielo la oportunidad de ser
nuevamente candidato del partido
de Dante Delgado. El MC sola-
mente quiere que los votos que
consiga el ex cantante sirvan para
mantener el registro y el presu-
puesto. 

Diplomáticos 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El método de seleccionar
a los diplomáticos
por ex gobernadores
que perdieron sus

respectivos cotos, ante
los candidatos del actual
partido dominante, es
altamente sospechoso y
no contribuye para nada
a la cuestionada vida
democrática del país. 

ramonzurita44@hotmail.com

Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa fueron los primeros del compacto grupo de gobernadores
perdedores en ser incorporados a tareas diplomáticas.
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Desde el lunes comenzaron a ten-
derle la emboscada. Hace ya un
par de semanas se veía venir. Las
versiones de que la fracción de
Morena en el Senado se dividía
y que Ricardo Monreal dejaría
la coordinación, corrieron el lunes
con fuerza por redes y pasillos. 

Los indicios eran ya por de-
más claros de que intentarían sa-
carlo de una vez por todas de la
sucesión. Él no fue nombrado en
la lista de prospectos de la ma-
ñanera de Palacio del lunes 5 de
julio pasado, y desde entonces -
dicen en la cúpula de la 4T y Mo-
rena- el zacatecano debería haber
entendido que simplemente no
estaba invitado a ese proceso.

Pero Monreal no es de esos
que se da por rendido a la prime-
ra, y hoy es el precandidato más
abierto y firme, con mayores po-
sibilidades a suceder a Andrés
Manuel López Obrador en Pa-
lacio y para continuar y consoli-
dar al Proyecto de la 4T. 

Para dejarlo en claro ayer citó
a conferencia de prensa y advertir
que:
1) Sigue como coordinador de

la mayoría de Morena en el
Senado.

2) Que el grupo no se divide,
porque es tiempo de unidad
nacional.

3) Que cualquier decisión que se
tome en eso o en otro asunto
será por mayoría. Es decir, no
por celadas.

4) Que a diferencia de los radi-
cales que pululan en el gabi-
nete presidencial, él es de corte
socialdemócrata, conciliador
y concertador de acuerdos,
respetuoso de la pluralidad y
consciente de que Morena no
domina en el Congreso y por
lo tanto necesita de negociar
acuerdos para sacar adelante
reformas constitucionales, co-
mo ha ocurrido hasta ahora. 

5) Que sabe perfectamente lo
que le están preparando desde
el Poder: “Entiendo muy bien
lo que está pasando. Veo con
mucha claridad lo que está su-
cediendo en el país y por
eso voy a actuar con pruden-
cia, pero con firmeza en mis
convicciones, en mis princi-
pios y en mi propia idea de lo
que representa esta transición.
No vamos a abandonar este
proceso de transición, no va-
mos a dejar de insistir en pro-
fundizar los cambios y la
transformación de las institu-
ciones y en el Grupo Parla-
mentario de Morena se actua-
rá como se ha actuado hasta
ahora, con la opinión mayo-
ritaria de los integrantes del
Grupo Parlamentario. No es
momento de divisiones inter-
nas. El momento es de unidad
nacional. Soy Coordinador...
pero soy un ser humano y co-
nozco bien el ritmo de la po-

lítica. Conozco bien los tiem-
pos de la política y conozco
bien de las tormentas de la po-
lítica. Así es que he pasado
muchos años en la adversi-
dad... estoy muy consciente
de lo que está pasando, estoy
muy consciente de mi posi-
ción, de mis principios. Estoy
muy consciente de lo que está
sucediendo y tengo claridad
en el futuro del país.
El mensaje está enviado a

quien debe recibirlo.
Por lo demás, indicó que la ple-

naria de los 61 senadores de Mo-
rena -que en esta ocasión justo por
todo lo anterior cobrará mayor in-
terés-, se realizará el 29 y 30 del
mes y que existe ya una agenda
legislativa en la que sobresalen 3
iniciativas de reforma constitu-
cional del presidente López
Obrador: la eléctrica, la de la
Guardia Nacional y la electoral.

Que en esta plenaria partici-
parán el secretario de Goberna-

ción, Adán Augusto López, y al
menos otros 6. 

Consideró que sería un ingrato
si no continúa en su defensa
de Juan Manuel del Río Vir-
gen, cuyo caso es absolutamente
político, agregó.

Dijo creer que al final Hacien-
da dará los recursos suficientes
al INE para que se realice la Con-
sulta de Revocación de Mandato
como está establecido en la
Constitución.

Y se dijo convencido de que
las comparecencias de la direc-
tora del Conacyt y del titular de
Migración se realizarán, ya sea
en lo que falta del mes de enero
o en el período siguiente de se-
siones que inicia el 1 de febrero.

Hasta aquí va la confrontación
entre AMLO vs Monreal.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pez gordo...

Por Roberto
Vizcaíno

Ante celada palaciega, Monreal 
reitera: ¡Yo soy el coordinador!

Ricardo Monreal no
es de esos que se da
por rendido a la

primera, y hoy es el
precandidato más
abierto y firme, 
con mayores
posibilidades a
suceder a Andrés
Manuel López

Obrador en Palacio 
y para continuar 
y consolidar 
al Proyecto
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“Tercera Flota Más Joven de
Norteamérica 2022”, es el reco-
nocimiento otorgado a Viva Ae-
robus por Ch-Aviation, empresa
internacional con más de 20 años
de experiencia especializada en
inteligencia e información sobre
el sector aeronáutico a nivel glo-
bal. La aerolínea mexicana cuen-
ta con flota integrada por 55 Air-
bus -40 Airbus A320 y 15 Airbus
A321- con edad promedio de
cinco años. 

El galardón reconoce a las
líneas aéreas y empresas de
arrendamiento de aeronaves, en
todo el mundo, por su compro-

miso por mantener flotas jóve-
nes y eficientes en beneficio del
medioambiente y contribuir a
la disminución de CO2 dentro
de la industria de la aviación
por la eficiencia que sus moto-
res representan en materia de
uso de combustible, encaminan-
do al sector hacia operaciones
sostenibles.

Juan Carlos Zuazua, direc-
tor general de Viva Aerobus dijo:
“este reconocimiento internacio-
nal a nuestra flota como la tercera
más joven de toda Norteamérica
y la más joven de México, es re-
sultado de nuestra misión de
ofrecer el mejor servicio a pre-
cios bajos y apegarnos a nuestra
cultura ambiental pues el futuro
es verde. Hoy somos la aerolínea
con el menor número de emisio-
nes de CO2 por pasajero en el
país y seguiremos trabajando pa-
ra cuidar de nuestro entorno”.

Entre los compromisos me-
dioambientales de Viva Aerobus
destacan: reducir 15 por ciento
más sus emisiones de CO2 por
asiento por kilómetro y CO2 por

pasajero por kilómetro para el
2025. La compañìa aérea es ca-
paz de mantener una de las es-
tructuras de costos más bajas por
su disciplinado aprovechamiento
de combustible y contar con fir-
me plan de crecimiento y mo-
dernización de su flota, habiendo
cerrado el 2021 con 12 aerona-
ves más que al término del 2020.

La metodología que utiliza
Ch-Aviation para determinar a
los operadores de las flotas más
jóvenes se basa sobre amplia y
exhaustiva base de datos que re-
copila la información de más de
4 mil 700 aerolíneas activas, más
de 65 mil aviones y mil arren-
dadores en todo el mundo.

����� Desde hoy miér-
coles y hasta el próximo domin-
go 23 de enero, la Fitur celebra
su 42 edición en Ifema Madrid
con la asistencia de los Reyes de
España  Felipe y Letizia en la
inauguración, lo que pone de
manifiesto el continuo apoyo de
la Casa Real a la Feria Interna-
cional de Turismo, a lo largo de
toda su trayectoria.

Además, su presencia es es-
pecialmente relevante en esta 42

edición, decisiva para generar
confianza en el mercado y de-
mostrar la potencialidad del tu-
rismo como generador de rique-
za, y empleo.

La Fitur reúne a 6 mil 933
participantes con presencia de
todas las Comunidades Autóno-
mas, de empresas y destinos de
107 países, 70 de ellos con re-
presentación oficial internacio-
nal, encabezados por República
Dominicana que este año parti-
cipa como País socio Fitur 2022.

En convivencia con la pan-
demia, según destacan los orga-
nizadores, los Reyes recorrerán
diferentes pabellones de la feria,
acompañados de autoridades na-
cionales e internacionales.

�����Desde el pasado lu-
nes 17 y al 21 de enero, se reali-
zará el Festival de Viajes de Price
Travel Holding que adelanta des-
cuentos y ofertas exclusivas para
viajar en Semana Santa. 

El grupo turístico ofrece des-
cuentos de hasta 70 por ciento
en reservaciones de hoteles y pa-
quetes vacacionales, además de
pagos de hasta 24 meses sin in-
tereses con bancos participantes.

Los beneficios estarán dis-
ponibles tanto en su plataforma
pricetravel.com, como en su ca-
nal de ventas Travelinn, que
atiende de manera exclusiva a
más de 3 mil agencias de viajes
minoristas; y por supuesto, en
los diversos sitios web de las más
de 250 empresas incorporadas a
su unidad de negocios afiliados;
entre ellas: hoteles, bancos, lí-
neas aéreas y muchas más.

Mariano García, gerente de
Ventas online de la empresa dijo:
“estamos muy contentos de ini-
ciar el año con esta iniciativa en
conjunto con los principales pro-
veedores de la industria, y ofrecer
diferentes plataformas de venta,
para planear sus próximas vaca-

ciones con excelentes precios”.  
Cancún, Riviera Maya, Aca-

pulco, Mazatlán y Puerto Vallar-
ta han sido los “top 5 destinos”
más solicitados en los últimos
meses, según reportes de la com-
pañìa online. 

La online continuará traba-
jando en diversas estrategias de
promoción con diferentes desti-
nos nacionales e internacionales,
para lograr el crecimiento en
ventas del sector y fomentar el
desarrollo turístico de México.

�����Federico Bertrand

Rubio, CEO de Interjet, culpó a
los miembros de la sección 15 del
sindicato de no aceptar reunirse
para su reactivación, luego de que
se cumpliera un año en huelga, y
atribuyó a la  dirigencia sindical
falta de disposición para entablar
dialogo en el que se aborden “te-
mas fundamentales que permitan
reiniciar operaciones de inme-
diato y dar certeza laboral a los
trabajadores”.

Bertrand Rubio, agregó que
recibió la empresa “en total quie-
bra”, pese a esto, asumió el com-
promiso para el rescate de las
fuentes de trabajo y de la quiebra
financiera, la cual no se ha lo-
grado ante la “negativa de buscar
soluciones empresa-sindicato”. 

En el comunicado emitido,
Interjet llama a la unidad me-
diante la convocatoria a nuevo
dialogo para recuperar trabajos

y evitar más afectaciones, tanto
a trabajadores como a usuarios,
“para que muy pronto empren-
damos de nuevo el vuelo juntos
y reiteró su compromiso para
rescatar a la aerolínea del difícil
momento económico por el que
atraviesa, que cumplió ya un año
en huelga y ha dejado a cientos
de trabajadores en el limbo, con-
cluye el comunicado firmado
por Luis Federico Bertrand

Río, director general.
En el comunicado –compar-

tido en las redes sociales de Car-

los del Valle, hijo del dueño de
Interjet, Alejandro del Valle y
diector ejecutivo adjunto de la
aerolíne– indica que han querido
reunirse con el sindicato Sección
15 pero, han obtenido negativas
de parte de la asociación e  in-
dican que el objetivo del sindi-
cato es buscar la liquidación de
Interjet, “es un escenario donde
los más perjudicados serán los
mismos trabajadores”.

Por su parte, Carlos del Va-

lle, señala que la línea aérea se
prepara para volar desde el nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, la sección 15 del sindi-
cato de la compañía contestó que
esa afirmación es “imposible de-
bido a la falta de liquidez de los
accionistas y la escasez de pro-
puestas de los inversionistas”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– La titular de Turismo en Puebla se reunió 
con prestadores de servicios en Zacatlán

“Tercera Flota Más Joven 
de Norteamérica 2022”,

reconocimiento otorgado 
a Viva Aerobus

Por Victoria
González Prado

El festival de viajes para vacacionar en Semana Santa. A un año de huelga de la aerolínea.

La aerolínea recibió reconocimiento.

Hoy inauguran la Feria Internacional de Turismo 2022.

– El Festival  de Viajes de Price Travel Holding 
–17-21 de enero– para viajar en Semana Santa  

– Federico Bertrand Rubio, CEO de Interjet, 
quiere reiniciar operaciones de inmediato  
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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

Posees una energía muy potente que te transforma
constantemente. Suerte con el 20.

No arriesgues tu dinero, ni firmes contratos sin leer muy
bien la letra pequeña.

En el terreno afectivo será un día muy favorable, y si no
tienes pareja, podrías encontrarla.

Date un tiempo de reflexión para saber exactamente lo
que quieres de la vida.

En el día de hoy podrías recibir una sorpresa que te haga
inmensamente feliz.

Recibirás una sorpresa agradable  que te hará reflexionar
en varios aspectos.

Tus familiares tienen ganas de apoyarte en lo que necesites,
no dudes en pedir su ayuda.

Hoy notarás que todo lo relacionado con la familia se verá
influido positivamente.

Si estás pensando en hacer cambios en tu hogar, es el
momento adecuado.

El día es perfecto para hacer desplazamientos, y para
reuniones con colegas.

Las únicas preocupaciones que tendrás hoy serán tus tareas
cotidianas.

Sentirás menos ansiedad que de costumbre, eso es síntoma
de que estás creciendo.
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Cirugía:
Opération.

Cirugía estética:
Chirurgie
esthétique.

Productos
antiedad: 
Produits anti-âge.

Médico cirujano:
Chirurgien.

Procedimiento
quirúrgico:
Opération
chirurgicale.

Quirófano: Salle
d’opération.
.
Medicina estética:
Médecine
esthétique

Mejora de la
apariencia física:
Amélioration de
l’apparence
physique.

Anestesia:
Anesthésie.

Cirugía
reconstructiva:
Chirurgie
reconstructrice.

Belleza corporal:
Beauté du corps.

Belleza facial:
Beauté du visage.

Pacientes: 
Les patients.

Liposucción:

Liposuccion.

Implantes: Les
implants.

Bótox: Botox.

Lipoescultura:
Liposculpture.

Belleza: Beauté.

Juventud:
Jeunesse.

Antienvejecimiento
: Anti-âge.

Riesgos: Des
risques.

Cambio físico:
Changement
physique.

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.

TIP ASTRAL

LA CRUZ DE CARAVACA. Es un crucifijo de do-
ble brazo horizontal relacionada a la crucifixión de
Cristo y a los ángeles. Portada como dije alrededor
de nuestro cuello emana una protección angelical que
nos cuida contra todo mal y nuestros enemigos.

*** Una barrera fundamental
contra el Covid-19 y sus varian-
tes es el mantener la sana distan-
cia y el uso correcto de cubrebo-
cas, que debe ir colocado hasta
el puente de la nariz y por debajo
de la barbilla.

*** Es importante mantener
una correcta ventilación en espa-
cios cerrados como los lugares de
trabajo, escuelas, etc.

*** La transmisión del virus
es por vía aérea y no mediante el
contacto de los utensilios de co-
mida- si ya fueron lavados- ni del
consumo de alimentos. Sin em-
bargo, una persona sí puede con-
tagiarse de Covid-19 al tocar una
superficie u objeto donde se hayan
depositado secreciones respirato-
rias por toser o estornudar en ellas
y después la persona se agarra la
nariz, los ojos o la boca.

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

a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cómo prevenir 
contagio por Covid-19

¿Sabías que en un día como hoy...?

1964.- Nace en Antigua, Guatemala, el cantante y compositor Ricardo
Arjona. Ha ganado Discos de Oro, Platino y Diamante por álbumes
como “Historias”, “Si el norte fuera el sur” y “Sin daños a terceros”.
En 2006 gana un Grammy por su disco “Adentro”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 Miércoles 19 de enero de 2022



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 23Miércoles 19 de enero de 2022

Los Hombres G rememora-
ron sus primeras visitas a
México y reconocieron que
tuvieron un penoso encuen-
tro con Raúl Velasco. El pre-
sentador de televisión, es-
trella en “Siempre en do-
mingo”, se negaba a tenerlos
en el programa, principal-
mente por utilizar palabras
altisonantes.

David Summers, bajista y
voz de la agrupación, relató
que Velasco los rechazaba por
cantar con groserías, princi-
palmente por su éxito “De-
vuélveme a mi chica”. Pese
a ello, finalmente el show de
televisión tuvo que ceder, de-
bido a que Hombres G era el
grupo de rock del momento.

“El grupo tenía tanto éxito
que tenía que tenerlo en su
programa”, mencionó Sum-
mers en entrevista con Yordi
Rosado. Aunque quedó pac-
tada la presentación de los es-
pañoles en Siempre en do-
mingo, Raúl Velasco externó
su rechazo a oír canciones
con palabras sensibles.

“Nos hizo una presenta-
ción muy graciosa, que re-
cordamos con mucho cariño,
pidiendo perdón a las fami-
lias mexicanas. ‘Tengo que
pedir perdón a todas las fa-
milias mexicanas por el gru-
po que va a salir a continua-
ción’”, relató el bajista.

El vocalista de “Te quiero”
y “Temblando” dijo que Raúl

Velasco se disculpó por el len-
guaje que utilizaba Hombres
G, pero, según él, destacó que
eran buenos chicos. “Luego
nos hicimos muy amigos de
Raúl, fue una persona muy
cariñosa con nosotros”.

Pese a que las letras de
Hombres G no se destacan
por su alto contenido en gro-
serías, su mayor éxito sí las
contenía. Hasta la actualidad,
Devuélveme a mi chica es la
pista más oída de toda su
vasta discografía. “Fue una
locura sobre todo por decir
mam*n, por decir maric*”,
remarcó David Summers.

La situación con Raúl
Velasco y todo el revuelo
por su clásica canción suce-
dió en los 80s. No obstante,
recordó el líder de la agru-
pación, volvieron a tener un
desencuentro con la censu-
ra. Dicha ocasión sucedió
en 2002 por su canción Lo
noto, donde usan una pala-
bra altisonante.

David Summers, aunque
vio varias puertas cerradas,
nunca dejó de componer de
la manera más sincera posi-
ble. Según el músico, utilizar
groserías tenía como fin el
acercarse a la manera en que
él habla. Además, destacó,
que no hallaba otra expresión
con la misma fortaleza, por
lo que si había que ser alti-
sonante, lo era.

El bajista, quien fue el
que más habló durante la
entrevista con Yordi Rosa-
do, reconoció que “Devuél-
veme a mi chica” fue posi-
ble a que no existía tanta co-
rrección política como su-
cede en la actualidad. “No
estaban los nervios a flor de
piel por cualquier cosa”, di-
jo David.

Aunque destacaron que
nunca tuvieron un problema
mayor, sí se dijeron sorpren-
didos cuando señalaron de
machista a la canción “Voy
a pasármelo bien”. En una
parte de la mencionada pista,
cantan sobre ver con qué chi-
ca se verán en una fiesta a la
que asistirán.

El líder de Hombres G
develó que las mujeres men-
cionadas en esa pista eran
sus entonces parejas senti-
mentales. Esa fue la manera
más ingeniosa que tuvieron
para inmortalizar su cariño
hacia ellas. “La gente se que-
da con el titular sin leer el ar-
tículo. No busca una expli-
cación, sino que encuentra
algo que le puede ofender, y
se ofende”, señaló David.

Porque ya nos hacía falta mu-
cho power en la Ciudad de
México, el próximo 4 de abril
el Pepsi Center WTC tendrá
el honor de recibir a dos de
las bandas más representativas
del rock norteamericano en
las últimas décadas: Simple
Plan y Papa Roach, juntos en
el mismo escenario. Adquiere
tus entradas en Preventa Ci-
tibanamex el 24 y 25 de enero
o un día después en las taqui-
llas del inmueble y a través de
www.ticketmaster.com.mx. 

La banda originaria de
Montreal, Simple Plan, y los
californianos Papa Roach, re-
gresan a México juntos para
armar un show sin preceden-
tes lleno de energía. Ambas
agrupaciones se preparan pa-
ra esta noche que promete ser
inolvidable para los amantes
del rock noventero.

Formados en 1999, los ca-
nadienses Pierre (voz y bajo),

Chuck (batería), Jeff (guita-
rra) y Sébastien (segunda gui-
tarra) han mantenido una as-
cendente carrera musical que
los ha llevado a presentarse
alrededor del mundo por más
de 60 países y, han hecho de
Simple Plan un referente de
toda una generación que
mantiene su vigencia hasta
hoy, con más de mil millones
de streams en plataformas di-
gitales... ¡Una locura!

Originarios de California,
Estados Unidos, la banda in-
tegrada por Jacoby (voz),
Jerry (guitarra), Tobin (bajo)
y Tony (batería), ha creado
un legado con más de 25
años de trayectoria que les ha
permitido experimentar con
diferentes sonidos energéti-
cos en sus 10 discos de estu-
dio. ¡No por nada Papa
Roach mantiene una audien-
cia mensual de más de 9 mi-
llones en Spotify!

Simple Plan & Papa Roach
juntos por primera vez en 

el Pepsi Center WTC

La agrupación sufrió censura en los 80’s y en el 2002

Un show sin precedentes en el 2022

*** Los rechazaba por decir groserías en “Devuélveme a mi

chica”, pese a ello, finalmente el show de televisión tuvo que

ceder, debido a que eran el grupo de rock del momento

Raúl Velasco no nos
quería en “Siempre en
Domingo”: Hombres G

“I’m Just A Kid” y “Last Resort” reventarán las bocinas del

Pepsi Center WTC el próximo 4 de abril y tú puedes ser parte

de esta gran fiesta, estelarizada por Simple Plan y Papa Roach.

“Raúl Velasco nos hizo una presentación muy graciosa, que recordamos con mucho cariño, pidiendo perdón a las familias

mexicanas. ‘Tengo que pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir a continuación’”, relató el bajista.

***En concierto el 4 de abril; preventa
Citibanamex: 24 y 25 de enero

“‘Devuélveme a mi chica’ fue posible a que no
existía tanta corrección política como sucede 
en la actualidad. “No estaban los nervios a flor
de piel por cualquier cosa”

David Summers
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