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El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) emitió amo-
nestaciones públicas contra el
candidato a la gubernatura por
Movimiento Ciudadano (MC),
el doctor José Luis Pech Vár-
guez, tras resolver dos denuncias
hechas por Mara Lezama, aban-
derada de la coalición “Juntos
Hacemos Historia”, en las que
acusa que el contenido en la pro-
paganda del partido naranja, pre-
suntamente la calumnia.

De manera textual, el Teq-
roo informó lo siguiente: 

El Pleno del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, en se-
sión pública presencial resolvió
los Procedimientos Especiales
Sancionadores PES/022/2022
y PES/023/2022, en los cuales
determinó la existencia de las
infracciones denunciadas e im-
puso en ambos asuntos amo-
nestación pública al candidato
y a su partido político. 

En el caso del primer Pro-
cedimiento Especial Sancio-
nador, que fuera promovido
por María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa en contra de
José Luis Pech Várguez y el
partido político Movimiento
Ciudadano por la presunta di-
fusión de un video en redes so-
ciales con supuesto contenido
calumnioso, el Pleno por una-
nimidad de votos declaró la
existencia de las conductas
atribuidas a Pech Várguez, en
su calidad de candidato a la
gubernatura de Quintana Roo,
así como a dicho instituto po-

lítico por la figura de culpa in
vigilando, por la realización
de publicaciones en diversas
redes sociales con las que se
calumnia a la denunciante.

Lo anterior, debido a que
los denunciados no pudieron
acreditar que dichas publica-
ciones las realizaron bajo el
amparo del derecho humano
de la libertad de expresión y
si se tuvo por actualizado los
elementos personal, objetivo
y subjetivo que señala la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), para tener por
acreditada la difusión de la
propaganda calumniosa atri-
buida al candidato y su partido. 

ADEMÁS, EL TEQROO
DESCARTÓ ALEGATO
DE PECH VÁRGUEZ

También se descartó el alegato
de Pech, sobre que lo expre-
sado en las publicaciones de-
nunciadas “son una réplica de
lo que se ha publicado en me-
dios de comunicación y redes
sociales sobre los supuestos
actos de corrupción denuncia-
dos en contra de Mara”, al es-
tablecer que ninguno de esos
señalamientos ha tenido con-
secuencias legales que acredi-
ten tales afirmaciones.

Dado lo anterior, el Tribunal
Electoral local impuso una
amonestación pública tanto a
Pech Várguez como MC, al
considerar dicha falta como
“levísima”.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR

Sobre el segundo Procedi-
miento Especial Sancionador,
que fue presentado por More-
na en contra de José Luis Pech
Várguez y Movimiento Ciu-
dadano por la supuesta difu-
sión de videos en las redes so-
ciales de Facebook e Insta-
gram, en los que aparecen me-
nores de edad, sin que según
el dicho del quejoso se haya
dado el consentimiento para
el uso de su imagen, el Pleno
por mayoría de votos declaró
existentes las violaciones ob-
jeto de la denuncia.

Toda vez que el denunciado
no cumplió a cabalidad con los
requisitos exigidos en los li-

neamientos para la publicación
de propaganda electoral en
donde aparecen menores de
edad, no acreditando haber ac-
tuado con la debida diligencia
para evitar la exposición de es-
tos en su propaganda. 

En este asunto, la Magistra-
da Claudia Carrillo Gasca votó
en contra del proyecto emi-
tiendo un voto particular razo-
nado, pues asegura que en la
inspección realizada por el Ieq-
roo no se confirma la edad de
quienes aparecen en dicha pro-
paganda, por lo que cabe la po-
sibilidad de que sean adoles-
centes. “A falta de certeza, se
debió haber reencauzado (al
Ieqroo) el presente procedi-
miento especial sancionador a

efecto de que se aclare esta du-
da. La falta de certeza es dis-
tinguir si se trata de jóvenes
mayores de 18 años o de ado-
lescentes, no hay imágenes de
ningún infante”.

No obstante, el magistrado
Víctor Vivas Vivas replica que,
de acuerdo con el marco legal
mexicano, todas las personas
menores de 18 años son con-
siderados como niños y se debe
velar sobre su interés superior.

INCIDENTES EN EL AICM 
NO SON AISLADOS

El asunto de los incidentes aé-
reos en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México
(AICM), no es nuevo, ni mu-
cho menos, los casos en la úl-

Dr. Pech Várguez,
pasado de rosca

El Teqroo emitió amonestaciones públicas contra el candidato a la gubernatura por Movimiento
Ciudadano (MC), el doctor José Luis Pech.

Derecho de réplica
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– El Teqroo emite amonestación contra el candidato a gobernador 
de Movimiento Ciudadano, por ofender y calumniar en su propaganda

política contra la abanderada de Morena, Mara Lezama

Por José Luis
Montañez
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tima semana son aislados, pues
de acuerdo con estimaciones
del Sindicato de Controladores
de Tránsito Aéreo (Sinacta),
del año pasado a la fecha se
han registrado 30 incidentes
aéreos en el país, de los cuales
el 40 por ciento ocurrieron en
el citado aeródromo de la ca-
pital mexicana. 

El sindicato informó que de
los incidentes ocurridos en el
AICM, al menos 10 fueron de
gravedad, es decir, que requi-
rieron de alguna maniobra
evasiva del piloto para evitar
la colisión de las aeronaves,
tal y como sucedió  en el caso

que circuló en redes sociales
a través de un video, donde se
pudo observar a un avión de
Volaris a punto de chocar, esto
el que el pasado 7 de mayo.

En esa grabación se escucha
que uno de los controladores
aéreos le ordena arribar por la
pista 05 Izquierda, donde se
encontraba otra aeronave de
la misma compañía, por lo
cual el piloto tuvo que irse de
nuevo al aire para evitar un in-
cidente. Mientras que los pa-
sajeros reportan que el cambio
de dirección de la aeronave fue
brusco, por lo que hubo un pá-
nico general. 

PIDEN TOMAR
CARTAS EN EL ASUNTO

José Alfredo Covarrubias, se-
cretario general del Sinacta,
aseveró durante una conferen-
cia de prensa, que los reportes
se entregaron a la Secretaría
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) a
fin de que se tomen cartas en
el asunto y evitar alguna tra-
gedia futura que podría costar
vidas humanas. 

Asimismo, aseguró que a
partir del rediseño del espacio
aéreo realizado en marzo del año
pasado, hubo más de 100 inci-
dentes a nivel nacional aunque

no todos han sido reportados por
los controladores aéreos “Con
el rediseño se ha incrementado
en 300 por ciento el número de
incidentes registrados. Antes era
un escándalo tener un incidente,
ahora se ha convertido en la nor-
ma” lamentó y confirmó que
hay un déficit de 300 controla-
dores en todo el país.

AVIÓN DE AEROMÉXICO
SUFRE TAMBIÉN

ATERRIZAJE FALLIDO
El caso más reciente reportado
se dio este miércoles, cuando
el vuelo 762 de Aeroméxico,
proveniente de Bogotá, Co-

lombia, tuvo que abortar su ate-
rrizaje debido a la saturación
en que se encontraban las pis-
tas de la Terminal 2 del AICM. 

El percance sucedió alrede-
dor de las 20:25 horas y en el
vuelo viajaban dos periodistas
del medio internacional El
País, quienes aseguraron que,
de manera súbita, el avión vol-
vió a elevarse a pesar de que
ya estaba listo para aterrizar,
es decir, que de último mo-
mento se cambió el trayecto
de la aeronave causando terror
entre los pasajeros.  

montanezaguilar@gmail.com

Carlos Joaquín González, entre los mejores cinco gobernadores del país
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Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún
(AIC) continúa con cifras alentadoras, arriba de
las 400 operaciones, asimismo, se espera que para
el próximo verano, se de un nuevo repunte tal co-
mo lo vimos la pasada semana santa, mientras tan-
to, los protocolos de seguridad sanitaria se seguirán
aplicando a fin de evitar un rebrote de Covid-19.

Y es que, a pesar de que el gobierno estatal
anunció el uso opcional de cubrebocas, tanto en
espacios abiertos como en cerrados de Quintana
Roo, grupo ASUR aclaró que al interior del recinto
aéreo se mantendrá la utilización de la mascarilla
como un requisito obligatorio para todos, viajeros
nacionales y extranjeros. 

En este marco, a la entrada de las terminales se
les recuerda a los pasajeros que tienen que usar co-
rrectamente el cubrebocas, desde su llegada a la ter-
minal aérea, su estancia en la misma y durante todo
su viaje. De igual modo, se facilitará gel antibacterial
a los pasajeros a fin de evitar cualquier contagio. 

Por otro lado se informó que a un mes de la
inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), Cancún sumará su segunda fre-
cuencia, con la aerolínea VivaAerobus que va a
conectar este destino con Ciudad de México.

“Será una frecuencia diaria con la que arrancan
ambos puntos, que se suma a la ruta que ya se
tenía con Volaris y que se estrenó desde la apertura
del AIFA. Este incremento se debe a las crecientes

necesidades de conectividad aérea con la zona Del
Valle de México lo que además permite dar una
alternativa con precio que arranca en 315 pesos”
dijo Juan Carlos Zuazua, director general de Vi-
vaAerobus.

Con esto se tienen dos opciones para viajar a
Cancún que es uno de los favoritos para vacacionar,
y tener la posibilidad de salir no solo desde la Ciu-
dad de México, sino ahora desde la zona metro-
politana.

Actualmente, únicamente Volaris y VivaAe-
robús tienen operaciones entre Cancún y el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles.

Aeropuertos del Sureste reportó que en el pri-
mer cuatrimestre del año, el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún movilizó en total 9.6 millones
de pasajeros, 74% más respecto al mismo periodo
del año anterior.

ANALIZAN USO DE CUBREBOCAS EN ESCUELAS

Luego del anuncio por parte del gobernador Carlos
Joaquín, sobre el uso opcional del cubrebocas en
espacios abiertos y cerrados, la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) salió para deter-
minar que en el caso de las escuelas se analizará
sí se sigue utilizando, por lo que están realizando
mesas de trabajo con el comité del programa ‘Re-
greso Responsable’, el cual incluye a instancias
educativas, de Salud y padres de familia. 

El Subsecretario de Educación de la Zona Nor-
te del Estado, Carlos Manuel Gorocica Moreno,

informó que los organismos que integran dicho
comité se encuentran en reuniones para analizar
la situación “estamos revisando, tenemos un plan
estatal de regreso responsable de seguridad que
está conformado por la Secretaría de Salud, la de
Educación y padres de familia, así como los re-
presentantes de los sindicatos para ver qué tan via-
ble es implementar esta medida en las instituciones
educativas”, aseveró. 

Y detalló que aunque la medida entró en vigor
el 10 de mayo en el Estado, en las instituciones
educativas se mantendrá de forma obligatoria hasta
que se dicte lo contrario,  “los estudiantes deberán
seguir utilizando esa parte de la indumentaria du-
rante las clases presenciales, se mantiene el empleo

de la mascarilla como un requisito obligatorio, a
menos que se dé la orden de que se retire por com-
pleto de las aulas; todo esto lo estamos analizando,
no es una decisión que se pueda tomar de un día
para otro ni a la ligera”, puntualizó. 

Afortunadamente, confirmó que no se han pre-
sentado casos positivos de coronavirus entre los
estudiantes después del regreso de las vacaciones
de Semana Santa, “esto es un factor alentador; no
obstante, se debe considerar la posibilidad de que
se pueda registrar un rebrote. Los alumnos están
yendo a las aulas, con todos los protocolos sani-
tarios, por lo que todo esto se evaluará para tomar
la decisión más adecuada en cuanto retirar o no
el cubrebocas”, concluyó.

El cubrebocas será obligatorio 
aún en el Aeropuerto de Cancún 
- Asur afirma que es primordial su uso para evitar algún rebrote de Covid-19

La SEQ determinó que en el caso de las escuelas se analizará si se sigue utilizando
cubrebocas o no.

El gobierno estatal anunció el uso opcional de cubrebocas, pero grupo Asur,
aclaró que al interior del AIC se mantendrá como requisito obligatorio.

En el marco de la nueva normalidad 

A pesar de que el gobierno estatal anunció 
el uso opcional de cubrebocas, tanto en

espacios abiertos como en cerrados, grupo
Asur aclaró que al interior del recinto aéreo
se mantendrá la utilización de la mascarilla
como un requisito obligatorio para todos,

viajeros nacionales y extranjeros.
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Cancún.- La Red de Monitoreo de Sargazo advirtió
que una enorme mancha de sargazo ha sido loca-
lizada al norte de Honduras, misma que se apro-
xima a las costas de Quintana Roo, hasta donde
estaría llegando dentro de 20 días, inicialmente a
la zona hotelera de Cancún, donde no ha habido
grandes afectaciones hasta el momento, pero cuya
buena racha puede estar a punto de acabar. 

Esteban Amaro, director de la red, señaló que
esa gran mancha café intensificará los recales de
sargazo “debido a que es mucho más grande que
la se concentró hace dos meses y los esfuerzos de
limpieza podrían no ser suficientes sino se redoblan
con anticipación”. Y es que, tanto las autoridades
estatales, como la Secretaría de Marina, ya han
puesto en marcha la estrategia de contención, pero
muchos acusan que en algunos puntos ha sido in-
suficiente. 

“A principios de abril llegó la primera oleada
y desde entonces, todos los días arriba mucho sar-
gazo a los arenales, principalmente en Puerto Mo-
relos, Playa del Carmen y Tulum. Ahorita todo lo
que va el mes de mayo ya hemos tenido de manera
frecuente arribos, pero ya para unos 15 o 20 días
se intensificará todavía más, porque la cantidad
de sargazo que se está acumulando en el área que

te mencioné es mucho más grande que la que se
concentró hace dos y hace un mes”, advirtió.

Adelantó que el gran volumen que se aproxima
a las costas quintanarroenses marca una tendencia
de desplazamiento más inclinada hacia el norte
del estado “esta vez sí afectaría los arenales de
Cancún, que hasta ahora habían salido bien libra-
dos. Se espera que ya empiece a llegar a la zona
hotelera, que se había mantenido relativamente
limpia”, aseveró.

Finalmente, dio conocer que el mapa de las 80
playas monitoreadas en el estado amaneció con 17
puntos en color rojo (excesivo), 22 en anaranjado

(abundante), tres en amarillo (moderado), 34 en
verde (muy bajo) y cuatro en azul (sin sargazo).

RELLENO DE CHETUMAL AFECTA A EJIDOS

El mal estado en que se encuentra el relleno sa-
nitario de Chetumal ha provocado afectaciones a
los terrenos de diversos ejidatarios, por lo que han
amagado con salir a manifestarse en caso de no
ser escuchados por las autoridades y que resuelvan
la problemática.

Y es que, el relleno se ha convertido en un foco
de contaminación por el desbordamiento de los
residuos, invadiendo a unas 20 hectáreas de tierras

ejidales, “este viernes bloquearemos el acceso al
relleno sanitario en caso de no ser escuchados por
la autoridad municipal”, advirtieron integrantes
del ejido Calderitas.

Señalaron que durante la administración del
entonces presidente municipal, Otoniel Segovia
Martínez, la Procuraduría de Protección al Am-
biente (PPA) aplicó varias sanciones por el mal
manejo del relleno sanitario, la contaminación al
medio ambiente y la afectación a la salud de los
habitantes de las colonias en su periferia, pero aho-
ra no hay respuesta a sus demandas de atención. 

“Hay un ordenamiento judicial para el cierre
del relleno sanitario y su reubicación, lo cual fue
incumplido por la autoridad municipal” denun-
ciaron los afectados. 

El presidente del comisariado ejidal de Calde-
ritas, Jan Carlos Poot Uh, manifestó que han pe-
dido a la presidenta municipal Yensunni Martínez
Hernández atender la problemática del basurero
y otorgarles una audiencia, pero que no han sido
escuchados en ningún momento. 

“De no tener respuesta, cerraremos el acceso
al basurero municipal como medida de presión
para que se atienda la contaminación que se está
generando por el desbordamiento de los residuos
y la invasión de por lo menos 20 hectáreas del eji-
do”, adelantó Poot Uh.

Alertan sobre llegada de gran 
mancha de sargazo a Cancún

- Arribaría inicialmente a arenales de la zona hotelera, donde no hay grandes afectaciones

El mal estado en que se encuentra el relleno sanitario de Chetumal ha provocado
afectaciones a los terrenos de diversos ejidatarios.

Una enorme mancha de sargazo ha sido localizada al norte de Honduras, misma que se aproxima a las costas de Quintana Roo.

Enorme mancha de
sargazo se aproxima a
las costas de Quintana

Roo, hasta donde
estaría llegando dentro

de los próximos 20
días, inicialmente, a 
la zona hotelera de
Cancún, donde no 
ha habido grandes
afectaciones, hasta 

el momento.

Según datos de la red de monitoreo
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Cancún.- La Secretaría de Salud federal (Ssa) in-
formó que entre enero y marzo de este 2022, el
abuso en el consumo de bebidas alcohólicas se ha
disparado, a un grado tal, que los hospitales de
Quintana Roo ya han tenido que atender a un ma-
yor número de pacientes con intoxicación etílica,
que los reportados en el mismo periodo de tiempo
del año pasado. 

El reporte de la Ssa refiere que hasta la primera
mitad de abril hubo 70 casos más de intoxicación
por el consumo de bebidas alcohólicas que en los
primeros meses del 2021, al pasar de 131 atendidos
el año pasado a 201; lo que representa un incre-
mento de 53%, una cifra de especial atención y
cuidado, ya que muchos de los consumidores son
gente joven.  Todas estas personas recibieron aten-
ción médica, principalmente en el área de urgencias
de los hospitales de la entidad, ya que presentaban
un cuadro de intoxicación.

Por su parte, el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (Sinave) reveló que del total de
personas atendidas, 117 fueron hombres y 84 mu-
jeres, todos recibieron la atención pre-hospitalaria
por parte de los paramédicos que atendieron la
llamada de auxilio, así como el personal médico
de las clínicas.

Es por este contexto, que los especialistas del
Colegio Mexicano de Medicina General A.C., in-
vitan a la población a disminuir la ingesta de be-
bidas alcohólicas, porque se puede poner en riesgo
la vida, ya que una persona se puede ahogar con
su mismo vómito en un estado de intoxicación. 

El representante del colegio en la zona sur del
estado, Francisco Javier Lara Uscanga, declaró
“se debe de evitar el consumo excesivo de las be-
bidas alcohólicas, porque solamente se daña la
persona misma, al poner en riesgo su salud”, asi-

mismo se pone en riesgo a los demás, cuando una
persona alcoholizada opta por manejar vehículos
automotores o cuando se ponen violentas. 

La Ssa, detalla que la intoxicación etílica es
la primera toxicomanía en muchos países del mun-

do “Afecta a todos los sectores de una población
sin importar su edad o sexos y casi a todos los gru-
pos sociales. La mortalidad asociada sólo a la in-
toxicación etílica aguda es excepcional, pero puede
ser un importante factor si coexiste con ingesta de

otras drogas de abuso. El abuso en el consumo de
alcohol es responsable directo de más de la mitad
de los accidentes de tráfico, por lo que autoridades
de la Dirección Estatal de Tránsito insisten también
en no conducir un automóvil luego de ingerir can-
tidades peligrosas de alcohol”. 

SE MANTIENE CONTROL
DEL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA

Servicios Estatales de Salud informó que, con an-
ticipación al inicio de la temporada de lluvias, se
intensificaron las acciones de promoción de la sa-
lud y participación comunitaria para la eliminación
de criaderos del mosco transmisor del dengue,
zika y chikungunya.

Como parte de estas acciones, a la semana epi-
demiológica 16, se han recolectado y eliminado
mil 108 toneladas de cacharros, que representaban
potenciales sitios para la reproducción del vector
de estas enfermedades. Así mismo para el control
del vector en su fase larvaria fueron visitadas 194
mil 351 viviendas y para eliminarlo en su fase
adulta fueron nebulizadas 5 mil 716 hectáreas

En estos operativos, también se bloquearon
152 casos sospechosos y se acreditaron 395 vi-
viendas y 189 edificios como libres de criaderos
de moscos. En estas actividades se contó con la
participación de 438 trabajadores adscritos al De-
partamento de Enfermedades Transmitidas por
Vector y Zoonosis.

Para la realización de estos operativos se dis-
ponen de 45 vehículos, 32 máquinas pesadas ULV,
69 máquinas térmicas, 143 motomochilas y 27
bombas Hudson Xpert.

El dengue, zika y chikungunya es transmitido
al ser humano por el mosquito Aedes Aegypti, que
se reproduce en los cacharros que pueden contener
el agua de las lluvias como latas, vasos de plástico,
neumáticos, botellas rotas y macetas, entre otros.

Aumentan casos de intoxicación
por consumo de bebidas alcohólicas

- Salud federal: 201 personas han sido hospitalizadas, entre enero y marzo

Entre enero y marzo de este 2022, el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas
se ha disparado en Quintana Roo.

En 2021 y lo que va de este año 

Entre enero y marzo de este 2022, el abuso
en el consumo de bebidas alcohólicas se ha
disparado, a un grado tal, que los hospitales
de Quintana Roo ya han tenido que atender 

a un mayor numero de pacientes con
intoxicación etílica, que los reportados 

en el mismo periodo de 2021.
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El gobernador Carlos Joaquín destacó la promo-
ción turística que se realiza en los Estados Unidos
con el Roadshow del Caribe Mexicano, en donde
están representados los destinos del sur, del centro
y del norte del estado.

Asimismo, dio a conocer que durante su par-
ticipación en la gira por Centroamérica que realizó
el presidente Andrés Manuel López Obrador, prin-
cipalmente en Belice, se logró una carta de enten-
dimiento para iniciar trabajos en materia comercial
y turística, que son de importancia para el sur de
Quintana Roo.

Parte importante para la reactivación econó-
mica en el sur fueron los eventos deportivos na-
cionales que se realizan en Chetumal y Bacalar,
en donde los atletas quintanarroenses destacaron
como resultado de tener instalaciones adecuadas
para sus entrenamientos.

En aguas abiertas, de 14 participantes de Quin-
tana Roo 11 clasificaron a la fase nacional. Del
campeonato de natación artística, clasificaron los
equipos infantil y juvenil.

Antonio López Pinzón, director de la Cojudeq,
dio a conocer que en 2016 Quintana Roo partici-
paba en los juegos nacionales con 27 disciplinas.
Actualmente, este año, se hará con 38 disciplinas.

Este año, la delegación de Quintana Roo estará

formada por aproximadamente 700 deportistas
quienes participarán en la última etapa de los Jue-
gos Nacionales Conade 2022, en sedes como Ti-
juana, La Paz, Guaymas, Hermosillo, Guadalajara
y Culiacán.

AVANCES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Por otra parte, en materia de seguridad Carlos
Joaquín destacó que si bien mediáticamente se
han utilizado algunos hechos de alto impacto que
han afectado a la imagen del estado, también se
ha trabajado intensamente para la seguridad y la
paz de Quintana Roo, como está demostrado con

la instalación de más de 2 mil 400 cámaras de vi-
deovigilancia, el C5 con la tecnología más avan-
zada de Latinoamérica.

Asimismo, destacó la presencia de una Policía
Estatal “completa, capacitada, con exámenes de
confianza, con certificados únicos policiales, que
trabajan en coordinación con corporaciones mu-
nicipales, federales como la Guardia Nacional, la
Defensa Nacional, la Marina, las Fiscalías del Es-
tado y Federal, con mejoras en centros peniten-
ciarios” sentenció.

Con esto, celebró que se ha logrado la deten-
ción de más de 3 mil 500 delincuentes, entre ellos

gente considerada muy peligrosa, de diferentes
grupos de delincuencia. Además, se inició una
campaña en contra de la adquisición de droga, de
información a turistas sobre los riesgos legales
que esto conlleva.

Carlos Joaquín reiteró que en Quintana Roo
no habrá pausa en la lucha contra la delincuencia
para darle a la gente la paz, la tranquilidad y la se-
guridad que merece.

Sobre este mismo tema, con la participación
del Coordinador Estatal de Protección Civil, Al-
fredo Suárez, se explicó que en estos días se realiza
en Quintana Roo el Trade Winds 2022, un ejercicio
multinacional organizado por el comando sur de
los Estados Unidos de América que se realiza
anualmente -desde 1984- y por primera vez Mé-
xico es coanfitrión junto con Belice.

Este ejercicio que se está realizando tiene como
objetivo principal incrementar la seguridad regional
del área del Mar Caribe a través de la cooperación
de fuerzas navales, militares y de seguridad de los
países invitados. Alfredo Suárez, también dio a
conocer que estamos próximos a iniciar la tem-
porada de huracanes de este año y el 30 de mayo
se instalará el Comité Estatal para la Atención de
Fenómenos Hidrometeorológicos “Para este año
se tiene como pronóstico la posibilidad de forma-
ción de hasta 19 huracanes, por lo que Quintana
Roo estará muy pendiente” concluyó.

Recuperación de Q. Roo con ferias
de turismo y más eventos deportivos 

- Enviará el estado 700 deportistas a los Juegos Nacionales Conade 2022

Se ha trabajado para la seguridad y paz de Quintana Roo, con la instalación de
más de 2 mil 400 cámaras de videovigilancia.

Para la reactivación económica en el sur fueron muy importantes los eventos deportivos nacionales que se
realizan en Chetumal y Bacalar.

Parte importante para la
reactivación económica 

en el sur del estado  fueron 
los eventos deportivos

nacionales que se realizan
en Chetumal y Bacalar, 

en donde los atletas
quintanarroenses

destacaron como resultado
de tener instalaciones
adecuadas para sus

entrenamientos.

Destacan promoción 
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Cancún.- Como parte de las acciones de promoción
turística del Caribe mexicano en Estados Unidos,
inició una nueva campaña en pantallas de taxis en
Chicago y Nueva York que, a su vez, forma parte
de la caravana que se realiza en los principales
mercados emisores de visitantes para Quintana
Roo, desde Norteamérica.

“La circulación de estos taxis en Manhattan y
en el área urbana de Chicago, va a permitir man-
tener una presencia de los destinos turísticos del
Caribe Mexicano durante los siguientes días”, co-
mentó el director general del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo.

La campaña, que inició el 10 de mayo y que
tendrá una duración de 10 días, comprende: 500
taxis en Nueva York y 350 en Chicago y consiste
en videos transmitidos en las pantallas que se en-
cuentran en la parte superior externa de los vehí-
culos, visible para los peatones y desde otros autos,
y se reproduce una vez cada minuto.

Asimismo, dentro de una red de 3 mil taxis,
un video en las pantallas internas de las unidades,
es visible para los pasajeros y se reproduce cada
10 minutos. Ambos videos, invitan al espectador
a consultar más información en la página oficial
del Caribe Mexicano: MexicanCaribbean.travel.

Los resultados de estas campañas se esperan
ver reflejados a la brevedad, sobre todo de cara a
las próximas vacaciones de verano, cuando se pre-
vé la llegada de un gran número de viajeros nor-
teamericanos, no sólo de Estados Unidos, sino in-
cluso, de Canadá, que son dos de los mercados
más importantes para la entidad mexicana. 

Asimismo, se recomienda que la aplicación de
protocolos sanitarios se siga tomando en cuenta,
aun cuando se han levantado la mayoría de las
restricciones entre ambos países. No obstante, en

el caso del Aeropuerto de Cancún se ha indicado
que al menos el uso de cubrebocas seguirá de for-
ma obligatoria a fin de evitar cualquier contra-
tiempo relacionado con el Covid-19.

INVITAN A TALLER POR DÍA DEL MAESTRO

Por otro lado, se informó que este sábado 14 de

mayo, a las 10:00 horas, la Dirección de Pedagogía
y Asistencia Social (PAS), de la Fundación de Par-
ques y Museos de Cozumel (FPMC), llevará a ca-
bo en el BiblioAvión Gervasio el taller alusivo al
“Día de las Maestras y los Maestros” y el “Día
Internacional de los Museos”, actividad dirigida
a niños y niñas de 7 a 11 años de edad.

Dianela Cervantes Chi, directora de PAS, ex-
plicó que este taller tiene como finalidad, hacer
un reconocimiento a la importante labor que realiza
el personal docente que se celebra el 15 de mayo
y se resalta su contribución en el desarrollo de las
sociedades, que genera vínculos y valores, con-
tribuye a la construcción de la vida en comunidad
y en muchas ocasiones, se convierten en referentes
para los estudiantes.

En este taller también se recordará el “Día In-
ternacional de los Museos”, que se conmemora a
partir de 1977 cada 18 de mayo, fecha que tiene
el objetivo de concienciar a la población acerca
de que los centros museográficos son espacios
para el aprendizaje, para el intercambio y apre-
ciación de la cultura y el arte.

En la jornada lúdica, los niños y las niñas es-
cucharán cuentos alusivos a ambas celebraciones,
elaborarán dos trabajos manuales, que consisten
en la elaboración de un lapicero y una felicitación,
para que los regalen a sus profesores.

Caribe mexicano es promocionado
en taxis de Nueva York y Chicago
- Los destinos turísticos del estado, presentes en 3 mil unidades de transporte

Dentro de una red de 3 mil taxis en Estados Unidos, se reproduce un video invitando a visitar el Caribe mexicano.

Para atraer a los viajeros de EU

“La circulación de estos taxis en Manhattan
y en el área urbana de Chicago, va a permitir

mantener una presencia de los destinos
turísticos del Caribe mexicano durante los

siguientes días”, comentó el director general
del Consejo de Promoción Turística de

Quintana Roo, Darío Flota Ocampo.
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Poco más de la mitad de la
población adulta en México
vio afectaciones a su econo-
mía por los efectos de la pan-
demia del Covid-19 durante
2021, por lo recurrieron a sus
ahorros o a reducir sus gastos
para minar el impacto, de
acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Educación Finan-
ciera (ENIF), elaborada por
la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) y
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

De 83 millones 684 mil
692 personas en rango de

edad de 18 a 70 años, 48
millones 832 mil 449 ase-
guró que tuvo un impacto
derivado de la crisis econó-
mica que desató la emer-
gencia sanitaria.

Según el sondeo, para en-
frentar esta contingencia,
95% de las personas encues-
tadas redujo gastos como me-
dida para enfrentar el choque,
79% recurrió a sus ahorros,
40% tuvo préstamos familia-
res y 18% empeñó o vendió
algunas de sus pertenencias.

“Estas afectaciones fue-
ron heterogéneas a lo largo

del país, ya que la población
en la región norte del país las
experimentó en menor medi-
da que la población en las re-
giones del sur y centro”, pre-
cisa el documento

Asimismo, expone que la
población en localidades ru-
rales experimentó un nivel de
afectación similar a la de las
zonas urbanas, excepto en la
región norte del país donde
fue menor en las primeras.

La encuesta precisa que
alrededor de 8 de cada 10
personas afectadas recurrió
a sus ahorros, mientras que

sólo 4 de cada 10 reportó ha-
ber recurrido a préstamos de
familiares.

“Esto sugiere que parte
importante de la población
vio reducido su nivel de bie-
nestar al tener que limitarse
en su consumo y reducir sus
ahorros, además, que posible-
mente sus redes familiares de
soporte se vieron también
afectadas, lo que pudo haber
generado una situación de
mayor vulnerabilidad finan-
ciera”, detalla.

El documento expone que

de la población afectada que
contaba con crédito formal,
solo 30% reportó haber utili-
zado una tarjeta de crédito o
haber solicitado algún tipo de
financiamiento para enfrentar
el choque de la crisis.

Por ello, precisa, incluso
entre la población ya incluida
en el mercado crediticio for-
mal, el crédito no parece ser
la primera opción para enfren-
tar una emergencia económi-
ca, puntualizó la encuesta.

A su vez, alrededor de
28% de las personas con

crédito formal afectadas re-
portaron haberse retrasado
en el pago de algún crédito,
lo que podría haber inten-
sificado su vulnerabilidad
económica.

En tanto, cerca de 1 de ca-
da 4 acreditados afectados re-
portó haber aceptado la pró-
rroga de pago de intereses por
parte de una institución finan-
ciera, por lo que una parte im-
portante de la población pudo
haberse beneficiado por estas
facilidades otorgadas por las
instituciones financieras.

La Encuesta Nacional de Educación Financiera del Inegi y CNBV halló que 56% de los adultos

tuvieron problemas en su economía por la pandemia.

Pandemia afectó 
la economía de 

más de la mitad de
mexicanos adultos

La mayoría redujo gastos para minar impacto: encuesta

Por primera vez en la historia,
la humanidad obtuvo una foto-
grafía del centro de la galaxia
en la que se encuentra nuestro
sistema solar, la Vía Láctea. Este
jueves 12 de mayo, científicos
de diez países que trabajan en
la alianza multinacional llamada
Telescopio del Horizonte de
Eventos, dieron a conocer la
imagen de agujero negro súper
masivo que tiene una masa
equivalente a 4.154 millones de
veces la masa de nuestro Sol y
se encuentra localizado a 25 mil
673 años luz de la Tierra.

En este proyecto internacio-
nal participaron científicos me-
xicanos por medio de infraes-
tructura y talento, pues para

construir esta imagen se usaron
datos recolectados por el Gran
Telescopio Milimétrico (GTM),
que se localiza en Puebla. Pero,
además, más de 21 científicos
mexicanos formaron parte del
grupo de 400 científicos de 10
países.

Los investigadores de Mé-
xico que participaron trabajan
en instituciones como el Insti-
tuto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (INAOE),
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM),
la Universidad de las Américas
en Puebla (UDLAP), pero tam-
bién en diferentes instituciones
fuera de este país, como la
Universidad de Massachus-

setts, la Universidad de Frank-
furt, entre otras.

Se trata de un agujero negro
ubicado a 25 mil años luz, lla-
mado Sagitario A*, mucho más
cercano que el de la vecina ga-
laxia M87, la cual está a 50 mi-
llones de años luz y cuya ima-
gen se difundió en 2019, afirmó
Laurent Raymond Loinard, in-
vestigador del Instituto de Ra-
dioastronomía y Astrofísica (IR-
yA) de la UNAM e integrante
del equipo mundial, de más de
400 científicos de varios países.

“El hallazgo del EHT es
una imagen del centro de nues-
tra galaxia. Hace tres años pu-
blicamos una imagen del centro
de la galaxia de M87, que está

a 50 millones de años luz. Este
resultado nuevo ya es del centro
de nuestra propia galaxia, a 25
mil años luz, mucho más cerca-
no”, señaló Loinard.

Sagitario A*, un agujero
negro de cuatro millones de
masas solares (equivalentes a
cuatro millones de veces la
masa del Sol), tiene una masa
mucho más pequeña que el fo-
tografiado en 2019 y varía en
su parte exterior. “Cambia -ex-
plica el investigador- la estruc-
tura que hay alrededor del agu-
jero negro de una forma muy
dinámica, y eso complica mu-
cho hacer el análisis de los da-
tos, por eso nos tardamos tres
años más en analizarlo”.

Participa UNAM en obtención de la primera imagen 
real del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea
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Presidente Zelenski afirma que 
luchará hasta liberar toda Ucrania

- Confía Volodímir en que los casi 6 millones de refugiados regresarán a su país
En el día 77 de la invasión rusa, el presidente

de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que

su país luchará hasta restablecer la unidad

territorial del país “en su totalidad”.

“Esta guerra terminará para Ucrania cuan-

do restablezcamos nuestra unidad, nuestro

territorio”, aseguró Zelenski durante un dis-

curso a través de videoconferencia desde Kiev,

dirigido a estudiantes en Francia de Sciences

Po, el Instituto Nacional de Servicio Público,

la Escuela Politécnica, Inalco y la Universidad

de la Sorbona- Pantheon.

El discurso se produjo en el marco de la

iniciativa “60 minutos con Zelenski”, organi-

zada por la Embajada de Ucrania en París.

Respondiendo a una pregunta de un es-

tudiante sobre cómo podría terminar la guerra,

Zelenski dijo que “reclamaremos lo que es

nuestro, nuestro territorio” y agregó que quiere

“devolver la paz y la libertad” a su país.

Zelenski aseguró a los europeos que el

desplazamiento masivo de ucranianos es tem-

poral y que no deberán temer por una gran

ola migratoria.

En este sentido, Zelenski expresó su con-

fianza en que los casi seis millones de refu-

giados fuera del país regresen una vez termine

la guerra. Según Zelenski, la exclusión de

Ucrania de la alianza militar de la OTAN per-

mitió a Rusia iniciar la guerra. “Estoy conven-

cido de que, si Ucrania hubiera sido admitida

en la OTAN, no habría habido guerra”, afirmó

el mandatario ucraniano.

El presidente exigió a la Unión Europea

que integre completamente a Kiev al bloque

y alivie al país de Europa del Este del destino

de tener que vivir bajo una “incertidumbre

constante”.

Poco después del comienzo de la guerra,

el 24 de febrero, Ucrania solicitó entrar en la

UE, pero a pesar de las garantías de acelerar

la solicitud, su integración formal podría llevar

años debido al estricto proceso de admisión

del organismo aplicado a los nuevos solici-

tantes. Zelenski insistió en que su país no pue-

de quedarse fuera de la UE y dijo que “es co-

mo si alguien estuviese invitado, pero no le

pones una silla”.

Habló en detalle sobre los crímenes de

guerra presuntamente cometidos por Rusia

en Ucrania y prometió tomar todas las medi-

das necesarias “para llevar a todos los crimi-

nales ante la justicia”.

Al menos 3,459 civiles han muerto y otros

3,713 han resultado heridos desde que Rusia

inició la guerra contra Ucrania el 24 de febrero,

según estimaciones de la ONU. Se teme que

el número real sea mucho mayor.

Más de 5.9 millones de personas han huido

a otros países, con unos 7.7 millones de des-

plazados internos, según la agencia de la ONU

para los refugiados.

REGRESAN A CASA 2.3 MILLONES
DE HABITANTES DE KIEV

Por su parte el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko,

afirmó que casi dos tercios de los 3.5 millones

de habitantes (2.3 millones) han vuelto a la

capital ucraniana, que quedó prácticamente

desierta al inicio de la invasión rusa.

Klitschko subrayó que no podía prohibir

que los habitantes de Kiev regresaran a la ca-

pital, pero pidió cautela.

Aunque haya toque de queda, controles

en las carreteras pueden efectivamente volver

si estas circunstancias no les asustan”, dijo.

Antes de esa declaración, el mandatario

local había pedido a los habitantes de la capital

que huyeran, que “tuvieran paciencia” para

regresar. Tan es así que el 10 de marzo, dos

semanas después del comienzo de la invasión

rusa, el alcalde de Kiev informó que la mitad

de la población de la ciudad había huido.

Si tienes la oportunidad de estar en lugares

más seguros, donde no hay riesgo para tu

vida y tu salud, por favor quédate”, aclaró.

A esto se suma que la ministra de Rela-

ciones Exteriores de Alemania, Annalena

Baerbock, anunció que la embajada de su

país en Kiev reabrirá sus puertas con una plan-

tilla mínima.

Se trata de uno de los últimos países oc-

cidentales en anunciar la reapertura de su em-

bajada en la capital ucraniana.

Baerbock visitó la localidad de Bucha, si-

tuada de las inmediaciones de Kiev y contro-

lada durante semanas por las fuerzas rusas.

Además, el ministro de Exteriores de Paí-

ses Bajos, Wopke Hoekstra, reabrió la Em-

bajada del país en Ucrania durante una visita

al país en guerra para reunirse con el presi-

dente, Volodímir Zelenski. En el mismo sen-

tido, las autoridades de Grecia anunciaron

ayer la reapertura de su Embajada en Kiev

tras casi tres meses de cierre.

El personal diplomático abandonó Kiev po-

co después del inicio de la guerra y se des-

plazó hacia el Consulado del país en el este

de Ucrania, donde residen unas 150 mil per-

sonas de origen griego.

El presidente Volodímir Zelenski aseguró que luchará contra Rusia hasta liberar
toda Ucrania y confía en los casi 6 millones de refugiados regresarán a su país.

Al menos 3,459 civiles han muerto y otros 
3,713 han resultado heridos desde que Rusia

inició la guerra contra Ucrania el 24 de febrero,
según estimaciones de la ONU. Se teme 

que el número real sea mucho mayor.
Más de 5.9 millones de personas

han huido a otrospaíses, con unos 7.7 millones
de desplazados internos, según la 

agencia de la ONU para los refugiados.

Día 77 de la invasión rusa
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ESPOSAS DE MILITARES ATRINCHERADOS
SUPLICAN AYUDA AL PAPA

Mientras tanto, un grupo de esposas de sol-

dados ucranianos del batallón Azov pidieron

este miércoles al Papa Francisco que inter-

venga para “salvar la vida” a los militares atrin-

cherados desde hace varias semanas en la

acería Azovstal de Mariúpol, asediada por el

ejército ruso. Le pedimos al Papa que visite

Ucrania, que hable con Putin, que le diga que

los deje ir”, aseguró a los periodistas Kateryna

Prokopenko, 27 años, esposa del comandante

del batallón Azov, Denis Prokopenko, al término

de la audiencia general en la plaza de San Pe-

dro. El pedido al Papa fue hecho durante un

encuentro de unos cinco minutos al final de la

audiencia general, con ocasión del tradicional

saludo a algunos de los presentes.

Esperamos que este encuentro sirva para

salvarles la vida. Estamos listos para todo ges-

to del papa, de su delegación. Nuestros sol-

dados están dispuestos a dejar las armas en

caso de evacuación a un tercer país”, agregó.

Le dijimos al Papa que tenemos 700 solda-

dos nuestros heridos, que sufren por la gan-

grena, que han tenido amputaciones (...) Mu-

chos de ellos murieron, no hemos podido en-

terrarlos”, contó por su parte Yulia Fedosiuk,

de 29 años. La mujer explicó que le pidieron a

Francisco que actué como un tercer interlocutor

en la guerra y que intervenga para que puedan

salir a través de un corredor humanitario.

“SIN AGUA, SIN COMIDA,
SIN EQUIPO MÉDICO”

En la acería no queda ningún civil, tras las eva-

cuaciones de la semana pasada, según un

responsable del gobierno ucraniano, que ex-

plicó que buscan la manera de hacer salir a

los heridos en estado grave. Las condiciones

de los militares son “pésimas”, “sin agua, sin

comida, sin equipo médico”, explicó Fedosiuk,

que teme que las fuerzas rusas los capturaren,

torturen y maten. El estado mayor ucraniano

anunció el martes que los tiros de artillería y

los bombardeos aéreos rusos seguían azo-

tando el este del país, incluyendo la acería

Azovstal, en el sureste. Según Kiev, en el com-

plejo industrial siguen atrincherados “más de

mil militares”, entre ellos, “centenares de he-

ridos” y se encuentran en el laberinto de ga-

lerías y sótanos que hay bajo la inmensa ace-

ría, de construcción soviética y que representa

el último reducto de resistencia ucraniana en

esa ciudad portuaria del sur del Donbás.

Las autoridades ucranianas han dicho que

están “trabajando” en la posibilidad de evacuar

a los soldados, al personal médico y los ca-

pellanes militares heridos en la planta side-

rúrgica, mientras esperan ayuda de organi-

zaciones internacionales y de Turquía.

Calculan 3 mil muertes de ucranianos por desatención médica
El jefe europeo de la Organización Mundial de

la Salud, Hans Kluge, señaló que al menos

3,000 personas han muerto en Ucrania desde

la invasión rusa en febrero porque no han po-

dido acceder a tratamientos para enfermeda-

des crónicas.

Hasta el momento, la agencia de salud de la

ONU ha documentado unos 200 ataques en

Ucrania contra instalaciones de atención médica,

y pocos hospitales están funcionando actual-

mente, dijo Hans Kluge en una reunión regional

de los 53 estados miembros de la OMS, así co-

mo a colegas de alto nivel de la agencia.

“El 40% de los hogares tienen al menos un

miembro que necesita un tratamiento crónico

que ya no pueden encontrar, lo que resulta en

un estimado de al menos 3.000 muertes evitables

prematuras”, dijo en un discurso, mencionando

enfermedades como el VIH/Sida y el cáncer.

“El 40% de los hogares tienen al menos un

miembro que necesita un tratamiento crónico

que ya no pueden encontrar”

Matilda Bogner, jefa de la misión de monito-

reo de derechos de la ONU para Ucrania, dijo

el martes que había visto aumentar las tasas de

mortalidad debido a la falta de acceso a la aten-

ción. “El derecho a la salud se ha visto severa-

mente afectado en todo el país”, dijo. En el só-

tano de una escuela abarrotada en Yahidne, 10

personas mayores habían muerto porque no

era seguro salir del refugio, dijo en una sesión

informativa separada.

Funcionarios de la OMS dijeron la semana

pasada que estaban reuniendo evidencia para

una posible investigación de crímenes de guerra

sobre ataques que dice haber documentado Ru-

sia. Moscú ha negado las acusaciones previas

de Ucrania y las naciones occidentales de po-

sibles crímenes de guerra y también ha negado

haber atacado a civiles en la guerra.

Al menos 3,000 personas han muerto en Ucrania, desde la invasión rusa en
febrero, porque no han podido acceder a tratamientos para enfermedades crónicas.

Esposas de soldados ucranianos pidieron al Papa Francisco que intervenga para salvar la vida a los militares atrincherados
desde hace varias semanas en la acería Azovstal.
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Hasta ahora, el proselitismo que
han realizado los presuntos can-
didatos y candidatas a la guber-
natura de Quintana Roo ha en-
trado en una vorágine de acusa-
ciones que en ocasiones se defi-
nen más como parte de una gue-
rra sucia antes que un verdadero
debate de ideas que enriquezca
la oferta política de cada uno de
los contendientes. Pero también
hay que señalar lo que dicen los
expertos y no es otra cosa de que
una campaña política no es como
la guerra, sino que es la guerra
misma y eso es lo que estamos
viviendo en Quintana Roo. 

Se calienta la elección de go-
bernador en Quintana Roo y, sin
lugar a dudas, no por la oferta po-
lítica, sino por las acusaciones
que se están presentado en este
momento contra Laura Fernán-
dez, quien ha sido denunciada pe-
nalmente, acusada de heredar en
Puerto Morelos una deuda por
más de 800 millones de pesos que
deberán ser pagados durante vein-
te años y a decir de quienes lan-
zan esas acusaciones, es fruto de
contratos irregulares que se hi-
cieron durante los años anteriores. 

Lo extraño es que el propio
gobierno de Puerto Morelos haya
sido quien presentara las acusa-
ciones y denuncias en contra de
la ex alcaldesa Laura Fernández
Piña cuando ha venido repuntan-
do en preferencias, aunque toda-
vía lejana de la puntera Mara Le-
zama. Pero también se ha inclui-
do en la presunta denuncia a fun-
cionarios de su administración,
aduciendo un presunto peculado,
defraudación a regímenes del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, negligencia, desempeño

irregular de funciones y uso in-
debido del poder.

La Fiscalía General de la Re-
pública y las fiscalías especiali-
zadas en delitos contra la corrup-
ción federal y estatal han sido las
recipiendarias de las acusaciones
en contra de Laura Fernández Pi-
ña. Ya entrado en gastos, como
se dice en el argot popular, en la
misma carrera, entra Ana Luisa
Betancourt, quien estuvo de en-
cargada del despacho cuando
Fernández Piña hacía campaña
para diputada federal.

También se denunciaron un
sinnúmero de funcionarios mu-
nicipales que a querer o no ten-
drán que acudir ante el juez de
la causa para conocer las acusa-

ciones y, en su momento, com-
parecer como indiciados y man-
tener su estrategia de defensa an-
te el juzgador de la causa. En los
personal, no me atrevería a se-
ñalar que existe un complot en
contra de la candidata a la guber-
natura, pero se tendrán que re-
alizar las indagatorias correspon-
dientes para determinar el grado
de culpabilidad de cada uno de
los acusados. 

Esta circunstancia será parte
importante del debate venidero
y seguramente habrá muchos di-
mes y diretes por la importancia
de lo que está en juego en esta
campaña y no es otra cosa que
la gubernatura del estado más
prolífico en materia turística en
el país. En lo personal me parece

que esta denuncia es parte de una
estrategia para impedir el creci-
miento político de Laura Fernán-
dez, quien hasta ahora ha reali-
zado un intenso activismo que la
ha posicionado muy cerca de
quien encabeza las preferencias
en estos momentos. 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.

La andanada contra Laura Fernández

Se calienta la elección
de gobernador y, sin
lugar a dudas, no por
la oferta política, sino
por las acusaciones

que se están
presentado contra
Laura Fernández,
quien ha sido
denunciada

penalmente, acusada
de heredar en Puerto
Morelos una deuda
por más de 800

millones de pesos.

Por  Vladimir
Galeana Solórzano*

A TIEMPO..!

Laura Fernández Piña, ex alcaldesa de Puerto Morelos y actual candidata al gobierno del estado.
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Alguien dijo que el Presidente de
México nos ha engañado con la
verdad. Yo complementaría di-
ciendo que la frase es correcta,
pero únicamente para los chairos,
para los que creen a ultranza en
él. Para los que no son capaces de
analizar sus dichos. Para los que
se muestran como en un estado
de enajenación  sublimada por la
inconsciencia. Con una compul-
sión proclive a su figura.

Para el resto es un mentiroso
enfermizo, con propensión a de-
cir las mentiras como si todo
mundo fuera como los anteriores.
Sin importar que su padecimien-
to sea demasiado notorio o sin
darse cuenta de que lo es para
quienes pueden advertir en él una
enfermedad peligrosa.

Seguramente, él mismo creyó
una especie de gracia divina, eso
que alguien dijo, de que engaña
con la verdad y por ello, ha dado
en decir verdades que son una re-
al afrenta y un enorme riesgo pa-
ra los mexicanos, porque envuel-
ven una amenaza que no se cier-
ne, sino que se ha hecho realidad
en la vida de nuestro país, que ca-
da día ve más lejanas las solucio-
nes de sus males.

“De lo único de que se puede
dudar es de que dudamos. Por
ende, si dudo, mi pensamiento
existe y yo también”, razonaría el
filósofo francés René Descartes.
“Je pensé, donc je suis”, en fran-
cés. O en latín: “cogito, ergo
sum” y en español: “pienso, lue-
go soy”. Insisto, esto no sirve pa-
ra los enamorados seguidores del
Presidente, que viven en el lim-
bo, en espera de las mañaneras. 

Estos no piensan, por lo tanto,
no existen, salvo para los fines

aviesos que pudiera poner en
práctica el maestro y guía. Mu-
chos han elucubrado que la oferta
de trabajo a médicos cubanos,
que aquí sobran en número mul-
tiplicado, no es para ese tipo de
profesionales, sino para profesio-
nales de la guerra que pueden so-
meter a la población en tiempos
electorales y en cualquier otro
momento. Es decir, no se trata
meramente de médicos, sino de
soldados entrenados para menes-
teres muy importantes en manos
de la dictadura.

Como si previniera hoy que
mañana el pueblo pudiera reve-
larse y enarbolar una guerra con-
tra él y contra su cuatroté, para
sostener su presencia en la Presi-
dencia, sus ocurrencias, sus cons-
tantes dislates, su visión destruc-
tora de país y todo lo que conlle-
va su presencia en el cargo más
importante.

Valga lo anterior para aludir a

su más reciente declaración, abe-
rrante, desesperanzadora y caja
fuerte de una verdad aterradora,
por hechos en Michoacán: “cui-
damos a los miembros de las
bandas. Son humanos”. Tiene
muchas traducciones, todas ma-
las. México tendrá que perder la
esperanza de vivir en paz y más
que eso, a merced de la delin-
cuencia. La expresión sepulta la
esperanza de que el crimen, co-
mo en cualquier país, sea perse-
guido y diezmado.

La expresión condena a Méxi-
co, a sus habitantes, como ya
ocurre en muchos estados, lleno
siempre de terror, sumiso, sin li-
bertad, compartido con quienes
hacen justicia a su manera muy
especial, con el rifle en la mano y
la soga para colgar de los puentes
a los desobedientes.

Es complemento de que hay
que dar abrazos a quienes res-
ponden con balazos. Por ello, a

una distancia de tres años y me-
ses, la delincuencia se disparó,
aunque canse repetirlo, a niveles
insospechados.

Abundó: “Cuidamos a los ele-
mentos de las fuerzas armadas, de
la Defensa, de la Guardia Nacio-
nal, pero también cuidamos a los
integrantes de las bandas, son se-
res humanos. Esta es una política
distinta, completamente distinta”.

Ni siquiera necesita decirlo. En
estas condiciones, el Ejército ya
no sirve para sus quehaceres de
salvaguardar la vida de los mexi-
canos o de garantizar la seguridad
interior. Eso, quizá después, pero
en defensa del tirano. Hoy debe
cumplir tareas de constructor, de
administrador y muchas otras.

¡Qué forma de justificar la
vergüenza que evidencia el video
en el que se ve a un convoy del
Ejército, perseguido por gente ar-
mada en siete camionetas, en
Nueva Italia, Michoacán! Es un
hecho que ya no hay remedio pa-
ra este país en materia de seguri-
dad y en cualquiera otra. ¿Eso
quieren los chairos?

ariosruiz@gmail.com

Las verdades del Presidente
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Desde el inicio de la administra-
ción de la 4T, la economía no pin-
taba para ser un blasón de este
gobierno. En 2019, se estancaron
las finanzas públicas y el creci-
miento económico. La falta de un
plan sexenal o un programa de
políticas públicas que incentivara
el desarrollo evidenció el verda-
dero objetivo político del régi-
men: mantenerse en  el poder me-
diante el empobrecimiento de la
población y el uso electoral de los
programas asistenciales o socia-
les para subsidiar a la población
menos productiva -viejitos, “ni-
nis” y madres solteras-, mediante
dádivas que garantizan una base
popular, el voto duro.

Para ello se descuidó el mane-
jo de la macro economía y se fijó
como propósito de gobierno el
contar con los recursos suficientes
que le permitan paliar la pobreza
y subsidiar a un número cada vez

mayor de pobres; en esta adminis-
tración se han generado más de
cuatro millones de nuevos pobres.
Se descuidó la inversión privada,
se satanizó a los emprendedores,
se inició una cacería fiscal contra
los grandes contribuyentes, se re-
prochó a la clase media sus deseos
“aspiracionistas” y se le atacó
hasta reducirlos a su mínima ex-
presión, muchos nuevos pobres
salieron de ese estrato castigado y
estigmatizado. Se desaparecieron
fondos y fideicomisos, se preten-
dió extinguir a los organismos au-
tónomos, se redujo el presupuesto
a las universidades y a la investi-
gación. Se creó así una billonaria
bolsa que garantizó por casi tres
años el uso de esos recursos para
mantener a un ejército de votantes
que, al parecer no son tantos fren-
te al descontento social generado.

A los yerros en las políticas
públicas se sumó el efecto negati-
vo de la pandemia y su pésimo
manejo político-sanitario, con un
costo de medio millón de muer-
tos. Ello nos llevó a un retroceso
en la economía y a una recesión
no vista desde 1932, cuando se
sintieron en México los efectos
de la Gran Depresión de 1929.
2020 y 2021 fueron años sin cre-
cimiento, con desempleo, cierre
de empresas y falta de inversión.
Se vaticinaba para este año un li-
gero avance; sin embargo, la gue-
rra en Ucrania y el alza en com-
bustibles y alimentos provocó la
mayor hiperinflación de los últi-
mos 21 años.

Ya en 2020, ante los pronósti-
cos negativos de los organismos
económicos internacionales, la
reprobación de las calificadoras

mundiales, el retroceso en el ran-
king de desarrollo de institucio-
nes como la OCDE, el FMI o el
Banco Mundial, México justificó
su mal desempeño económico
mediante el rechazo de los están-
dares internacionales de creci-
miento y ponderó  las variables
de bienestar como medida de de-
sarrollo, estrategia que muy po-
cos países utilizan en el mundo.

Pero ni así les alcanza. El go-
bierno cada vez tiene menos for-
mas de allegarse de recursos, no
hay grandes empresas evasoras y
no crece la recaudación fiscal,
hay más pobres que subsidiar o
mantener, crece la desconfianza
en la iniciativa privada que se
niega a invertir -hay menos in-
centivos para hacerlo-, no existe
certeza jurídica, cambian las re-
glas de juego a cada momento y

en el mundo no apuestan mucho
por México; la inseguridad es
otro factor que opera en contra
del crecimiento.

A la mitad del sexenio, los ver-
daderos datos son aterradores. No
despega la economía, los exper-
tos dicen que la inflación se con-
trolará en año y medio, no se hace
nada por atraer nuevas inversio-
nes y se cifran las esperanzas en
contar con más remesas, hoy co-
locadas por encima de los 50 mil
millones de dólares, con la pere-
grina idea de que ese dinero lo
genera nuestra economía, “cash”
que no puede tocar ni distribuir el
gobierno. El servicio de salud pú-
blica es malo, fracasó el INSABI
y un saturado e insuficiente IMSS
tiene que remolcar los servicios
de más millones de mexicanos.
¿Cuál bienestar?

POR LA DERECHA..!
¿Dónde quedó el bienestar?

Por Luis
Ángel García
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Se siente triunfadora y todas las
encuestas la situaban y lo conti-
núan haciendo de esa manera,
aunque en tres semanas dilapidó
esa gran ventaja y, de no tomarse
medidas preventivas, enfrentará
una situación difícil el 5 de junio
próximo. 

María Teresa (Tere) Jiménez
venció la resistencia del goberna-
dor Martín Orozco, su compañero
de militancia, que se oponía a su
nominación; sorteó, sin grandes
dificultades, la diferencias con el
senador Antonio Martín del Cam-
po, al que derrotó en una interna y
arrancó con una ventaja de casi
treinta puntos sobre su principal
adversaria, Nora Ruvalcaba, con-
tendiente por tercera vez al gobier-
no de Aguascalientes. 

Tere Jiménez lucía como un sol
y se erguía como la, aparente, úni-
ca posibilidad de victoria de Mo-
vimiento Regeneración Nacional,
que luce imbatible. 

Panista combativa, mujer inte-
ligente, preparada, con simpatía y
guapa, pero además con arrastre
lucía sin oposición en su ruta a

convertirse en la primera mujer
gobernadora de Aguascalientes. 

Pero hete aquí que Tere cayó
en la adulación y es cautiva de una
red de personajes afines que la se-
cuestraron políticamente y la man-
tienen en cautiverio, sin que se
palpe esa convivencia que se re-
quiere en campaña para mostrar
su cercanía a los electores. 

Abstraída del propósito de
una campaña, su camarilla de
“cercanos”, comandados por un
Luis Alberto Villarreal de pasado
nebuloso (famoso por su grito de
ánimo Montana), la mantienen
alejada de una ciudadanía que
busca ser escuchados y obtener
respuesta a sus dudas. 

Villarreal, ex alcalde de San Mi-
guel de Allende, Guanajuato, y se-
ñalado como el promotor de los lla-
mados “moches” de los diputados,
ya que fue acusado de corrupción al
solicitar sobornos para cambiar
asignaciones de recursos presu-
puestales en varios municipios de
diversos estados, incluido Aguasca-
lientes. Es visto con recelo por los
otros integrantes del cerrado grupo

de asesores de Tere Jiménez. 
Al estratega Roberto Trad na-

die le hace caso, Alfredo Cervan-
tes, coordinador de campaña y de
agenda, trae sus propios progra-
mas; Kike de la Torre, Comunica-
ción Social; Paty Castillo y Luis
León, los promotores del voto, an-
dan en sus propias cuestiones. El
jugoso presupuesto con que cuen-
ta la candidata del PAN se agota y
sin los recursos necesarios para la
jornada electoral. 

De acuerdo con las encuestas
más recientes posicionan a Tere Ji-
ménez con 58.4, según Berumen,
una diferencia de más de 17 pun-
tos sobre Ruvalcaba, mientras que
Mitofsky la mantiene con los mis-
mos números, pero el periódico
Reforma establece una pérdida de
cuatro puntos en tres semanas, lo
que hace a los morenos alentar la
posibilidad de una lejana victoria. 

La alerta prendió entre algu-
nos altos mandos panistas y priis-
tas que buscan el método de co-
hesión para evitar que, a tres se-
manas de los comicios, la alianza
conformada por panistas, priistas

y perredistas, pueda fracturarse. 
Tere se mantiene ajena a toda es-

ta la grilla barata que rodea a sus
principales colaboradores y la de-
sestima, ya que piensa gobernar con
varios de ellos, incluido Villarreal,
quien va más allá de ser un simple
consejero, estratega o asesor. Real-
mente es la conciencia de Tere. 

Lo que si queda claro es que
Aguascalientes será gobernado
por los próximos seis años por una
mujer, ya que todos los conten-
dientes son de ese sexo. 

*****
Acapulco sigue siendo unos de los
sitios con mayor riesgo en el país,
los crímenes se suceden en una de
las principales atracciones turísti-
cas del país y no hay forma en que
se brinde seguridad a visitantes y
residentes. Resulta que las princi-
pales playas del país están en ple-
na disputa entre los grupos el cri-
men organizado. Cancún, Tulum,
Solidaridad y Acapulco se están
convirtiendo en zonas riesgosas
para el turismo, sin importar si es
nacional o extranjero. 

El cerco que ata a Tere Jiménez 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

La candidata panista
Tere Jiménez cayó 
en la adulación y es
cautiva de una red 
de personajes afines 
que la secuestraron

políticamente 
y la mantienen en

cautiverio, sin que se
palpe esa convivencia
que se requiere en

campaña para mostrar
su cercanía 

a los electores. 

ramonzurita44@hotmail.com

Tere Jiménez, candidata del PAN-PRD-PRI, lidera en Aguascalientes.
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Durante la semana, nadie sabe a
ciencia cierta por qué, en varios dia-
rios de los llamados nacionales, se
publicaron varias encuestas que mi-
dieron -según ellos-, las preferencias
electorales en la adelantadísima su-
cesión presidencial y a un mes de
las elecciones de 6 gubernaturas. 

Desde que cobraron fuerza como
desahogo de ambiciones, los son-
deos casi siempre terminan en de-
silusión. Simplemente no dan una.
Y cuando le atinan pareciera que es
por un mero chiripazo, que por una
expresión ciudadana real.  

Pero, bueno, hay que divertirse
y pensar que esta vez sí acertarán.  

Así que comencemos con la de
El Financiero que concluye, a un
mes de esos comicios, que en
Aguascalientes Tere Jiménez
(PAN, PRI y PRD) alcanzaría el 46
por ciento de los votos si la elección
fuese hoy, ya sabe Usted, mientras
que la morenista Nora Ruvalcaba
llegaría a la nada despreciable cifra
de 37 por ciento de los sufragios. 

La verdad es que en Aguasca-
lientes no hay muchas sorpresas
porque es un estado sólidamente
panista y la verdad, sorprendería
que la morenista sacara ese porcen-
taje de sufragios.  

Para Durango encuentran que Es-
teban Villegas (PAN, PRI y PRD)
la suma de preferencias es igual, de
46 por ciento y que Marina Vitela
(Morena, PT y Verde) podría dar la
sorpresa porque cuenta con el 42 por
ciento de las preferencias. 

En Hidalgo el sondeo afirma que
el senador de Morena Julio Men-
chaca puntea con 45 por ciento por
sobre Carolina Viggiano Austria
(que va por la alianza PAN, PRI y
PRD) a la que dan apenas un 36 por
ciento de apoyos. Sorprende porque
sin duda la carrera y experiencia po-
lítica, de gobierno y partidaria de
Viggiano es mucho mayor y más
sólida que la del legislador. La priista
vestida de panista ha sido secretaria

de Desarrollo Social, presidenta del
Tribunal de Hidalgo, ex presidenta
del PRI y actual secretaria general
de este partido. Diputada federal.  

Ya veremos en qué termina esa
elección, luego de que en octubre
de 2020 el PRI ganó “carro comple-
to” en Coahuila y 32 municipios en
Hidalgo a pesar de que, como ahora,
las encuestas no le daban mayores
posibilidades al ex partidazo. 

Donde no habrá, al parecer, sor-
presas es en Oaxaca, donde la en-
cuesta de El Financiero coloca al
morenista Salomón Jara con 47 por
ciento y al candidato del PRI y PRD,
Alejandro Avilés, con apenas 30
puntos. Ahí el PAN postuló a Nati-
vidad Díaz que apenas suma 10 por
ciento de preferencias.  

En donde quizá tampoco cam-
bien mucho las cosas es en Quintana
Roo, donde la morenista Mara Le-
zama, que va también por Morena,
PT y Verde, suma 45 por ciento de
preferencias mientras Laura Fer-
nández, del PAN y PRD, obtiene
30 puntos y la priísta Leslie Hen-
dricks va a la cola con 12 puntos. 

Para Tamaulipas ven al senador
morenista Américo Villarreal con
49 puntos de preferencias, convir-
tiéndose como el candidato de más
apoyos en este proceso, mientras
que César Verástegui, de la alianza
PAN, PRI y PRD va con 40 puntos. 

PA MÍ QUÉ...  
Las y los encuestadores evaden fra-
casos con el argumento de que ellos
hacen cortes de preferencias como
si fuesen fotos de ese momento.  

Así, el día de la elección, si los
votos presentan resultados muy dis-
tintos a sus proyecciones, pues es
que la foto cambió.

Yo digo que los sondeos son pura
fantasía que a veces dan el chiripazo.  

Esta vez, creo yo, por sobre las
encuestas, influirán en los votos para
unos y otros los perfiles de los can-
didatos y el desarrollo de cada cam-

paña, va a contar el malestar social
por cosas como la inseguridad, las
múltiples ejecuciones y masacres
que ocurren por todos lados, los fe-
minicidios, los asesinatos de perio-
distas, las desapariciones y levan-
tamientos de una delincuencia de-
satada, el desempleo, la caída eco-
nómica reflejada en un aumento de-
sorbitado de precios de productos
básicos y la polarización social. 

Y PARA
LA PRESIDENCIAL VAN...  

En este juego de proyecciones, el
diario Reforma hizo su encuesta pa-
ra la presidencial del 2024 y encon-
tró que el mejor colocado entre los
mexicanos es el canciller Marcelo
Ebrard con un 34 por ciento de pre-
ferencias; le sigue la jefa de Gobier-
no de la CDMX, Claudia Shein-
baum, con 33 puntos; Luis Donal-
do Colosio hijo es el tercero con 26
por ciento; la ahora diputada federal
panista Margarita Zavala le sigue
con |4 puntos. 

Ricardo Anaya suma 13 puntos
mientras que Ricardo Monreal tie-
ne 11 por ciento de preferencias y
el gobernador de Nuevo León,Sa-
muel García, va con 8 por ciento. 

El gobernador mexiquense Al-
fredo del Mazo suma 7 puntos
mientras que Enrique Alfaro, el go-
bernador de Jalisco, va con 6 por
ciento, igual que el titular de Gober-
nación, el tabasqueño Adán Augus-
to López. 

Un ejercicio por demás ocioso
porque faltan al menos 2 años com-
pletos para esa elección y en ese
tiempo seguro van a cambiar mu-
chísimo las cosas. Tanto que a lo
mejor ni elecciones hay.  

LA CORTE VA ADELANTE
CON LO DE LA MARIGUANA

Luego de casi 2 años de que la Su-
prema Corte exigió a Senadores y
Diputados legislar sobre el uso mé-
dico y recreativo de la mariguana,
los ministros se le volvieron a ade-
lantar al Legislativo y declaró in-
constitucional penalizar el uso per-
sonal de la cannabis. 

Frente a este hecho, Ricardo
Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado
explicó que esta resolución impide
al Ministerio Público ejercer acción
penal contra quienes sean farmaco-
dependiente o consumidores habi-
tuales de la cannabis. 

En los hechos, legalizan su uso.
Lo que debieron hacer senadores y
diputados. 

Mientras en el Senado se encuen-
tra atorado un predictamen  “y que
pronto deberemos someter a vota-
ción en el Pleno de la Cámara alta”.  

Así, dijo el zacatecano, “el si-
guiente paso es referirnos a la regu-
larización de la producción, comer-
cialización y venta, en beneficio de
campesinos pobres y para la protec-
ción del derecho de las personas
adultas al consumo de esta sustancia. 

“En el Senado tenemos el com-
promiso de concluir el trabajo le-
gislativo iniciado desde el 2019, a
fin de aprobar las reformas legales
que den paso a una nueva época en
la regularización de la mariguana
en México. 

“No pretendemos y no queremos
que haya persecución contra los con-
sumidores; tampoco que haya pe-
nalización contra los productores.
Regular la mariguana es proteger el
derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad”, indicó. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Encuestas, esas fantasías y elucubraciones 
que el voto hunde en cada elección

Acusando de lo mismo...
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El gobierno de México informó
que acordó con tres líneas aéreas
nacionales plan para traspasar
de forma progresiva algunos
vuelos desde el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) hacia el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), inaugurado en marzo
pasado.

Los acuerdos se dan tras in-
cidente registrado el fin de se-
mana en el que un avión estuvo
cerca de aterrizar sobre otro que
esperaba su turno para despegar
en pista del AICM.

Con el acuerdo alcanzado
con las tres principales aerolí-
neas del país, Aeroméxico, Vo-
laris y Viva Aerobús, a partir
del 15 de agosto se elevarán
progresivamente los vuelos
desde el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles, situado a

45 kilómetros al norte del cen-
tro de la capital.

La meta es que para el 15 de
septiembre se incrementen a
más de 100 las operaciones dia-
rias en esa terminal, expuso la
Secretaría de Gobernación en
comunicado.

Aunado a ello, las aerolíneas
que tengan más de un año de
adeudos con el AICM tendrán
que abandonar sus instalaciones
aeroportuarias y migrar sus ope-
raciones hacia otra terminal aé-
rea, indicó la Segob.

En ese caso estaría Interjet,
aerolínea que debe a ASA más
de 2 mil millones de pesos en
combustible.  

La Segob aseguró que no
existe ningún decreto para
restringir las operaciones en
el AICM, pero remarcó que el
aumento de las operaciones
en Santa Lucía se dará por
consenso.

����� El único hotel en
Portugal de la cadena Riu Hotels
& Resorts: , en Praia dos Reis
Magos, Caniço de Baixo, abrió
el pasado 29 de abril con nueva
imagen y servicios. 

El inmueble de 4 estrellas es-
trena la temporada de verano con
el popular servicio Todo Incluido
24 horas, para que los huéspedes

disfruten de su gastronomía, ba-
res y entretenimiento.   

Riu Madeira pone a dispo-
sición de sus clientes 327 habi-
taciones completamente refor-
madas que siguen el diseño mo-
derno y de líneas sencillas que
caracteriza a las reformas de la
hotelera. 

Cuentan con nuevo mobilia-
rio pensado para la comodidad
y disfrute del huésped. Los ba-
ños disponen de ducha que sus-
tituye a la antigua bañera y se
aprovecha mejor el espacio
adaptado a las necesidades de
los clientes.

Los huéspedes podrán disfru-
tar de mejoradas vistas desde el
balcón de los dormitorios gracias
a las barandillas de cristal. Tam-
bién en las zonas comunes se in-
crementó el número de ventanas
para dar mayor visibilidad al es-
pectacular paisaje del entorno.

La elegancia está presente en
todas las estancias del hotel y
mantiene elementos como sus
características columnas. Las
áreas comunes se convierten en
acogedoras estancias gracias a
la iluminación indirecta que ge-
nera un ambiente cálido. La de-
coración convierte al color blan-
co y a la luz natural en protago-
nistas de los interiores, aportan-
do frescura y vitalidad en cada
área del complejo

En el lobby bar, con decora-
ción minimalista, se disfrutan
los mejores cocteles del hotel.
También ofrece nuevo autoser-
vicio 24 horas con acceso a
snacks y bebidas en cualquier
momento del día o la noche.

El hotel añadió nuevos res-
taurantes: “Kulinarium”, con
producto local y de calidad, y
el conocido “Pepe’s Food”,
con tradicional comida al grill
y situado en el mismo recinto
que el bar-piscina. El inmueble
seguirá ofreciendo buffet de co-

cina internacional en el restau-
rante principal que ahora sor-
prenderá con estructura y es-
tética actualizada.

Los exteriores han mantenido
el mismo número de piscinas,
dos de ellas para adultos y una
para niños, pero se ha ampliado
la zona del solárium, que ahora
dispone de tarima de madera que
le da nueva apariencia. Quienes
lo prefieran podrán seguir esco-
giendo la piscina interior clima-
tizada, que ahora cuenta con nue-
vo interiorismo que les encantará. 

�����Air Europa realizó
el vuelo más ecológico con la
mira puesta en continuas solu-
ciones medioambientalmente
sostenibles que permitan acelerar
la innovación responsable y con-
duzcan a reducir el impacto de
la aviación en el entorno. 

La iniciativa se enmarca en
el desafío “The Sustainable
Flight Challenge” (El reto del
vuelo sostenible) que lanzó
SkyTeam a sus aerolíneas aso-
ciadas. La finalidad es que el
sector acelere la innovación y el
cambio reduciendo al máximo
el impacto en el medio ambiente.
El reto consiste en competencia
amistosa entre las compañías de
la alianza, que pueden participar
hasta en 14 categorías diferentes
a través de la aplicación de so-
luciones de responsabilidad
avanzadas con el objetivo de que
las más exitosas se lleven a la
práctica de forma constante,
siempre que sea posible, para
avanzar sin comprometer el me-
dio ambiente.

El vuelo más sostenible de
Air Europa se operó en la ruta
Madrid-Gran Canaria en avión
Boeing 787-9 Dreamliner. La ae-
rolínea adquirió biocombustile
producido a partir de aceite ve-
getal en la refinería de Petronor
en Bilbao, como una de las me-
didas destacadas para evolucionar
en la descarbonización del sector. 

El avión empleado, con ca-
pacidad para 339 pasajeros, es
uno de los modelos más eficien-

tes del mercado, capaz de reducir
20 por ciento las emisiones y el
consumo de combustible gracias
a su aerodinámica y tecnología.
Además, el Boeing 787-9 reduce
60 por ciento su impacto acús-
tico lo que aminora de forma no-
table el ruido en las poblaciones
cercanas a los aeropuertos.

La operativa de este vuelo,
para el que se trabajó en su ruta
más eficiente y que contó con
tripulación paritaria, incluyó
también procedimiento en tierra
más sostenible. 

Groundforce, empresa de ser-
vicios aeroportuarios de handling,
utilizó sus vehículos dotados de
última tecnología para todas las
operaciones de tierra que rodean
la salida y llegada de un vuelo. 

Por su parte, Enaire colaboró
en la realización de los procedi-
mientos de ascenso y descenso
continuos, así como en la trayec-
toria más óptima para el eficiente
consumo de combustible y, por
lo tanto, reducción notable de
las emisiones de CO2.

A bordo, Air Europa activó
muchas de las prácticas sosteni-
bles que ya son habituales. Una
de ellas fue el uso de materiales
biodegradables, como fase pre-
via a la progresiva y total im-
plantación del “plástico cero a

bordo”, así como la correcta se-
gregación de residuos, medida
que la aerolínea aplica desde
2006 en sus oficinas y en todos
sus vuelos.  

Durante el vuelo, se ofreció
menú sostenible y saludable, ela-
borado con productos de tem-
porada y de kilómetro cero, con
los que se refuerza el cuidado
del medio ambiente y se poten-
cia la economía circular.

La aerolínea, invitó a los pa-
sajeros a realizar check-in online,
hizo partícipe a los pasajeros re-
partiendo a bordo encuesta de
satisfacción y utilizando para
ello papel de usar y plantar, con
el que posteriormente se creará
un pequeño jardín en la sede de
la compañía.

Cabe recordar que Air Euro-
pa, en su compromiso con el cre-
cimiento económico respetuoso
con el medio ambiente, aplica
múltiples prácticas que le permi-
ten mejorar la eficiencia de sus
vuelos y cumplir con el objetivo
estratégico de la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI) de reducir 2 por ciento
anual el total de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Riu Madeira abrió el pasado 29 de abril 
con nueva imagen y servicios 

Aeoméxico, Volaris y Viva Aerobus
aceptan iniciar operaciones 

desde y hacia el AIFA   

– Air Europa participa en la iniciativa 
“The Sustainable Flight Challenge” 

Por Victoria
González Prado

Aceptan realizar operaciones desde y hacia el AIFA.

El vuelo más ecológico.

El hotel en Portugal.
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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

Organiza tu tiempo y actividades, así conseguirás poder
hacer más cosas y mejor. 

Tus relaciones con las personas del entorno podrían ser
tirantes: suaviza tus planteamientos.

Te sentirás con fuerza y ganas de hacer cosas nuevas, y
conseguir tus propósitos en la vida.

Debería ser para ti un día de relajación y de recreo, no
pienses en obligaciones.

Haz todo aquello que has estado dejando a un lado por
falta de tiempo y de dinero.

La lectura será una actividad especialmente recomendable
hoy. Trrata de relajarte.

Evita las riñas con tu media naranja, porque estarán
relacionadas con actitudes negativas.

Piensa que todos necesitamos darnos un respiro, eso no
significa que cambien sentimientos.

Si tu pareja o esa persona especial te saca de quicio, piensa
en las cosas buenas que tienes.

Ten cuidado hoy con lo que digas, porque tenderás a crear
tensiones alrededor.

La prudencia será la mejor de tus aliadas, además, controla
tu mundo emocional.

Tu manera de hablar podría causarte conflictos con las
personas con quienes te relaciones.

TIP ASTRAL

TRÉBOL DE 4 HOJAS. El amuleto de la buena
suerte por excelencia. Solo existe uno de cada
10.000 casos, por lo que es exclusivo. Cada hoja
del trébol representa un componente de la felici-
dad: salud, amor, prosperidad y buena fortuna.

Si tienes hambre: Te recomiendo que
bebas medio litro de agua. En algunos
regímenes se permite el café negro, té
y bebidas sin aporte calórico.

Si quieres hacer ejercicios: Te su-
giero caminar, trotar o andar en bici-
cleta a una intensidad moderada. Uno
de los grandes beneficios del ayuno
es que favorece nuestra capacidad de
atención al generar un aumento de la
secreción de orexina, un neurotrans-
misor, que regula el estado de alerta.

Combínalo con una dieta salu-
dable: Para obtener los mayores be-

neficios después de ayunar lo ideal es
seguir una alimentación saludable. Por
ejemplo, la dieta mediterránea incluye

una gran cantidad de vegetales y carnes
magras, así como baja ingesta de azú-
car refinada y grasas de origen animal.

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

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Recomendaciones durante el ayuno
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1975.- Nace la actriz
mexicana Itatí Canto-
ral, hija del prestigiado
compositor Roberto
Cantoral. Participa en
telenovelas como
“Muchachitas”, “De
frente al Sol”, “María
la del Barrio” y
“Cuando el dinero nos
separe”. En teatro se le
ha visto en los musica-
les “Aventurera” y
“Cabaret”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

6

1

3

5

2

4
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H O R I Z O N T A L E S:
1.- Tipo de administraciones fundadas en

el neoliberalismo que es una teoría política y
económica que tiende a reducir al mínimo la
intervención del Estado y de esto tratará el re-
cuento que las administraciones anteriores hi-
cieron de México un país dependiente.

6.- Tipo de fraude en las votaciones que
dio el inicio de estos gobiernos neoliberales
en julio de 1988 cuando llegó a la presidencia
Carlos Salinas mediante un fraude solapado
por el PAN.

8.- Siglas del presidente de México (1988-
1994) que toma posesión en medio de protestas
y cuestionamientos acerca de su triunfo elec-
toral por los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas,
Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra, lo que
negoció con  el apoyo del PAN y de la Iglesia
Católica a cambio de favorecer a sus intereses
y reconocer los triunfos electorales de los pa-
nistas en las gubernaturas de Baja California,
Chihuahua y Guanajuato, así como presiden-
cias municipales y diputaciones, mediante pro-
cedimientos poco claros que la gente bautizará
como concertacesión.

9.- Siglas del Plan Nacional de Desarrollo
de Salinas que, en 1989, los diputados del
PRIAN lo aprobaron y que establecía la venta
de 250 empresas públicas al sector privado,
como Telmex, Mexicana de Aviación, Televi-
sión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y
Altos Hornos de México y otras.

12.- Numeral del artículo constitucional
que en junio de 1990 los legisladores del PRI
y el PAN modificaron el artículo para privatizar
el servicio público de banca y crédito. Elimi-
nando el párrafo que reservaba al Estado la
prestación del servicio público de banca y cré-
dito. Salinas entregó 18 bancos propiedad de
la nación a sus amigos y socios, que hoy son
de los hombres más ricos del mundo.

14.- Siglas del presidente (1982-1988) que
durante su mandato ocurrió el terremoto de
1985 en la Ciudad de México, la Copa Mundial
de Fútbol de 1986, la entrada de México al
GATT y la polémica sucesión presidencial que
le dio el triunfo a Salinas.

15.- Numeral del artículo constitucional
que en enero de 1992 aprobaron las reformas

al artículo para permitir la venta de tierras
ejidales y comunales y el abandono de los
campesinos.

17.- Ley que en 1992 la modificaron para
concesionar la minería a particulares hasta por
50 años; derogaron el impuesto a la extracción
de minerales y privatizaron minas estatales.
Salinas entregó 6 millones 600 mil hectáreas
de reservas nacionales a Peñoles, Grupo Mé-
xico y Carso. Hoy las mineras poseen 25 mi-
llones 386 mil 611 hectáreas, 13% del territorio
nacional.

20.- Iniciales de Erick Soros.
21.- Numeral invertido del artículo que en

1993 el PRIAN aprobó la reforma al artículo
constitucional para limitar la gratuidad de la
educación pública sólo a nivel de primaria y
secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese
una mercancía, la educación media superior
y universitaria. A partir de entonces, cada año
se rechazaba a 300 mil jóvenes que aspiraban
a ingresar a esos ciclos.

22.- Iniciales de Mirna Oros.
23.- Tipo de Ley en 1992, que el PRIAN

reformó para que empresas privadas generaran
electricidad. Y vendían a la CFE casi 50% de
la luz que consumimos. Las plantas de CFE
estaban paradas o subutilizadas y estas em-
presas reciben 80 mil millones de pesos del
presupuesto. Esto ya se evitó en la adminis-
tración de AMLO.

26.- Carta invertida de la baraja con la que
a partir de esta mejora se identifica al presidente
López Obrador.

27.- Creencia, seguridad o confianza en
una persona, lo que sienten los mexicanos por
el actual presidente.

28.- Siglas del organismo político que di-
rige el diputado plurinominal Alberto Anaya.

29.- Iniciales de Laura Quiroz.
30.- Carta invertida de la baraja con la que

se identifican los partidos ligados a la coalición
Va por México.

34.- Como se identifican en invertido a
estos partidos a partir de esta coalición.

37.- Iniciales de Tomas Ornelas.
39.- Iniciales de Emilio Pérez Barra.
42.- Iniciales de Alma Casio.
43.- Iniciales de Elena Naza.

44.- Examen que a partir de la reforma al
Artículo Tercero Constitucional se implantó
como mentira que los jóvenes no pueden in-
gresar porque no lo pasan, cuando en realidad
lo que sucede es que por falta de presupuesto
no hay cupo para ellos en los planteles públi-
cos. La matrícula privada creció de 16 a 37%.

45.- Tren. En 1995, PRI y PAN reformaron
la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de
México a empresas nacionales y extranjeras.
Zedillo fue contratado como asesor del Consejo
de Administración de Unión Pacific Corp., a
la que entregó parte de la infraestructura fe-
rroviaria del país.

46.- Iniciales de Úrsula Nadir.
47.- Iniciales de Olga Dumas.
48.- Iniciales invertidas del presidente de

México (1994-2000) A quien se le atribuyó el
“Error de Diciembre”, frase acuñada por Sa-
linas para atribuir la crisis a las presuntas malas
decisiones de la administración de Ernesto Ze-
dillo y no a la política económica de su sexenio. 

51.- Manifestar regocijo mediante deter-
minados movimientos del rostro. (Inv).

52.- Lo que aprobaron en 1998, el PRIAN
y convirtieron las deudas de empresarios y
banqueros en deuda pública, que hoy asciende
a 1 billón 300 mil millones de pesos. En 15
años hemos pagado más de 600 mil millones
de pesos tan sólo de intereses.

53.- Carta de la baraja invertida con la
que se califican las autoridades del IFE y des-
pués el INE por los fraudes electorales reali-
zados en el pasado contra el candidato López
Obrador.

55.- Iniciales de Mara Olmo.
57.- Iniciales de Elmo Ramos.
58.- Iniciales de Olga Mido.
59.- Iniciales de Alba Rojas.
60.- Compromiso externo invertido que tie-

ne México y que subió con Vicente Fox en 36.4
por ciento; con Felipe Calderón en 90.8 por
ciento; con Enrique Peña en 52.4, no obstante,
ya comenzó nuevamente a bajar con la recupe-
ración económica, afirmó López Obrador.

63.- Iniciales de Sara Lovera.
64.- Iniciales de Sandra Raza.
65.- Jamás invertido. ¿Cuándo regresaran

a gobernar los neoliberales en México?
67.- Como se conoce a los que forman los

enemigos de México, según el presidente Ló-
pez Obrador.

68.- Siglas del Impuesto sobre la Renta
cuya Ley fue modificada en 2005, para permitir
a las grandes corporaciones el diferir el pago
de impuestos hasta 100%. Lo que se anuló en
esta administración.

69.- Agregue usted algo más.

V E R T I C A L E S:
2.- Iniciales de Boro Pérea.
3.- Ley que tras un acuerdo entre Calderón

y Peña Nieto, en 2009, el PRIAN aprobó don-
de se aumentó el IVA de 15 a 16%; se incre-
mentó el impuesto sobre la renta de 28 a 30
por ciento; y se autorizaron aumentos men-
suales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
Esto se acabó en esta administración.

4.- Iniciales de Edna Díaz.
5.- Grito que alaba las gracias de un torero

en corrida de toros.
7.- Nota musical.
10.- Ley que reformaron en 2007, y en-

tregaron las pensiones de los trabajadores del
Estado a los banqueros. Los trabajadores pa-
garán más por sus pensiones y al final recibirán
menos.

11.- Ley que aprobaron en 2008, que per-
mite otorgar contratos inconstitucionales a em-
presas nacionales y extranjeras, para explotar

petróleo y entregarles áreas del territorio na-
cional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se
licitaron contratos para la explotación de ya-
cimientos en Tabasco. Esto ya está superado. 

13.- Siglas invertidas del partido que dirige
Dante Delgado Rannauro .

15.- Siglas del Partido que dirige Karen
Castrejón Trujillo.

16.- Madre religiosa.
18.- Iniciales de Rosa Olmos.
19.- Iniciales de Arturo Roa.
24.- Iniciales del presidente de México

(2000-2006) en el que todos creímos que abría
un cambio, pero fue el peor chasco que lleva-
mos los mexicanos por su corrupción y segui-
miento del neoliberalismo.

25.- Iniciales del presidente (2006-2012)
Su sexenio fue la segunda presidencia panista;
por desgracia, muy probablemente este periodo
será recordado como el más violento de los
últimos cincuenta años. Llegó a la presidencia
a partir de una elección cuestionada por uno
de los contendientes y por parte importante de
la población. El proceso electoral por mucho
el más competido en la historia del país. La
diferencia entre Calderón y López Obrador
fue de .56%. El candidato de la Coalición por
el Bien de Todos no aceptó los resultados elec-
torales, pues consideró que se había cometido
un fraude, e inició un movimiento de resisten-
cia civil.

28.- Tras otro fraude electoral más, al día
siguiente de su  mandato promovió un acuerdo
político nacional firmado en diciembre de 2012
en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de
México: el cual fue firmado por Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Ma-
dero Muñoz, Presidente del PAN; Cristina Díaz
Salazar, Presidenta Interina del PRI; Jesús Zam-
brano Grijalva, Presidente del PRD y el PVEM,
a través de su vocero Arturo Escobar y Vega,
que se sumó como signatario del acuerdo el 28
de enero de 2013. Se dijo que este pacto no es
tal, sino una conjura contra México.

31.- Siglas del presidente de México
(2012-2018) Entre otras cosas sobre su de-
sempeño recordamos: La Casa blanca. La Es-
tafa maestra. La liberación de Elba Esther. El
Avión presidencial más costoso del mundo.
La muerte de los 43 estudiantes, el Caso Raúl
Salinas, entre muchas más.

32.- Lo que desviaron en forma brutal el
Gober precioso, de Javier Duarte, y los 22 ex
gobernadores priístas en el sexenio de EPN
acusados de corrupción que suman 258 mil
829 millones 185 mil pesos de deuda pública.

33.- Siglas del Tratado que se firmó en “lo
obscurito”, quien está a punto de entrar es Chi-
na. Que trata sobre el Libre Tránsito de las per-
sonas. Ejemplo: ¿Cuántos mexicanos conoces
que quieran ir a vivir a Vietnam? o a China?
¿cuántos chinos crees que quieren venir a vivir
a México? Trata de proteger a las Empresas
Transnacionales, derechos de autor etc.

34.- Iniciales de Nara Adame.
35.- Tipo de reforma invertida que entró

con el Pacto por México y que en diciembre
del 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL, bi-
llete de por medio, la aprobaron que no es otra
cosa que la entrega de las ganancias del pe-
tróleo a empresarios privados.

36.- Lo que constituyeron los cambios en
lo Laboral; Educativa; Fiscal y Hacendaria;
Telecomunicaciones; Sector Salud; Energética
y Ley general de Aguas.

38.- Y a pesar de todas esas acciones ne-
gativas del neoliberalismo, en una propuesta
de votar por enjuiciar a los ex presidentes de
México, la falta de asistencia determinó que
en vez de sí. Lo contrario definió. (Inv).

40.- Siglas del Partido que dirige Marko
Cortés.

41.- Iniciales de Barby Rojo. 
44.- Ley que fue aprobada en 2015 por el

PRI, PAN y PVEM, que no es otra cosa que
la entrega de nuestro recurso líquido a las trans-
nacionales.

49.- Iniciales de Zoila Baca.
50.- Iniciales de Elvia Alba.
52.- Iniciales de Fedra Esteves Diaz.
54.- Iniciales del presidente de México

(2018-2024). Sin duda para la mayoría de los
mexicanos el Mejor Presidente de México, por-
que ha cumplido sus promesas de campaña.

56.- Lo que son y serán el Aeropuerto de
Santa Lucía; la Refinería de Dos Bocas; el
Tren Maya y el desarrollo del llamado Corre-
dor Transístmico entre los puertos de Salina
Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, con
el que México sueña desde hace décadas, por
la posibilidad de crear un paso interoceánico
semejante al Canal de Panamá.  

61.- Siglas del Sistema de Desarrollo de
la Familia, que hasta en esas dependencias fe-
deral y estatal se cometieron fraudes y robos
en las administraciones pasadas.

63.- Siglas invertidas del Partido que dirige
Alejandro Moreno Cárdenas.

65.- Carta de la baraja con la que se iden-
tifican los líderes de la coalición Juntos Hare-
mos Historia.

66.- Iniciales de Carla Rico.

Por Víctor Manuel Jácome

Recuento negativo de
los gobiernos anteriores
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Por Arturo Arellano

Mercurio, Ragazzi, MDO,
Los Hijos de Sánchez, M5,
Ufforia, Kairo y Tierra Cero
regresaron de nuevo a tomar
los micrófonos para pisar los
escenarios y revivir los mejo-
res momentos de sus carreras,
pues a través del concepto Boy
Band Experience (BBEX)
pueden reencontrarse con su
público y con las nuevas ge-
neraciones a través de más de
dos horas de espectáculo.

Luego de su paso por la
Arena Ciudad de México y
Arena Monterrey, esta boy
band que ya se considera la
más grande del mundo, ha
pactado nuevas fechas, y en
ese marco son Los Hijos de
Sánchez quienes platicaron
en entrevista con DIARIO
IMAGEN para dar detalles

“llevamos dos conciertos con
muchísima fuerza y gracias a
estas dos fechas en Ciudad de
México y Monterrey se abren
unas nuevas, que si bien, ya
teníamos planeadas, no se po-
dían hacer por la pandemia,
entonces estamos súper con-
tentos, llevando esta nostalgia,
con los grandes talentos de los
noventas”, dijo Manolo.

A lo que Charly agregó
“BBEX es una experiencia de
lo que fuimos las boybands,
aunque hoy ya somos más
una menband, estamos todos
juntos en el escenario, ni si-
quiera las canciones nuestras
las cantamos solos, somos una
boyband de 27 personas, la
gente verá a Mercurio cantan-
do éxitos de Ragazzi, y a no-
sotros interpretando temas de
todos nuestros compañeros.
Ha sido una tarea padre, pero

muy difícil, quedan los éxitos
de cada banda, pero también
muchos están fuera porque la
lista es larga”.

De tal manera que no es
el mismo show en cada fecha,
sino que van cambiando co-
sas “La verdad es que hay
muchos éxitos que se queda-
ron fuera, porque de entrada
el espectáculo dura tres horas,
en las que la gente no para de
cantar y de tener siete grupos
en el escenario. Pero si hay
sorpresas diferentes en cada
recinto. Es como encontrar
un equilibrio entre canciones
muy poderosas al principio,
luego baladas, e incluso, lle-
gar a algunas en inglés”.

En este contexto, Manolo
reconoce que ahora disfrutan
más las cosas “Sí esperába-
mos esta respuesta, estamos
con sentimientos encontra-

dos, porque si hubiéramos vi-
vido esto hace 30 años, hu-
biera disfrutado más a las
fans, ellas son nuestra garan-
tía, porque cuando la gente
compra un boleto, un disco,
se valora muchísimo, por el
simple hecho de estar ahí, que
nosotros dejamos la vida en
el escenario”.

Nos cuenta también que
“de las ocho bandas que es-
tamos, algunas regresan a can-

tar por primera vez después
de 20 años, pero el esfuerzo,
los ensayos todos se han com-
prometido porque la gente tie-
ne ganas de vernos como an-
tes. Yo creo que muchos se lo
atribuyen a la pandemia, la
gente quiere divertirse, y hoy
que vivimos época de oro de
la música, es un privilegio que
nos sigan apoyando, la gente
no nos olvida”. 

Charly añade que “hay

gente que escucha banda,
reggaetón, pero gente de
nuestra generación prefiere
nuestra forma de comunicar-
nos. Soy productor y hago
urbano o banda, pero noso-
tros tenemos un público al
que le encanta enamorarse
con nuestra música, así como
nuestros padres lo hicieron
con José José, Roberto Car-
los, hoy la gente de 40 o más
prefiere a BBEX”.

Pese a lo anterior, Manolo
celebra que también se suman
las nuevas generaciones “se
está abriendo el rango, porque
vienen las mamás con sus hi-
jas y les presentan nuestro tra-
bajo. Ellas se enganchan, en-
tran en nuestras redes, y sobre
todo les gusta que tenemos un
show de talla mundial, las
pantallas, las voces, las coreo-
grafías, lo dejamos todo en el
escenario, nos entregamos”.

Finalmente, coincidieron
en que “hay plan de grabar,
de documentar parte de cada
show, porque la gira va a con-
tinuar por Centro, Sudaméri-
ca, Estados Unidos y por su-
puesto queremos poner esto
mas adelante en un disco, to-
da la experiencia”.

Las fechas confirmadas de
BBEX son el 18 de junio en
el Domo SLP de San Luis Po-
tosí, el 24 del mismo mes en
el Foro GNP de Mérida, Yu-
catán, asimismo el 30 de ju-
nio en el WTC de Veracruz,
para luego llegar el 2 de julio
al Auditorio GNP de Puebla
y finalmente el 21 del mismo
mes en el Auditorio Telmex
de Guadalajara. 

Los Hijos De Sánchez, listos para
“reventar” nuevamente el BBEX

*** Comparten escenario con Kairo, Tierra Cero, MDO, Mercurio, Ragazzi, Ufforia y M5

“Llevamos dos conciertos

con muchísima fuerza y gra-

cias a estas dos fechas en

Ciudad de México y Monte-

rrey se abren unas nuevas,

que si bien, ya teníamos pla-

neadas, no se podían hacer

por la pandemia, entonces

estamos súper contentos, lle-

vando esta nostalgia, con los

grandes talentos de los no-

ventas”, dijeron Los Hijos de

Sánchez, en entrevista con

DIARIOIMAGEN.

Mercurio, Ragazzi, Tierra Cero, Kairo, MDO, 
Hijos de Sanchez, Ufforia y M5 son las

agrupaciones que forman parte de este proyecto.
Canciones como “Enamoradísimo”, “Brujería”,
“Dile que la amo”, “TBC”, “No puedo olvidarme
de ti”, “Aun sin ti”, “No sólo fue culpa mía” 
son algunas de las que escucharemos. 

Ya hay nuevas fechas pactadas 
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