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Con refugios para evitar contagios 
por Covid-19, Quintana Roo afronta 
la temporada de huracanes: CJ >6

Siempre tenemos  
la solución para tus envíos

En un operativo de inteligencia 
coordinado por Sedena y la Guardia 

Nacional detienen en Guanajuato  
a “El Marro”: Alfonso Durazo >2-3
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En un trabajo de inteligencia del
gobierno federal, cayó la ma-
drugada de este domingo en
Apaseo el Alto, Guanajuato, uno
de los delincuentes más busca-
dos en el país, José Antonio Yé-
pez Ortiz, “El Marro”, líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima.
Así lo confirmó Alfonso Durazo
Montaño, secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana a
través de sus redes sociales, don-
de informó que inicialmente se-
ría puesto a disposición de la au-
toridad judicial local.

“Hoy en la madrugada, en
una acción encabezada por el
Ejército Mexicano, fue dete-
nido José Antonio ‘N’, tam-
bién conocido como ‘El Ma-
rro’. En este momento se en-
cuentra a disposición de la au-
toridad judicial local”, escribió
ayer en su mensaje, cerca de
las 8:00 horas del domingo,
donde, además, añadió que “en
este evento fue rescatada una
persona secuestrada”.

“El Marro” ha sido identi-
ficado como líder criminal con
operación delincuencial en la
zona del Bajío, principalmente
y ejecutando varios delitos co-
mo robo de combustible, ex-
torsión, robo y se le señala co-
mo el principal generador de
violencia en la entidad.

VA AL RECLUSORIO
FEDERAL DEL ALTIPLANO
Durazo Montaño adelantó que
Yépez Ortiz, “El Marro”, será

enviado al reclusorio federal
del Altiplano, una vez que se
cumplan las formalidades ju-
rídicas tras su detención, “cu-
biertas las formalidades jurí-
dicas, será trasladado al Cefe-
reso del Altiplano para ponerlo
a disposición del juez federal
que dictó orden de aprehen-
sión por delincuencia organi-
zada y robo de combustibles”.

En el Altiplano, “El Ma-
rro” será puesto a disposición
del juez federal que dictó or-
den de aprehensión por de-
lincuencia organizada y robo
de combustibles, añadió el
encargado de la seguridad pú-
blica en el país.

De manera preliminar, se
informó que además, fueron

detenidas otras seis personas,
a quienes se les aseguró diver-
so armamento de uso exclusi-
vo del Ejército, numerario y
vehículos con reporte de robo.

Las células delictivas que li-
deraba “El Marro” se encargan
del robo de hidrocarburo, robo
de vehículos, robo de transpor-
te de carga, robo a cajeros au-
tomáticos y camiones de valo-
res, narcomenudeo, así como
secuestros, extorsiones y ho-
micidios, entre otros delitos de
alto impacto.

INICIÓ SU CARRERA
CRIMINAL COMO

“HUACHICOLERO”
Yépez Ortiz inició su carrera cri-
minal como huachicolero en

Guanajuato bajo el mando de
David “N”, “El Güero”, en
2014, “ordeñando” ductos de la
refinería de Salamanca que pa-
san por León, Irapuato, Sala-
manca, Celaya y Los Apaseos.

En 2017 “El Marro” tomó
control del grupo criminal y
extendió sus redes por la zona
Laja-Bajío. Tomó fuerza como
líder del huachicol y diversi-
ficó su carrera criminal con ex-
torsiones y secuestros. Tam-
bién declaró la guerra al Cártel
Jalisco Nueva Generación
(CJNG) por el control de las
rutas de robo de combustible
en la región.

En marzo de 2019 el go-
bierno federal lanzó el ope-
rativo llamado “Golpe de Ti-

món”, con el que pretendía
desmantelar al cártel de Santa
Rosa de Lima y golpeó su
centro de operaciones, ubica-
do en la localidad del mismo
nombre, en el municipio de
Villagrán.

Ahí fueron incautadas ca-
sas enormes con albercas,
con túneles y salidas rápidas
para evitar operativos y cap-
turas. Aquí tenía la protec-
ción del pueblo, que incen-
dió vehículos y bloqueó ca-
rreteras para evitar la deten-
ción de “El Marro”.

ANDUVO A
“SALTO DE MATA”

Desde entonces, Yépez Ortiz
anduvo a “salto de mata” y se

En un operativo de inteligencia coordinado
por Sedena y la Guardia Nacional detienen 

en Guanajuato a “El Marro”: Alfonso Durazo

Fue capturado José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que operaba en la región del
Bajío, en Guanajuato.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Lo detienen en Apaseo El Alto, junto a otras 6 personas y le confiscan arsenal

Por José Luis
Montañez
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desató la violencia en Celaya,
Salamanca e Irapuato, con ase-
sinatos de decenas de perso-
nas, como parte de la guerra
con los operadores del CJNG,
convirtiendo a Guanajuato en
el estado más violento del país.

En las últimas semanas,
tras la detención de su madre
en un operativo plagado de
irregularidades, “El Marro”
difundió en redes sociales una
serie de videos en los que se
veía su desesperación, al gra-
do de ponerse a llorar, por la
detención de sus familiares y
en los que también pedía a la
gente su apoyo.

HABÍA LANZADO
AMENAZAS CONTRA

EL GOBIERNO
Ante los operativos de bús-
queda y captura se generaron
múltiples confrontaciones y
violencia en los alrededores
de la ciudad de Salamanca,
en Guanajuato, donde “El
Marro” y su grupo tienen una
fuerte presencia.

La quema de vehículos,
bloqueo de carreteras y ejecu-
ciones, habían sido la respues-
ta más frecuente del grupo a
los operativos federales para
detener a “El Marro”, incluso
lanzaron amenazas de usar ex-
plosivos en contra de “gente
inocente” en febrero pasado.

Asimismo, un artefacto ex-
plosivo fue colocado el 31 de
enero en el interior de una vieja
camioneta frente a la refinería
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en la ciudad de Salaman-
ca, con un mensaje dirigido al
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Ahí te dejo un regalito en
mi refinería”, se podía leer
cerca del vehículo, mensaje
firmado por el autodenomi-
nado “cartel de Santa Rosa de
Lima” y con el que daba un
ultimátum al presidente para
que detuviera los operativos
contra el “huachicoleo”.

La Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena) informó a
la prensa el 1 de febrero que
el artefacto “fue destruido con
todas las medidas de seguridad
por personal militar”.

CJNG ARREMETIÓ
CONTRA “EL MARRO”

RECIENTEMENTE
El Cártel Jalisco Nuevo Ge-
neración (CJNG) apareció en
las redes sociales para conti-
nuar con una ola de mensajes
amenazantes contra José An-
tonio Yépez, “El Marro”.

Identificado como “Co-
mandante R2” y cabeza del
grupo “élite”, el sicario res-
pondía preguntas escritas a
modo de entrevista. Usaba
boina negra, guantes, code-
ras, rodilleras y habla mien-
tras mantiene cerrado el pu-
ño derecho. Todo, para afir-
mar que la “guerra” en Gua-
najuato no terminará y que
“El Marro” tenía los días
contados.

El llamado “comandante
R2” llamó a la población de
Guanajuato que protege a “El
Marro” para que no le brinden
protección.

En el video, este grupo
muestra parte de sus vehículos
blindados y señalan el logo
que los identifica como grupo
“élite” y el personaje ante la
cámara aclara que Noé Israel
Lara Belman, alias “El Puma”,
identificado como fundador
del Cártel de Santa Rosa de
Lima, no buscó alianza ni per-
teneció al grupo liderado por
“El Mencho”.

“Nosotros no trabajamos ni
nos metemos con el gobierno,
nosotros tenemos la capacidad
de trabajar por sí mismos”, res-
ponde el “R2”, al ser cuestio-
nado sobre aliados en la admi-
nistración pública.

El “R2” dijo que la guerra
en Guanajuato no durará mu-
cho tiempo, pues “los días del
Marro están contados. Aunque
el Marro aún se esconde, no
actúa al 100%, interpone a fa-

milias, pero nosotros no vamos
a matar familias. Queremos
hacer un llamado a toda esa
gente que sigue apoyando a
ese matainocentes y para que
deje de hacerlo, porque la lu-
cha va a continuar”, finalizó
el mensaje del capo.

El Cártel de Santa Rosa de
Lima tiene presencia en nueve
municipios de Guanajuato:
Silao, Romita, Celaya, Tari-
moro, Cortázar, Irapuato, Je-
récuaro, Apaseo el Grande y
Apaseo el Alto.

EJÉRCITO MEXICANO
CON EL APOYO DE LA
FISCALÍA GENERAL

DEL ESTADO DE
GUANAJUATO DETIENEN

A PRESUNTOS
INTEGRANTES DE
LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA
La Secretaría de la Defensa Na-
cional informa a la opinión pú-
blica, en esta fecha, en una ope-
ración coordinada con la Fisca-
lía General del Estado de Gua-
najuato, se llevó a cabo la de-
tención de José Antonio “N”,

alias “El Marro”, presunto líder
y fundador del “Cartel de Santa
Rosa de Lima” (C.S.R.L.).

Como resultado de activi-
dades de inteligencia del es-
tado mexicano, se ubicaron
a integrantes del grupo de-
lictivo, en dos inmuebles en
el municipio de Santa Cruz
de Juventino Rosas, Gto., ha-
biéndose obtenido la orden
de cateo emitida por la auto-
ridad judicial competente, y
con estricto apego al estado
de derecho se procedió a la
cumplimentación del man-
dato judicial, con los resul-
tados siguientes:

En un inmueble se detuvo
al probable líder del C.S.R.L.,
quien estaba acompañado por
Saulo Sergio “N”, alias “Ce-
bollo”, supuesto jefe de segu-
ridad y cuatro elementos más
de esa organización delictiva,
a quienes se les aseguraron lo
siguiente:
- Cinco armas largas.
- Tres armas cortas
- Un lanzagranadas.
- Un vehículo (camioneta
tipo pick up).

- Una cuatrimoto y una
motocicleta.
- Una maleta con numerario
(pendiente de confirmar la
cantidad).

Además, en este inmueble
se localizó a una persona del se-
xo femenino, que presuntamen-
te se encontraba secuestrada. 

En otro inmueble se locali-
zaron a tres personas más, una
de ellas con orden de aprehen-
sión, asegurándose la cantidad
de $36,400.00 (TREINTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.).   Los de-
tenidos y lo asegurado fueron
puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes.  

Con estas acciones, el go-
bierno de la República refren-
da su compromiso de conti-
nuar actuando en coordina-
ción con autoridades estatales
y municipales de la federa-
ción, dentro del marco del
Plan Nacional de Paz y Segu-
ridad 2018-2024, para forta-
lecer la seguridad y el bienes-
tar de los mexicanos.

José Yépez Ortiz, “El Marro”, será enviado al reclusorio federal del Altiplano, una vez que
se cumplan las formalidades jurídicas, tras su detención.

montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La ola de contagios de Covid-
19 en Quintana Roo continúa en ascenso,
pues con un mas de un centenar de nuevos
casos por día, ayer se alcanzó la cifra acu-
mulada de 7 mil 970 positivos, a la par que
con otros cuatro decesos, ya son un total
de 1,018 fallecimientos en la entidad.

La Secretaría de Salud estatal, informó
en su reporte diario que hasta ayer al me-
diodía había 3 mil 893 personas recupe-
radas a la enfermedad, es decir, 51 más
que el día anterior. Además, 5 mil 237 ca-
sos negativos, 612 casos en estudio, 7 mil
970 casos positivos y 1,018 defunciones
relacionadas a Covid-19.

Del total de casos, 2,583 han tenido
que enfrentar la enfermedad en aislamien-
to social, mientras que otras 476 han re-

querido hospitalización por la gravedad
de sus síntomas.

En cuanto a los casos activos, si a los
7,970 positivos se le restan las 1,018 de-
funciones y los 3,893 recuperados, en-
contramos que hasta ayer había 3,059
“activos” en toda la entidad, unos 76 ca-
sos más que la jornada anterior, lo cual
deja por evidente que la ola de contagios
sigue creciendo.

Mientras tanto, la ocupación hospi-
talaria en Chetumal, ya se aligeró, pues
de presentar hasta 80% en semanas an-
teriores, ayer reportó 53%. Por su parte,
Bacalar, (60%); Cancún, (41%); Cozu-
mel, (59%), Felipe Carrillo, (100%);
Isla Mujeres, (0%); José María Morelos
(0%); Lázaro Cárdenas (0%);  Puerto
Morelos (0%), Playa del Carmen (45%)
y Tulum (28%).

Del total de casos, 2,583 
han tenido que enfrentar la
enfermedad en aislamiento
social, mientras que otras

476 han requerido
hospitalización por la

gravedad de sus síntomas.

El datoNo bajan del centenar por día

Con 131 nuevos casos Covid, 
Q. Roo roza los 8 mil contagios

La ola de contagios de Covid-19 en Quintana Roo continúa en ascenso, ayer se alcanzó la cifra
acumulada de 7 mi 970 positivos y con otros cuatro decesos, ya son un total de 1,018.

Ya van 1,018 defunciones con 7 mil 970 infectados acomulados

Chetumal. – En la Zona Sur del estado, los
trabajos para la reconversión de infraestruc-
tura hospitalaria para Covid-19 se realizan
en el Centro de Salud con Servicios Amplia-
dos de Nicolás Bravo y en el Centro de Salud
de Holbox, informó la Secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo.

Refirió que, ante el incremento de con-
tagios por esta enfermedad, al entrar en la
etapa de dispersión comunitaria, en el mu-
nicipio de Othón Blanco se ha generado una
saturación de la ocupación hospitalaria.

Señaló que con el objetivo de proteger

la vida de las personas en Quintana Roo se
continúa con la reconversión hospitalaria y
se realizan trabajos para la ampliación de
una carpa de 50 camas en el Hospital On-
cológico de Chetumal.

Así mismo señaló que se han iniciado
los trabajos de reconversión del Centro de
Salud con Servicios Ampliados de Nicolás
Bravo a Unidad de Contención Hospitalaria
Covid-19 la cual tendrá 14 camas.Indicó que
se ejecutarán trabajos de albañilería y aca-
bados en exteriores e interiores, como la losa
de azotea, cancelería, instalaciones hidrosa-

nitarias, sistema de agua caliente y gas LP,
instalaciones eléctricas, de gases medicinales
y aire acondicionado, entre otros. Señaló
que en la zona norte del Estad la reconver-
sión del Centro de Salud de Holbox a Centro
de Contención Covid-19 lleva un avance fí-
sico del 61.65 por ciento.

En la obra de construcción de 205.90 metros
cuadrados, en el anexo al centro de salud exis-
tente, se realizan trabajos de cimentación, es-
tructura, acabados, instalaciones hidráulicas, de
aire acondicionado, sanitarias y eléctricas, de
gases medicinales y obra exterior, entre otros.

Para atención a pacientes Covid-19

Amplían infraestructura hospitalaria en el estado 
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En la Zona Sur, los trabajos se realizan en el Centro de
Salud con Servicios Ampliados de Nicolás Bravo y en el
Hospital Oncológico.
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En Q. Roo suspenden 
al menos cinco fiestas
cada fin de semana 

Las Reuniones masivas están 
prohibidas, pero a la gente no le importa

Mientras, contagios siguen en ascenso

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Se han repetido hasta el cansancio las
recomendaciones para enfrentar y vencer a la pan-
demia del Covid-19 en Quintana Roo, campañas
en medios de comunicación, transporte público e
incluso la implementación de las guardias ciuda-
danas “Gorras amarillas” que distribuyen infor-
mación sobre como prevenir la enfermedad en es-
pacios públicos, no obstante, la gente continúa ha-
ciendo caso omiso y con ello los contagios siguen
en ascenso. ¿Cómo culpar al gobierno de esta si-
tuación? Si incluso cada fin de semana la policía
en el estado ha tenido que suspender hasta cinco
fiestas masivas, ¿hasta donde llegará la necedad
de las personas?

Las anteriores, son preguntas difíciles de res-
ponder, pues las recomendaciones se han lanzado,
la información esta al alcance de todos, pero parece
ser que cuatro simples acciones son imposibles
de atender para la mayoría: respetar la sana dis-
tancia, usar gel antibacterial, lavarse las manos

constantemente y el uso obligatorio del cubrebocas
en espacios públicos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
en Cancún reportó que cada fin de semana tienen
que intervenir para suspender por lo menos tres
fiestas; al estar prohibidos los eventos sociales ma-
sivos debido a la pandemia de Covid-19, si a estas
le sumamos las reuniones organizadas en otras lo-
calidades como Tulum, Chetumal y Playa del Car-
men, tendríamos que por lo menos cinco aglome-
raciones son dispersadas entre viernes y domingo. 

Eduardo Santa María Chávez, titular de la de-
pendencia en Cancún, señaló que intervienen en
este tipo de situaciones cuando hay una queja ciu-
dadana en el número de emergencias 911. “Hemos
atendido todas las llamadas para denunciar este
tipo de eventos, en donde se reúne bastante gente
para fiestas o algún otro tipo de evento y acudimos
a suspender este tipo de actividades”.

Agregó que no hay una zona particular del
municipio que se destaque por la realización de
estos eventos, ya que cuentan con reportes en casi

toda la demarcación. “A todos lados nos han lla-
mado, no hay como tal zonas con mayores índices
de eventos. Lamentablemente es un fenómeno ge-
neral, la gente no está atendiendo las medidas de
prevención sanitaria”.

REPORTES DEBEN DENUNCIARSE AL 911
En redes sociales proliferan reportes de fiestas or-
ganizadas en distintos puntos de la ciudad, no obs-
tante, el medio correcto al que se deben realizar estas
denuncias, según el jefe de la policía local, es al 911.

El funcionario señaló que no se ha registrado
ningún incidente mayor, pues los asistentes a este
tipo de reuniones acatan de manera pacífica las
indicaciones de los elementos policiales, quienes
les ordenan volver a sus hogares.

Afortunadamente, las acciones de dispersión
se han llevado en tranquilidad, pues hasta el mo-
mento no ha habido ninguna agresión hacia los
agentes que cause la aprehensión o necesidad de
trasladar a alguien a los juzgados cívicos por faltas
administrativas.

Santa María Chávez añadió que la principal
preocupación es que los eventos sociales puedan
originar un rebrote de contagios de Covid-19 como
ha sucedido en otras ciudades, debido a la aglome-
ración de personas y la falta de conciencia social.

Dado lo anterior, exigen a la población seguir
las recomendaciones sanitarias de las autoridades
y resguardarse en casa hasta que el municipio me-
jore su posición en el semáforo epidemiológico
estatal que hoy lo ubica en color naranja.

PRINCIPAL CAUSA DE
CONTAGIOS EN CHETUMAL

Las autoridades de salud señalan que el aumento
de contagios en las colonias de Chetumal corres-
ponde a que los chetumaleños se aglomeran en es-
pacios públicos como centros comerciales, parques
y hasta gimnasios, aunque este prohibida su apertura
de estos últimos, lo mismo a que están organizando
reuniones familiares y fiestas multitudinarias.

Fiestas y reuniones familiares se han conver-
tido en la principal causa de contagio de Covid-
19 en la Zona Sur del Estado. La Secretaría de Sa-
lud informó que, a través de la Cofepris, se están

recibiendo denuncias diarias en las que se acusan
reuniones y fiestas en el interior de los hogares.

Dado lo anterior, advierten a la población que
no se deben relajar las medidas de prevención en
un momento en el que no ha ocurrido un descenso
en el número de casos y que, por el contrario, exis-
ten proyecciones sobre que será a mediados de
agosto cuando en Quintana Roo ocurra el pico de
la contingencia sanitaria.

HASTA 500 MIL PESOS EN
INSUMOS DE PREVENCIÓN

En el Cancun Center se invirtieron entre 300 y
500 mil pesos para la instalación de arcos saniti-
zantes, así como equipo como mochilas electroes-
táticas, máquinas nebulizadoras y servicios espe-
ciales para aires acondicionados, eso sin contar
implementos básicos como gel antibacterial, cu-
brebocas y otros.

Respecto a la celebración de eventos híbridos,
López indicó que prevén que este tipo de reuniones
sea temporal, por los próximos dos años “Existe
una cierta inclinación donde cierto porcentaje sea
presencial y cierto virtual. La Alianza está lista con
la tecnología para poder aplicar. Para la Alianza
no ha sido un elemento que esté muy marcado.
Los eventos tienen una inclinación por desarrollarse
de manera presencial con los porcentajes que está
pidiendo el gobierno del estado“, expuso.

El semáforo estatal indica que los eventos y
reuniones podrán recibir hasta 50% de la capacidad
de los inmuebles en fase amarilla y podrá ser libre
la ocupación cuando el semáforo sea verde.

Sobre los eventos organizados por la Alianza
que fueron cancelados, López resaltó que solo se
había programado un congreso internacional de Pa-
tología al que se preveía la asistencia de unas 750
personas, de las cuales se estimó que se dejó de per-
cibir una derrama económica de unos de 773 dólares
por asistente (unos 12.7 millones de pesos al tipo
de cambio de este martes).  Alianza Punta Cancún
es conformada por los hoteles Fiesta Americana
Coral Beach, Kristal, Aloft, Presidente Interconti-
nental, Beach Scape, Reflect y Hyatt Ziva; 3 tou-
roperadores, una casa productora y un hospital, así
como el centro de convenciones Cancun Center.

Los “Gorras amarillas” distribuyen información sobre como prevenir
el Covid-19, pero han sido ignorados.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito en Cancún reportó que cada fin
de semana tienen que intervenir para suspender por lo menos tres fiestas
multitudinarias.
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Chetumal.- En esta temporada de
huracanes 2020 y ante la contingencia
sanitaria del covid-19, el gobernador
Carlos Joaquín expresó que se reade-
cúan los refugios y albergues para pro-
teger a la gente y salvar vidas.

El mandatario estatal informó que
actualmente se tienen 946 refugios, con
capacidad para más de 93 mil 100 per-
sonas, para la población en general.

Estos refugios se encuentran habi-
litados en los 11 municipios, la mayoría
en Felipe Carrillo Puerto con 394, y en
Othón P. Blanco, con 130.

Además, hay 94 refugios turísticos,
considerando que Quintana Roo es un
destino turístico de clase mundial, para
más de 16 mil 500 personas. De éstos,
64 se encuentran en Benito Juárez y
15 en Solidaridad.

Carlos Joaquín explicó que, ante
las condiciones de emergencia sanita-
ria, fue necesario adecuar estos refugios
para que estén en condiciones de pre-

venir y controlar contagios masivos a
causa del covid-19.

Por ejemplo, entre los protocolos
implementados se encuentran filtros
de supervisión; detección de síntomas;
reducción del número de residentes;
recorridos de supervisión; verificación
de higiene y salud, apoyo psicológico
y emocional; y asignación de espacios
y objetos exclusivos por persona, como
catres, cobijas y artículos de limpieza.

De acuerdo con la Coordinación
Estatal de Protección Civil, que está a
cargo de Adrián Martínez Ortega, se
establecerán horarios y turnos en las
áreas comunes, y se colocarán camas
a 1.5 metros de distancia, sin que coin-
cidan las cabezas de las personas al
acostarse.

También se está contemplando ubi-
car a los grupos más vulnerables ante el
covid-19, como personas de la tercera
edad, en un área con menor afluencia,
así como evitar que la población com-

parta espacios u objetos con otras per-
sonas. El gobernador informó que Quin-
tana Roo se prepara, como lo ha hecho
siempre ante cualquier situación de emer-
gencia, para proteger a la gente, tanto en
lo físico como en lo patrimonial.

“Esperemos que no haya ninguna
afectación hacia las costas de Quintana
Roo, pero siempre estaremos atentos
y pendientes de ello y hay que prevenir,
por supuesto, para estar siempre listos”,
afirmó el gobernador Carlos Joaquín.

Nadie se quedará sin recibir
educación académica

“En Quintana Roo, en materia de
educación, nadie se quedará fuera, na-
die se quedará detrás, emplearemos to-
das las estrategias de acercamiento a
las niñas, niños y jóvenes para que ten-
gan formación académica, en todos los
niveles, cuidando siempre la salud y
las vidas de los estudiantes”, expresó
el gobernador Carlos Joaquín.

El mandatario estatal
informó que actualmente se
tienen 946 refugios, con
capacidad para más de 93

mil 100 personas, para 
la población en general.

El datoMedidas para evitar más contagios: CJ

Con refugios readecuados, Q. Roo
afronta temporada de huracanes

El gobernador Carlos Joaquín informó que se tienen 946 refugios
contra huracanes, con capacidad para más de 93 mil 100 personas.

Hay más de 940 para la población en general; 394 en Carrillo Puerto

Chetumal.- Con el objetivo de
promover acciones en los jóvenes
como agentes activos para incidir
en las  decisiones sobre temas que
les afectan, el DIF Quintana Roo,
que encabeza la señora Gaby Re-
jón de Joaquín, participó a través
de la Subdirección General de
Atención a la Infancia y Adoles-
cencia, con integrantes de la Red
Estatal de Difusores en el conver-
satorio virtual “Hablemos de Sa-
lud Sexual y Reproductiva”.

En esta reunión organizada por
la Secretaría de Gobierno y el
Grupo Estatal para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA), se abordaron los temas
de Salud Sexual Integral, Métodos
Anticonceptivos y la Prevención

y Atención de Violencia en Niñas,
Niños y Adolescentes.

En el conversatorio participa-
ron las niñas y niños difusores de
Othón P. Blanco, Maluisa Fuentes,
Leydi Mariana Verde y Vanesa
Alejandra Cambranis Franco; Ir-
vin Ulises Antonio Uc de Felipe
Carrillo Puerto; Karina Santos Pat-
lan de Tulum y Andrés Guillermo
Góngora Zetina de Cozumel.

Durante la interacción los par-
ticipantes expusieron sus expe-
riencias, ideas y propuestas con
relación a los temas, al mismo
tiempo que plantearon sus dudas
e inquietudes a los especialistas,
quienes les brindaron respuesta y
orientación.  

El panel del conversatorio es-

tuvo integrado por Claudette Ya-
nell González Arellano de la Sub-
secretaría Técnica de la Secretaría
de Gobierno; Norma Gabriela Sa-
lazar Rivera de la Secretaria Eje-
cutiva del Sistema de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
y Juan Maldonado Hernández del
Departamento de Equidad de Gé-
nero y Salud Reproductiva.

Cabe destacar, que para la pre-
sidenta del Sistema Estatal DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín es un compromiso im-
pulsar acciones que promuevan
una cultura de prevención en ni-
ñas niños y adolescentes y que re-
dunden en que tengan más y me-
jores oportunidades de una mejor
calidad de vida.

DIF estatal impulsa acciones para mejor calidad de vida de infantes
Conversatorio virtual con integrantes de la Red Estatal de Difusores

El DIF Quintana Roo, que encabeza la señora Gaby Rejón, participó con
integrantes de la Red Estatal de Difusores en el conversatorio virtual “Hablemos
de Salud Sexual y Reproductiva”.
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Cancún.- A cuatro meses desde su úl-
timo reporte, con más de 200 vuelos
en un día, el Aeropuerto Internacional
de Cancún supera esa marca de nueva
cuenta, esto de acuerdo con informa-
ción oficial de Grupo Aeroportuario
del Sureste.

La empresa indicó que el sábado 1
de agosto programaron 207 operacio-
nes, el mayor número de vuelos desde
el pasado 30 de marzo, cuando regis-
traron 212 operaciones a siete días de
haber iniciado la Jornada Nacional de
Sana Distancia.

Este 1 de agosto se programaron
101 llegadas, de las cuales 57 fueron
de vuelos nacionales y 44 internacio-
nales. En cuanto a las salidas, hubo 106
programadas y de ellas, 58 correspon-
den a destinos nacionales, en tanto que
48, fueron internacionales.

Los destinos internacionales progra-
mados fueron Atlanta, Baltimore, Char-
lotte, Chicago, Dallas, Denver, Detroit,
Filadelfia, Fort Lauderdale, Houston,
La Habana, Los Angeles, Miami, Min-
neapolis, Nueva York, Puerto España,
Salt Lake City, Toronto y Montreal.

Con respecto a estos vuelos inter-
nacionales, las aerolíneas que los operan
son Air Canada, Air Transat, American
Airlines, Delta Airlines, Frontier, Jet-
Blue, Southwest, Spirit, Sun Country,
United Airlines y West Jet.

El 8 de junio comenzó en Quintana
Roo la reapertura turística y el estado
ha emitido certificados sanitarios para
los hoteles que cumplen con todos los
protocolos sanitarios para evitar conta-
gios de Covid-19, no obstante, los pro-
tocolos de prevención arrancan desde
el aeropuerto, donde los viajeros se so-
meten a pruebas de temperatura, uso de
gel antibacterial, cubrebocas y deben
guardar la sana distancia.

Hasta el momento, debido al semá-
foro epidemiológico implementado por
la entidad, los hoteles tienen permitido
solo el 30 por ciento de ocupación, mis-
ma que aumentará cuando el semáforo
Covid avance a amarillo.

RUTA A TORONTO, LA MÁS
TRANSITADA DEL PAÍS

En el periodo de enero a junio de 2019
la ruta entre México y Nueva York fue
la de mayor tránsito, no obstante y con-
tra todos los pronósticos, este fue Can-

cún-Toronto la de más flujo del seg-
mento internacional de todo el país en
el mismo periodo de tiempo y de las
principales cinco rutas, tres fueron co-
nexiones con el destino caribeño, a di-
ferencia de 2019, cuando sólo una entró
en esta categoría.

Asimismo, las conexiones entre
Cancún y ciudades canadienses han te-
nido un repunte, lo cual es debido a que

el mercado estadounidense ha perma-
necido restringido en viajes de ocio ante
Covid-19, aunado a una incipiente ten-
dencia al alza de los viajes turísticos.
“En Canadá hay una preferencia por los
viajes turísticos. El país no tiene desti-
nos de playa propios y, si quieren ir a
un lugar cálido, sobre todo en invierno,
tienen que ir al sur de Estados Unidos
o a México. También juega un poco el
tema del costo, pero nuestra competen-
cia -que serían Florida o California- está
peor que México, entonces tenemos un
doble atractivo”, considera Gerardo He-
rrera, académico de la Universidad Ibe-
roamericana.

Pese a que algunas de las rutas es-
trella permanecen activas, como las que
conectan a la Ciudad de México y Gua-
dalajara con Los Ángeles, la conexión
entre la capital y Nueva York, según
Expansión, ha quedado rezagada a la
octava posición del top 10.

VUELOS DE EUROPA A CANCÚN,
EN SEPTIEMBRE

Los vuelos de Europa hacia Cancún se
reanudarán en septiembre próximo,
anunció el portal Aerolatine, luego de

que la aerolínea española Evelop, la
cual realizó un viaje entre Madrid y
Cancún hace unos días, anunciara que
cancela las conexiones hacia México a
razón de Covid-19.

La empresa aérea Evelop asegura
que los vuelos procedentes de España
a Cancún regresarán, hasta septiembre
próximo. “La aerolínea ya nos había in-
formado sus intenciones de cancelar
sus vuelos durante julio y agosto”, dijo
Darío Flota, titular del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo
(CPTQ). Agregó que, sobre el único
vuelo de Evelop entre Cancún y España
el pasado 21 de julio, se realizó debido
a que tenía muchas ventas.

“No iniciaron y cancelaron opera-
ciones. Este vuelo lo tuvieron que hacer
porque ya habían vendido los boletos
por la demanda de ciudadanos españo-
les en Cancún”, explicó Flota Ocampo.
Pues debido a la contingencia por Co-
vid-19, muchos turistas españoles de-
cidieron quedarse en el Caribe mexica-
no. Sin embargo, ante el anuncio del
vuelo único de Evelop, aprovecharon
para regresar a España en un viaje de
repatriación.

Cancún supera 200 vuelos diarios, 
por primera vez desde marzo: ASUR

-La ruta Cancún-Toronto, la de más flujo del segmento internacional

Los vuelos de Europa hacia Cancún se reanudarán en septiembre próximo, anunció el portal
Aerolatine.

Recuperación gradual en este sector 

A cuatro meses desde su ultimó reporte con más de 200 vuelos en un día, el aeropuerto
internacional de Cancún supera esa marca de nueva cuenta.
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Cancún.- La Asociación de Hoteles y Moteles de
la Zona Centro y Sur de Quintana Roo, confirmó
que las pérdidas de sus agremiados durante la con-
tingencia sanitaria por Covid-19 han ascendido
hasta los 250 millones de pesos, incluso algunos
complejos han tenido que cerrar sus puertas de
nueva cuenta, al no encontrar rentable un regreso
en la nueva normalidad con el semáforo naranja.

Débora Angulo Villanueva, presidenta de esta
agrupación dijo que las pérdidas económicas para
este sector son millonarias y que al mantener en
rojo el semáforo epidemiológico para la Zona Sur,
la afectación continuará y se agravará, puesto que
ya han cerrado de maneta temporal cuatro hoteles,
uno en la ciudad de Chetumal y tres en Bacalar.

Tras cinco meses de mantenerse las actividades
al mínimo, para el sector hotelero en las zonas
Centro y Sur del estado, el golpe económico ha
sido insostenible, por lo que al continuar una se-
mana más el semáforo estatal epidemiológico en
color rojo, mantiene alarmados a los propietariosa,
recalcó. “El sector se encuentra alarmado, porque
al estar en semáforo rojo nos mantenemos con una
ocupación que no es más allá del 10 por ciento,
porque no se reactivan los vuelos y porque los
grupos siguen posponiendo fechas para visitar
nuestro destino. Hasta ahora han cerrado cuatro

hoteles de manera temporal, específicamente uno
en Chetumal y tres en Bacalar”.

Destacó que las pérdidas a causa de la pande-
mia del nuevo coronavirus sobrepasan los 250 mi-
llones de pesos, ya que el no tener ocupación ho-
telera, pagar sueldos y mantener la planta laboral
ha sido desgastante. “Registramos pérdidas acu-
muladas que sobrepasan los 250 millones de pesos
entre la falta de ocupación, gastos operativos fijos
y, por supuesto, el haber mantenido la planta la-
boral, conforme al acuerdo que se llegó con el go-
bierno del estado. A lo anterior, hay que sumarle

otros gastos por la falta de consumo en bebidas y
alimentos, excursiones y, en general, la derrama
económica que suelen dejar los turistas”.

Agregó que de no darse una mejoría, el pano-
rama sería mayormente desolador, a grado tal que
empezarán a registrarse más cierres de hoteles,
despido de empleados y engrosamiento de sus deu-
das; lo anterior como resultado de una falta de con-
ciencia social que se vive en la zona sur del estado,
donde recalcó “los negocios turísticos, especial-
mente los hoteles, han cumplido estrictamente con
todos los protocolos sanitarios recomendados por

las autoridades de los tres niveles. Desafortunada-
mente, una parte de la población ha sido omisa en
la responsabilidad que les corresponde”.

HOTELES DE CANCÚN CIERRAN
POR BAJA OCUPACIÓN

Una semana más se ha determinado que el color del
Semáforo Epidemiológico estatal para la Zona Sur
de Quintana Roo seguirá siendo naranja, por lo que
algunas cadenas hoteleras han determinado el nuevo
cierre temporal de sus complejos, ya que las limi-
tantes de ocupación no les permiten una rentabilidad
para cubrir gastos, sueldos y pago de servicios.

La Zona Norte registra hasta el momento 25
mil turistas hospedados, no obstante, la cifra es
insuficiente para los prestadores de servicios tu-
rísticos, quienes aún con la autorización para tra-
bajar en el marco del semáforo naranja, no en-
cuentran viable seguir por el momento.

Según el gobierno de Quintana Roo, cadenas
como Riu, Iberostar y Oasis cerraron algunos hoteles
y concentraron a sus huéspedes en una propiedad,
al igual que a sus colaboradores, a fin de reducir sus
gastos y seguir luchando por sobrevivir a esta pan-
demia que ha dejado serios estragos económicos.

La determinación de cerrar, es parte de las la-
bores internas de las empresas a fin de mantenerse
a flote, debido a sus gastos de operación, ya que
de seguir adelante, refieren que no podrían evitar
la quiebra a futuro.

Pérdidas por 250 mdp reportan
hoteleros de zonas Centro y Sur

-Prevén que la situación se agravará de mantenerse semáforo rojo

La Asociación de Hoteles y Moteles de la Zona Centro y Sur de Quintana Roo, confirmó pérdidas de hasta los 250 millones de pesos.

Cadenas como Riu, Iberostar y Oasis cerraron algunos hoteles a fin de reducir
sus gastos y seguir luchando por sobrevivir a esta pandemia que ha dejado serios
estragos económicos.

Por pandemia, cierres y baja ocupación
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Mérida.- Apenas en una semana, dos
abuelitos han sido rescatados en los
montes yucatecos, el primero de ellos
en Tekax y el segundo en Chankom.
El último se trata de un anciano de 72
años que pasó cinco días perdido en
los montes, afortunadamente se pudo
cumplir con su rescate y ya se encuen-
tra recuperándose en un hospital.

El amplio operativo de búsqueda
se desplegó en la comisaría de Xka-
lakdzonot, en Chankom, finalmente
dio resultados al hallar con vida al
adulto mayor que se había extravia-
do, y es que a inicios de semana fa-
miliares de don Macedonio, de 72
años, reportaron que desapareció
en el monte.

Desde ese momento, voluntarios,
policías municipales y estatales for-
maron frentes de búsqueda y rescate
para ingresar al monte y localizar a
don Macedonio, pasaron varios días,
y los agentes no tenían éxito, es por
ello que se unieron a la búsqueda pe-
rros e incluso un helicóptero de la

Secretaría de Seguridad Pública.
Finalmente, el viernes por la tar-

de, después de haber recorrido hasta
el último rincón del monte y revisar
por brechas, cenotes y otros lugares,
oficiales dieron con su paradero. Y
aunque don Macedonio se encontra-
ba con un severo cuadro de deshi-
dratación, aún estaba con vida.

Los oficiales armaron una camilla
provisional, le dieron agua y poste-
riormente lo sacaron hasta un camino
en donde ya era esperado por Para-
médicos de la SSP quienes a bordo
de una ambulancia lo trasladaron al
Hospital General de Valladolid.

El hombre fue rescatado y se re-
cupera en el hospital, los familiares
agradecieron la gran labor de agentes
y voluntarios que sumaron fuerzas
para dar con su paradero.

Esa misma semana, en Tekax ha-
bía sido rescatado otro señor de más
de 70 años que pasó varios días in-
ternado en los montes, también so-
brevivió.

El hombre fue rescatado
y se recupera en el

hospital, los familiares
agradecieron la gran labor
de agentes y voluntarios
que sumaron fuerzas para

dar con su paradero.

El datoImplementan amplios operativos

Otro abuelito es rescatado en 
montes de Yucatán, en 8 días
El primero fue hallado en Tekax y el segundo, en Chankom

En una semana, dos abuelitos han sido rescatados en los montes yucatecos, el primero de ellos en
Tekax y el segundo, en Chankom.

Cancún.– Un ejecutado atado de
pies y manos encontraron en la te-
rracería de la colonia irregular El
Sol, que se suman a dos cuerpos
más, que fueron encontrados alre-
dedor de las ocho de la mañana del
domingo, en la colonia El Milagro.

El reporte al 911 se realizó
por parte de un ciudadano, que
transitaba en el área, quien ex-
plicó que al avanzar en el camino
de terracería se podía ver a una
persona tirada, pero al estar más
cerca, constató que se trataba de
una persona atadas de las manos
y pies, que no se movía y parecía
no tener vida.

Los elementos policiacos,
atendieron la llamada de auxilio,
y se trasladaron a tres kilómetros
de la avenida José López Portillo,
a la altura del retén de la policía
en la salida de la ciudad rumbo
a Mérida, donde confirmaron el
hallazgo de un cuerpo, que tenía
tapado parte de su rostro con una
camisa.

El hallazgo del cuerpo fue re-
alizado alrededor de las 10 de la
mañana, a escasas dos horas des-
pués del que levantaran dos cuer-
pos en la zona irregular El Mila-
gro, donde los cuerpos al parecer
tenían señales de tortura.

Ejecutado y maniatado en la colonia El Sol
Por la salida a Mérida

Un ejecutado atado de pies y manos encontraron en la terracería de la colonia irregular El Sol.
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Suman ya 22 personas detenidas

Detienen CONASE y Fiscalía de Tlaxcala a dos probables secuestradoras
La Coordinación Nacional Anti-
secuestro (CONASE), órgano ad-
ministrativo desconcentrado de la
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, en coordinación
con elementos de la Fiscalía Es-
pecializada en el Combate al Se-
cuestro de Tlaxcala (FECS), lo-
graron cumplimentar dos órdenes
de aprehensión por el delito de se-
cuestro calificado agravado en
contra de dos mujeres, a quienes
se les vincula con una agrupación
delictiva que operaba en los esta-
dos de Tlaxcala y Querétaro.  

Mediante trabajos de inves-

tigación y campo, y en cumpli-
miento a la colaboración reali-
zada por la Fiscalía de la Unidad
Especializada en el combate al
secuestro de Querétaro dio se-
guimiento a los objetivos rela-
cionados a una banda dedicada
al secuestro cuyo líder fue dete-
nido en Puebla en mayo pasado,
se lograron cumplimentar de las
órdenes de aprehensión a el mu-
nicipio de Apizaco, Tlaxcala. 

A las probables responsables
se les respetaron en todo momento
sus Derechos Humanos y fueron
puestas inmediatamente a dispo-

sición de la autoridad competente.  
Cabe mencionar que con es-

ta acción suman ya 22 personas
detenidas que se encuentran re-
lacionadas con el mismo grupo
delictivo.  Con estas acciones,
la CONASE refrenda su com-
promiso con la sociedad y hace
un llamado a la ciudadanía a
denunciar hechos que lastiman
a la población a través de los
números 089 y 9-1-1.  

Sigue a la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro en sus redes so-
ciales: @CONASE_mx en Twitter
y @CONASEmx en Facebook.

Cumplimentan órdenes de aprehensión por el delito de secuestro calificado
agravado en contra de dos mujeres.

Cancún.– Una riña de pareja concluyó en el ase-
sinato de una mujer de aproximadamente 35 años
y un hombre herido de arma blanca en la colonia
Álamos, en un domicilio particular, ubicado en
la calle Orquídea, cerca de la avenida Huayacán,
en la Región 313.

Los gritos y golpes, según los vecinos, indicaba
se trataba de un caso más de violencia intrafami-
liar, empero minutos después se tornó en asesinato,
al llegar a los extremos ambas personas una del
sexo femenino, hoy occisa, y otra del sexo mas-
culino, ingresado al hospital por arma blanca.

Al cierre de la edición, no se tenía mayor in-
formación al respecto, empero trascendió que las
peleas eran cosa de todos los días, y ante la vio-
lencia diaria que vivían, los vecinos ya estaban
acostumbrados a sus peleas.

Pero, ayer los gritos desesperados de la mujer
alertaron a quienes circulaban en la zona y emi-
tieron la llamada al 911 para que la policía acu-
diera al lugar, en donde la violencia parecía salirse
de control.

El hombre fue trasladado al hospital del
IMSS de la 510, con heridas con arma blanca
y permanece bajo custodia de la autoridad mu-
nicipal, para después turnarlo en manos de la
autoridad ministerial.

Los pleitos eran cotidianos: vecinos

Riña de pareja deja saldo de
una mujer muerta y un herido 
Los hechos, en la calle Orquídea, cerca de la avenida Huayacán

Una riña de pareja concluyó en el asesinato de una mujer de
aproximadamente 35 años y un hombre herido por arma blanca en
la colonia Álamos.

Cancún.– Dos ejecutados maniatados fueron encon-
trados en la parte posterior de la escuela primaria Cuna
del Mestizaje, de la colonia El Milagro, que no corres-
ponden a la población asentada en el lugar y que al mo-
mento, figuran en calidad de desconocidos. De acuerdo
al reporte del número de emergencia 911, dos personas
del sexo masculino, atados de manos aparentemente
sin vida, fueron encontrados por los vecinos en un camino
de terracería de la Colonia El Milagro en un área de maleza
en el cruce de la avenida México y la calle Paraguay, en
la parte posterior de la primaria.

Encuentran dos
muertos atrás 
de una escuela 
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Chetumal.- De acuerdo con la Unión Campesina
Democrática (UCD), los recortes al presupuesto
federal, estatal y municipal han afectado directa-
mente a los campesinos de Quintana Roo, quienes
cada año reciben menos apoyos, por lo que se ven
impedidos para mejorar su producción en la milpa,
colmena y hato ganadero.

El dirigente estatal de la UCD, Federico Her-
nández Amador, agregó que el único programa que
está generando recursos económicos en el campo
es el programa federal Sembrando Vida; no obstante
“la sábana es corta y no alcanza para cubrir a todos”,
a esto habría que sumar que por la pandemia de
Covid-19 y su derivada crisis económica se prevé
un recorte de 4 mil millones de pesos que se en-
contraban etiquetados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020 a favor del campo.

“Se busca recortar 2 mil 500 millones de pesos
destinados a la financiera nacional de desarrollo
agropecuario, rural, forestal y pesquero, y un mil
500 millones de pesos al programa de fomento a
la agricultura, pesca y ganadería”, confirmó.

Dado lo anterior, ya se sienten las afectaciones
con la suspensión temporal del programa Crédito
Ganadero a la Palabra 2020. Y si bien, el gobierno
federal afirma que ya liberó los apoyos de los pro-
gramas del Bienestar, los campesinos han mani-
festado que sus tarjetas están en cero.

Asimismo, aseguran que, el gobierno del es-
tado se encuentra más preocupado por la emer-
gencia sanitaria y ha dejado a un lado las necesi-
dades del campo, ya que los funcionarios encar-
gados de la agricultura no han dado ninguna pos-
tura al respecto de la crisis en el sector.  

Denunciaron que en Chetumal, desde el año
pasado tiene en total abandono a los campesinos,
pues no tiene un presupuesto suficiente para aten-
der las múltiples demandas de los campesinos.

Finalmente, Hernández Amador expresó que
los campesinos, pese a los recortes presupuestales,
tienen que trabajar la tierra, ya sea con apoyos o

sin ellos, porque tienen la necesidad de alimentar
a sus familias, de modo que nada les impedirá se-
guir trabajando.

DESMIENTEN LLEGADA
DE PLAGA DE LANGOSTA

El presidente del Comité de Sanidad Vegetal de
Quintana Roo, (Cesaveqroo) Evaristo Gómez
Díaz, desmintió los rumores sobre la supuesta lle-
gada de la plaga de langosta a Quintana Roo. “De-
bido a que en redes sociales han circulado videos
y noticias en las que se alerta sobre la posible lle-
gada a México de la langosta del desierto y de la

sudamericana, especies que en los últimos meses
han devastado cultivos en diversos países, el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) aclaró que no existen
posibilidades de que esto suceda”, aclaró.

Dado lo anterior, pide a los agricultores del
estado, principalmente dedicados a la siembra de
maíz y caña, no dejarse engañar. “Se trata de la
langosta del desierto, la cual azota regiones de
África y Asia, además de las noticias de la langosta
centroamericana, y reportes de la presencia de
estos insectos en Argentina y Chile. Ante lo ante-
rior, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasica),  ha infor-
mado a los Comités de Sanidad, que ninguna de
estas plagas podría llegar a México, ya que no mi-
gran de un continente a otro y que los países en
donde habitan son regiones biogeográficas con
barreras y climas distintos, lo cual hacen difícil
su migración”, explicó.

Afirmó que la langosta que sí se presenta en
el sureste del país, principalmente en la Península
de Yucatán, tiene un periodo cíclico que aparece
cada año y actualmente la zona norte de Quintana
Roo es la más vulnerable. “Ante ello es indis-
pensable establecer medidas fitosanitarias que
favorezcan la detección y control oportuno de
dicha plaga, en especial en los municipios de
Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas,
Solidaridad y Tulum”.

Campesinos de Chetumal sufren los
estragos por recortes presupuestales

Impedidos para mejorar su producción de maíz, colmena y ganadera

De acuerdo con la UCD, los recortes a los presupuestos federal, estatal y municipal han afectado directa y
gravemente a los campesinos de Quintana Roo.

Cesaveqroo desmintió los rumores sobre la supuesta llegada de una plaga de
langosta al estado.

Ya se sienten las
afectaciones con la

suspensión temporal del
programa Crédito

Ganadero a la Palabra
2020. Y si bien, el gobierno
federal afirma que ya liberó

los apoyos de los
programas del Bienestar,

los campesinos han
manifestado que sus

tarjetas están en cero.

Cada año reciben menos apoyos



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 17Lunes 3 de agosto de 2020

Hospitales

Gimnasios

Transporte 
público

Vías
públicas

Transporte
en bicicleta

Casa

Farmacias

Vehículos

Bancos

Elevadores

Cines

Colegios 
o escuelas

Universidades

Supermercados

Reuniones
con amigos 
o familiares

Oficinas con
cubículos de
menos de
dos metros

Peluquerías
o salones 
de belleza

Empresas de
producción

Centros
comerciales

Restaurantes

Consultorios
médicos

Bares o 
discotecas

Eventos
religiosos

Eventos
masivos

Plazas de
mercados

MEDIOBAJOBAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO MUY-ALTO

USA CUBREBOCAS USA GEL ANTIBACTERIAL GUARDA TU DISTANCIA



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Internacional Lunes 3 de agosto de 2020

Miles salen a las calles en Israel
y Berlín, pese a rebrote de Covid

Jerusalén.- Miles de israelíes se manifestaron con-
tra el primer ministro Benjamin Netanyahu por
su manejo de la crisis del coronavirus y presuntos
actos de corrupción. En puentes, los manifestantes
colgaron pancartas donde lo acusaron de haber
fracasado con su gestión de la pandemia.

Una de las acciones importantes tuvo lugar
delante de la residencia oficial del primer ministro,
en Jerusalén, donde se concentraron miles de per-
sonass que exigieron su dimisión.

También hubo protestas delante del domicilio
privado del dirigente nacionalista y conservador
en la localidad costera de Cesarea (oeste).

Los manifestantes, la mayoría de ellos equi-
pados con mascarillas, acusaron a Netanyahu de
no haber logrado contener la pandemia y la crisis
económica provocada por el confinamiento.

También denunciaron los casos de corrupción
de un dirigente acusado desde noviembre de 2019
de corrupción, fraude y abuso de confianza en
tres casos distintos.

“Intentan desesperadamente intoxicar a la gente
para hacer caer a un primer ministro de derechas
fuerte”, criticó el Likud (partido de Netanyahu) en
un mensaje en Twitter retuiteado por el primer mi-
nistro que acusa a las cadenas de televisión de “hacer
propaganda de unos manifestantes izquierdistas y

anarquistas”. Israel sufre una segunda ola de contagios
y los niveles de paro ya superan el 20 por ciento,
mientras que en febrero eran solo del 3.4 por ciento.

Después de que el gobierno israelí presumiera
en un principio de haber logrado controlar la pan-
demia, con un número limitado de enfermos, los
contagios se multiplicaron con el desconfinamien-
to y esto forzó a las autoridades a introducir nuevas
restricciones.

Fracaso en el manejo de pandemia

Los manifestantes

portaron carteles caseros

con lemas como “Corona,

falsa alarma”, “Nos

obligan a llevar un bozal” y

“Defensa natural en lugar

de vacunación”. Algunos

corearon “Estamos aquí y

somos ruidosos porque

nos están robando

nuestra libertad”.

-Protestas por medidas sanitarias impuestas para evitar nuevos contagios

Jerusalén

Berlín
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Aunque Netanyahu ha intentado mi-
nimizar las protestas, las movilizaciones
que se efectúan dos veces a la semana
no muestran señales de aminorar. 

Las manifestaciones contra el pri-
mer ministro son las más multitudina-
rias registradas en Israel desde las de
2011 contra los altos costos de la vida.

Netanyahu ha descrito a las mani-
festantes como “izquierdistas” y “anar-
quistas”. El sábado en la noche, el Par-
tido Likud de Netanyahu acusó a las
dos televisoras privadas israelíes de ha-
cer “publicidad gratuita e ilimitada” a
los manifestantes y de exagerar la im-
portancia de las movilizaciones.

Aunque las protestas han sido prin-
cipalmente pacíficas, han surgido se-
ñales de violencia en fechas recientes. 

Algunos inconformes han chocado
con la policía, a la que acusan de hacer
uso excesivo de la fuerza mientras re-
ducidos números de simpatizantes de

Netanyahu afiliados a un grupo de ex-
trema derecha ha agredido a los mani-
festantes. Netanyahu afirma que los
manifestantes están incitando la vio-
lencia contra él.

MILES SALEN A LAS CALLES DE
BERLÍN EN PROTESTA POR LAS

RESTRICCIONES SANITARIAS
Otros miles de ciudadanos, contrarios
a las restricciones impuestas para com-
batir la pandemia del coronavirus, se
congregaron el fin de semana en Berlín,
en una marcha llamada “El fin de la
pandemía: El día de la libertad”. El acto
coincide con una creciente preocupa-
ción por el aumento de los contagios
en Alemania.

Los asistentes silbaron y aplaudie-
ron, con pocas mascarillas a la vista,
durante la marcha que partió de la Puer-
ta de Brandenburgo por un amplio bu-
levar que atraviesa el parque Tiergarten,

en el centro de la capital alemana. Los
manifestantes portaron carteles caseros
con lemas como “Corona, falsa alar-
ma”, “Nos obligan a llevar un bozal”
y “Defensa natural en lugar de vacu-
nación”. Algunos corearon “Estamos
aquí y somos ruidosos porque nos están
robando nuestra libertad”.

Las protestas contra las restricciones

han atraído a una amplia variedad de
gente, incluyendo algunos conspira-
cionistas y populistas de extrema de-
recha. En el acto del sábado participa-
ron personas llegadas desde todo el
país.La gestión que ha hecho Alemania
de la pandemia ha sido considerada
ampliamente como un éxito relativo,
con una tasa de fallecidos más baja que

la de otras naciones. El país comenzó
a aliviar la cuarentena a finales de abril,
pero mantiene las normas de distancia-
miento social, además de la obligato-
riedad de llevar mascarilla en el trans-
porte público y en tiendas.

Los contagios aumentaron en las úl-
timas semanas y las autoridades pidie-
ron a la población que no se confíe.

Después de que el gobierno israelí
presumiera en un principio de haber
logrado controlar la pandemia, con 
un número limitado de enfermos, 
los contagios se multiplicaron con 
el desconfinamiento y esto forzó 

a las autoridades a imponer 
nuevas restricciones.

Berlín

Berlín



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 Lunes 3 de agosto de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO turismo 21Lunes 3 de agosto de 2020

DE CINCO ESTRELLAS

Sectur Guerrero, mediante la
plataforma Facebook Live pre-
sentó la campaña Taxco de Alar-
cón, La Joya de México, que
muestra la identidad taxqueña,
a través de sus atractivos turís-
ticos, su arte, historia, gastrono-
mía, cultura, tradiciones y su in-
dudable belleza arquitectónica.

La presentación estuvo a car-
go del subsecretario de Turismo

de la entidad, Jesús Radilla
Calderón, acompañado por el
presidente de la Asociación de
Hoteles y Empresas Turísticas
de Taxco, Ramón Brito Cue-
vas, quienes destacaron que el
municipio de Taxco está listo pa-
ra recibir a turistas y visitantes,
de manera segura y responsable.

Se refirieron a la cercanía de
Taxco con otros estados y mu-
nicipios, “Grandes emociones
cerca de casa” es la reseña que
será promocionada en la Ciudad
de México, Cuernavaca, Puebla,
Acapulco y Estado de México,
promoviendo los segmentos de:
romance, cultura, aventura, gas-
tronomía, compras, callejonea-
das, leyendas y la Semana Santa. 

En su mensaje, Marcos
Efrén Parra Gómez, presidente
municipal de Taxco de Alarcón,
dijo que la ciudad de la plata, es

el único pueblo mágico de Gue-
rrero por eso, el objetivo de su
gobierno es llevarlo a un mayor
nivel, posicionándolo y diferen-
ciándolo entre los 121 que exis-
ten actualmente en el país.

“Queremos que nuestro mu-
nicipio, no sólo sea conocido por
las maravillosas obras de plata
que aquí se crean, sino también,
que sea proyectado como un
destino de aventuras, de expe-
riencias, digno de ser llamado
La Joya de México”.  

Asimismo, agradeció el in-
terés del gobierno del estado,
el sector turístico, empresarial
y la población de Taxco en ge-
neral para que la Marca-Terri-
torio sea   realidad con la inten-
ción de impulsar la economía
local, para ser detonante de la
reactivación económica y turís-
tica en el municipio. 

Parra Gómez solicitó tra-
bajar en equipo, gobierno e ini-
ciativa privada, “porque sólo así
podremos enfrentar cualquier re-
to y lograremos posicionar no
sólo a Taxco, sino a México en
el lugar que le corresponde a ni-
vel mundial”.

Al concluir, invitó a conocer
el pueblo mágico de Taxco, “que
cuenta con grandes riquezas, pe-
ro, sobre todo, la hospitalidad de
su gente”, concluyó. 

En la presentación, se contó
también con la participación, en
línea, del secretario de Turismo
de Guerrero, Ernesto Rodrí-

guez Escalona, quien ratificó el
compromiso y apoyo del gober-
nador Héctor Astudillo Flores
al municipio de Taxco, para los
proyectos y campañas turísticas
y su difusión.

Estuvieron también en la
presentación la secretaria de Tu-
rismo municipal, Evelyn Figue-
roa y Martha Pérez, delegada
de Turismo en la zona norte. La
campaña tendrá promoción en
redes sociales.  

����� Por primera vez,
una aerolínea estadounidense,
JetBlue Airways, utiliza el  nue-
vo sistema de cabina UV de Ho-

neywell, robot que puede atra-
vesar la cabina de un avión en
menos de 10 minutos. 

El sistema de Cabina UV de
Honeywell es aproximadamente
del tamaño de un carro de bebi-
das de avión y tiene brazos de
luz UV-C que se extienden sobre
la parte superior de los asientos
y barren la cabina para tratar las
superficies. 

La aerolínea lo utilizará
mientras continúa con otros mé-
todos de limpieza. En estudios
clínicos se ha comprobado que
la luz ultravioleta es capaz de re-
ducir significativamente ciertos
virus y bacterias, incluidos el
SARS-CoV2 y el MERS-CoV,
cuando se utiliza adecuadamente
a ciertos niveles.

����� La vinícola mexi-
cana, Monte Xanic, obtuvo tres
medallas de oro, otorgadas en el
concurso más antiguo de vino
en el mundo: el Challenge In-
ternational du Vin en Francia. 

Gran Ricardo el vino pre-
mium de la bodega sigue recor-
dando porque es el mejor vino
mexicano ganando esta medalla
en su añada de XXV aniversario. 

También fue reconocido el
Savignon Blanc, otra estrella de

los vinos blancos mexicanos y la
tercera medalla para Nebbiolo en
la línea de ediciones limitadas. 

El famoso concurso Challen-
ge International du Vin -creado
en 1976- es organizado por el
Concours Des Vins (CDV aso-
ciación según la Ley francesa
1901) situado en Bourg, cerca de
Burdeos, Francia. Su objetivo es
seleccionar y promover los me-
jores vinos del mundo. Cada año
en primavera, durante dos días,
más de 5 mil vinos de 37 países
son degustados en Burdeos Fran-
cia por cerca de 700 profesiona-
les y juzgados a ciegas.
�����Representantes sin-
dicales de Mexicana de aviación
-aerolínea que fue icono en Mé-
xico- instaron al gobierno a man-
tener los almacenes fiscalizados
y el Centro de Mantenimiento de
Mexicana de Aviación, empresa
que cayó en bancarrota en 2014.
Ambas instalaciones estaban
siendo operadas en concesión por
280 trabajadores, pero el permiso
fue revocado. 

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Por primera vez, una aerolínea estadounidense, JetBlue Airways, utiliza robot que desinfecta cabina de avión

- Taxco de Alarcón, La Joya de México, campaña 
que promueve los atractivos turísticos de ese municipio

- En el Challenge International du Vin, concurso de vino en Francia, tres vinos mexicanos reciben medalla de oro
- Representantes sindicales de Mexicana de aviación instaron al gobierno a mantener los almacenes fiscalizados

Por Victoria
González Prado

Los tres vinos ganadores de Medalla de Oro.El Sistema de Cabina UV de Honeywell.

Ramón Brito Cuevas y Jesús Radilla Calderón.

Ernesto Rodríguez Escalona.
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Desde hace varias décadas los me-
xicanos padecemos una gran crisis
de credibilidad. No creemos en los
decires, muchos menos en las bon-
dades de nuestros gobernantes, ra-
zón por la que toda acción em-
prendida por las autoridades, mo-
tiva una reacción, pero negativa de
la población. 

Esto viene a cuento por lo
ocurrido con la detención de José
Antonio Yépez “El Marro”, cruel
criminal, líder de los “huachico-
leros” de la zona del Bajío, quien
se mantuvo prófugo por mucho
tiempo, evadiendo las acciones
emprendidas por las autoridades
para su detención, aunque ahora
sí se consiguió su captura en
Apaseo el Alto. 

“El Marro”, cabeza del llama-
do Cártel de Santa Rosa de Lima,

cuya zona de acción está com-
prendida en varios municipios de
Guanajuato, aunque su influencia
alcanzaba a llegar a las zonas li-
mítrofes con Querétaro, San Luis
Potosí y enemigo jurado del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación,
fue detenido por fuerzas federa-
les y estatales, luego de meses de
búsqueda. 

Como sucede en una nación
que ha sido engañada constante-
mente por sus autoridades, la reac-
ción fue inmediata y los comenta-
rios versaban sobre la caída en la
popularidad del presidente López
Obrador, por lo que ahora si se de-
cidieron a actuar en contra de la
cabeza de ese grupo delincuencial,
para intentar reducir una supuesta
caída libre del Ejecutivo federal. 

Otros más apuntaron a la
aparente protección de unos
grupos de la delincuencia orga-
nizada, mientras se embestía a
los otros, los que, eventualmen-
te, no estarían alineados con el
actual gobierno. 

Las redes sociales explotaron
con este tema, mientras unos y
otros reconocían la voluntad gu-
bernamental para perseguir a los
delincuentes, especialmente a los
grupos violentos y otros más cali-
ficaban el hecho como totalmente
fortuito y relacionado con el tema
de  popularidad. 

Y es aquí se conjugan dos fac-
tores, uno basado en la populari-
dad del Presidente y otro en los
engaños que ha sufrido la pobla-
ción en cuanto a las acciones de
gobierno, no solamente de esta ad-
ministración, sino de las pasadas. 

Son muchos los que cuestionan
el tiempo que pasará antes de que
“El Marro” sea liberado, sea por
inconsistencias en las pruebas,
mala integración de su expediente
judicial o hasta negociación por
parte de las autoridades con el pro-
pio delincuente. 

Exponen casos del pasado en
que, tal vez, tengan la razón, co-
mo son las detenciones de Joa-
quín Guzmán Loera en sexenios

diferentes, donde se le detuvo y
el delincuente se logró fugar, con
la ayuda de las propias autorida-
des, así como la detención de
otros personajes ligados al narco-
tráfico que detenidos lograban
ser dejados en libertad, así como
la no tan lejana acción en contra
de Ovidio Guzmán, cuyo grupo
delincuencial consiguió un true-
que con el gobierno y las más re-
ciente capturas de la propia ma-
má de “El Marro” y otros fami-
liares que fueron liberados rápi-
damente por culpa de las propias
autoridades judiciales. 

Lo ocurrido con Ovidio Guz-
mán no es una situación extraña
dentro de las decisiones políticas
de nuestros gobernantes, aunque
ésta fue pública y notoria, por lo
que alcanzó a dimensionarse más,
alcanzando plenitud universal. 

Por eso, la detención de José
Antonio Yépez Ortiz se puede ca-
talogar como un logro, aunque ha-
brá que seguir de cerca el asunto
para ver si no fue solamente un

golpe de suerte o, como dicen al-
gunos se trata de un asunto pacta-
do con los enemigos mortales del
llamado “Marro”, los que pudie-
ron dar los datos para su captura. 

Por lo pronto, resulta curioso
que en esta feria de las vanidades
en que se convirtió la política en
México, el gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez,
ganó la noticia al propio gobierno
federal, anunciando la captura del
delincuente que tanta desazón pro-
vocó a su gobierno y a la pobla-
ción de esos rumbos. 

*****
De verdad la popularidad del Pre-
sidente -sin importar de quien sea-
es tan importante que se ponga en
duda la existencia de una buena
voluntad gubernamental para que
el país regrese a la paz o tranquili-
dad que imperaba cuando los polí-
ticos no eran tan voraces, ni se en-
contraban liados con los grupos
delincuenciales. 

ramonzurita44@hotmail.com

Sospechosismo 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

En días pasados, el primer mandata-
rio se quejó de que ningún Presiden-
te ha sido tan insultado en más de un
siglo. Tampoco un Presidente había
dado tanto qué hablar de sí. La pren-
sa ha sido reprimida en diferentes
momentos de la historia de México,
pero también, jamás recibió tantos
denuestos de un primer mandatario,
desde una tribuna oficial convertida
en instrumento de expresión para la
venganza y para la exposición de los
actos más intrascendentes.

Aaparato para vilipendiar sólo
porque no se está de acuerdo con el
que manda, porque critica las pifias
que a diario se comentan, los dispa-
rates que se dicen y que quien realiza
todos los desatinos que se puede,

quiere vehementemente que se diga
lo contrario; que la prensa entonces
sí mienta para publicar que su dis-
curso es el más hermoso pronuncia-
do nunca antes por nadie.

El mandatario desea que todos los
yerros, que todas las pifias y las ac-
ciones fallidas sean ensalzados sólo
porque es él quien los comete. Por-
que son hechos del hombre conven-
cido de ser perfecto, incapaz de eje-
cutar un error. Por eso culpa a todos
de sus fallas y las indilga a otro. Co-
mo ocurre todos los días, que acusa a
los neoliberales, a los conservadores
y al pasado, de todas las desgracias.

No hay ocasión que haga una de-
claración, que no dé a los analistas po-
líticos material suficiente para que
cumplan con su compromiso de pu-
blicar. Por ejemplo, cuando mencionó
que nadie había sido tan insultado,
añadió que “en su gobierno no se ha

reprimido al pueblo, no ha habido ma-
sacres, no hay tortura ni violaciones a
los derechos humanos, que eran prác-
ticas habituales en otros gobiernos.

Como contraparte, se dice que los
delincuentes se encargan de cometer
todas las atrocidades inimaginables
en contra de la población indefensa.
Diariamente se publican  masacres,
en las que asesinan por docena. Esos
crímenes quedan impunes. Es la re-
gla. La autoridad permanece impávi-
da, seguramente con los brazos abier-
tos ¿para felicitar por los crímenes?

También aseguró que la nueva
política de seguridad comienza a dar
frutos, porque en 19 meses de go-
bierno los homicidios han permane-
cido sin aumentos sensibles. Otra
mentira es como una mancha más al
tigre. En 18 meses se han cometido
casi 60 mil asesinatos. El primer año
de gobierno fue calificado como el

más violento del siglo. La tasa dupli-
ca la registrada en el mismo período
de Felipe Calderón y es 55 por ciento
más alta que con Enrique Peña Nieto.

Por si fuera poco, hace unos
días, el senador Julen Rementería
del Puerto y además, del puerto de
Veracruz, manifestó en sesión que
con la Ley de Arrendamiento y Ser-
vicios del Sector Público “no sólo
se atenta contra la vida de los mexi-
canos, sino que dicha reforma no
garantiza un verdadero combate a
la corrupción, ni el suficiente abas-
to de medicamentos”.

Sentenció que a México lo aque-
ja el “morenavirus”, “un gobierno
ineficiente e incapaz que ha derrum-
bado la economía, que ha compro-
metido la salud y provocado muertes
por el mal ejercicio”. Declaraciones
como estas van aparejadas con el ob-
servador mediático, el chayotero”,

sin tomar en cuenta que quienes lo
lisonjean son entonces “embuteros”
por recibir embutes.

Sus corifeos, como los que se
apersonan diariamente en las aburri-
das conferencias mañaneras, como
“Lord Molécula” y los otros, no se
desmañanan gratis. Reciben un suel-
do por el sacrificio, que en la jerga
periodística se llama “embute”. Re-
ciben sueldo también dizque perio-
distas como “El Chapucero”, a quien
llaman “Chapucerdo”; otro conocido
como Vicente Serrano, a quien mo-
tejan con el peyorativo “Vicente Ma-
rrano” y muchos más.

Rementería Del Puerto desnudó
que en dicha sesión se les dijo que
quien no votara por la reforma, no
apoyaría a que llegue la vacuna contra
la Covid-19 a México. Ahora se utili-
za en el Congreso, hasta el chantaje.

ariosruiz@gmail.com

Chantajes en el Congreso
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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En tiempos de crisis económica y
pandemia, la inseguridad política
genera conflictos en la estabilidad
política en muchos países. Así, la
inseguridad en la salud está provo-
cando esos brotes de descontento y
desconfianza en muchos sitios. Sin
duda, no podremos olvidar que An-
drés Manuel López Obrador es un
experto para detectar esos brotes de
inconformidad y se ha dedicado a
buscar soluciones en la adquisición
y distribución de medicamentos y
muchos nos hemos preguntado las
razones por las que en algunos es-
tados, políticos ligados a su grupo
y que se han beneficiado del saqueo
y las adquisiciones de medicamen-
tos que no entregaron o fueron sus-
tituidos por medicamentos chafas
y por medio de “coyotes” ligados a
importantes bandos de los organis-
mos privados que tenían compro-
misos con el ex presidente Peña
Nieto gozaron de esos contratos y
se llevaron, como en el caso de Oa-
xaca, se dice, cerca de diez mil mi-
llones de pesos con lo que primos,
compadres y “lavadores” del gober-
nador Gabino Cué se beneficiaron
por cientos de millones de pesos en
esos turbios negocios y hasta la fe-
cha, ni se habla de ellos ni se sabe
del avance de las investigaciones,
porque al parecer hay algunos acuer-
dos para aplacar el escándalo que,
según algunos expertos, afectaría
en mucho la credibilidad de algunos
políticos dispuestos a competir en
el proceso electoral de 2021, y bue-
no, como que en algunas cosas los
intereses obligan a que nos sigamos
haciendo como el “Tío Lolo”: pen-
tontos solos.

Ya hemos comentado que en la
crisis de salud y la económica al pa-
recer por los temas del estrés y mala
alimentación y falta de ejercicio los
malestares obligan a miles de ciuda-
danos a recurrir a la medicina privada
y a consumir los productos que les
recetan, pero los medicamentos por
si no lo han notado, aumentan su pre-

cio cada semana o cada mes con mu-
chos pretextos, pero el asunto es que
en poco tiempo los precios aumentan
más de cincuenta por ciento y  afecta
la economía familiar y la salud.

Se habla de la atención obligatoria
para todos en forma gratuita y con
la entrega de medicamentos gratis y,
pues sí, se habla, pero no se concreta
en su acción en las calles y las po-
blaciones, nadie sabe a dónde recurrir
para recibir esa atención ni se conoce
de cómo opera el servicio y esto es
lo que genera irritación y descon-
fianza, no en el Presidente, sino en
los encargados de la salud en el país,
por ello muchos nos dicen que todos
los días nos señalan los encargados
de la “publicidad política del Presi-
dente” de cómo vamos muriendo es-
tado por estado y que hacen exacta-
mente como lo hacían los economis-
tas: nos comentan del número de
muertos, pero no de sus posibles ra-
zones y menos de cómo evitarlas.
Como los economistas: les pagan por
explicarnos por qué estamos jodidos,
no de cómo se evita la jodidez…

De alguna manera, por ejemplo,
el doctor López-Gatell, que ahora se
queja del constante acoso que recibe
de muchos comunicadores que le
exigen respuestas y no simples datos
que pocos entendemos, comenzó a
comentar sobre el que enfermedades
crónicas generadas por el consumos
de refrescos y comida “chatarra”
afectaban mucho más a los pacientes
y de cómo con esas razones el au-
mento de muertes era de tal nivel y,
entonces, desató la furia del meritito
“diablo”, lo curioso es que desde ha-
ce años se ha comentado sobre este
tema y de los mecanismos urgentes
para evitar su consumo y obligar a
la población a tomar medidas para
controlar su peso, evitar enfermeda-
des crónicas y a que realice ejercicio,
pero, pues ¡lástima Margarito!, nada
más comenzaban y los cañonazos de
dinero convencían al silencio  y los
respingos del “diablo” se imponían
igual que los de las empresas trasna-

cionales que son las que se encuen-
tran cercanos a esos negocios, pues
operaban las presiones para que los
“bocones” guardaran silencio y así
también, hay que reconocer que la
publicidad de esas empresas refres-
queras y de consumo de alimentos
“chatarra”, tiene tal poder en esos
medios que amenazándoles con que
suspenderían la PUBLICIDAD con-
vencieron a muchos, no solamente
a vender sus espacios publicitarios,
sino también su conciencia y su si-
lencio, no hay duda: el diablo no es
diablo por viejo, sino por su enorme
poder corruptor y su poder político
y económico, de tal suerte que en el
país, mejor se calla y no se habla de
este tema, no se vaya a encabronar
el diablo y saque chispas… y elimine
la publicidad.

Y si los médicos saben que por
los refrescos y la comida “chatarra”
hay mayor cantidad de enfermos y
defunciones, pues ellos mismos de-
berían controlar este tema y exigir la
solución, ya sea cerrando este tipo
de “empresas cuyos productos ma-
tan” y obligando a que las autorida-
des actúen, pero, pues no, la ley del
silencio les hace cómplices de esta
matanza. Lo mismo sucede con pre-
sidentes municipales, es curioso,
cuando usted piensa por ejemplo en
abrir un negocio de comida y poder
vender cerveza lo costos son brutales
y las trabas enormes, pero  a las tien-
das de Oxxo y otras similares les dan
permiso sin conflictos ni problemas,

de inmediato, a pesar de que por cada
tienda de esas cierran más de treinta
tienditas de barrio y se nos comenta
que la razón es que ese grupo y otros
similares tienen convenios con los
gobernadores y presidentes munici-
pales, pues reciben algunos “mo-
ches” mensuales de ese grupo mal-
hechor y dañino a la salud de los me-
xicanos, pero negocios son negocios
y siguen operando sin tener que preo-
cuparse, porque el diablo se puede
encabronar y parar los “moches” y
así pues se puede hablar de la lucha
en contra de la corrupción y no dejar
de hacerlo, cuando en la realidad,
continúa en cada esquina del país.

Los medios siguen siendo los
principales beneficiarios de la “pu-
blicidad de esos grupos empresa-
riales” y con el pretexto de que se
venden espacios y no conciencias,
pues se deja hacer todo tipo de pu-
blicidad, pero cuando esos grupos
exigen silencio a los medios o a los
críticos, pues hay la suficiente pre-
sión y se calla y el gobierno también
lo hace y sigue la matazón; total, los
ciudadanos ya saben los peligros,
nos dicen, y nadie tiene derecho a
evitar que los consuman, así que si
saben y lo siguen consumiendo es
su problema, no del gobierno, a pe-
sar de que con los recursos finan-
cieros del gobierno se tengan que
atender a miles de enfermos por su
causa, y ellos, siguen ganando, y el
pueblo, sigue pagando… buen ne-
gocio, no hay duda.

Negocio de engorda: 
comida “chatarra” y refrescos

Y si los médicos
saben que por los
refrescos y la

comida “chatarra”
hay mayor cantidad

de enfermos y
defunciones, pues
ellos mismos

deberían controlar
este tema y exigir al
gobierno la solución.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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La captura de “El Marro” despide un fuerte
aroma de la inteligencia estadounidense. Para
su detención se usó un dron israelí tipo MQ-
9 Reaper, considerado como el más letal y
efectivo, y que sólo puede ser usado bajo per-
miso y control de EU.

Sólo ellos tienen la tecnología, y sólo ellos
saben usarla.

Quizá este dron fue el utilizado el 3 de ene-
ro de 2020 para ejecutar en las cercanías del
aeropuerto de Bagdad, Irak, al muy poderoso
y muy popular general iraní Qasem Solei-
mani, líder de la inteligencia iraní, y el que
un mes después en Yemen aniquiló a Al Rimi
que lideraba la rama de Al Qaeda en la región
y que era el principal generador de actos te-
rroristas en la península Arábiga.

Como sea, esta es la primera vez que la
inteligencia estadounidense utiliza este dron
israelí en tareas contra cárteles mexicanos y
latinoamericanos.

El mensaje directo de Washington es de
que se terminó en México la política lopezo-
bradorista de abrazos y besos en el combate
a cárteles y delincuencia organizada. Y de que
estos cárteles ya comenzaron a ser conside-
rados por Washington como grupos terroristas.
Y de que no van a pedir permiso para usar es-
tos drones en México.

En este contexto, todo indica que la captura
de “El Marro” fue un ensayo exitoso en el
inicio de un operativos de mayor alcance, como
la captura o exterminio de “El Mencho”, Ne-
mesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación -quien en semanas
recientes ha generado videos con gran equipa-
miento y armamento, retando ya no al gobierno
o a las Fuerzas Armadas de México, sino a las
de EU-, con presencia no sólo en Estados Uni-
dos sino en otros 23 países del mundo.

Y contra los líderes del Cártel del Golfo,
liderado ahora por los herederos de “El Cha-
po”, Joaquín Guzmán, los hijos de su pri-
mera esposa, Alejandrina Salazar, conocidos
como “Los Chapitos”, Iván Archivaldo y
Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Y, obvio, contra el más antiguo jefe narco
en México “El Mayo” Zambada.

José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”,
si bien era un factor de preocupación en el centro
del país, no era con mucho el peor de los pro-
blemas de seguridad de México, ni para EU.

Esos son, “El Mencho”, “El Mayo” y
“Los Chapitos”. Y los que producen y dis-
tribuyen en calles de Estados Unidos la he-

roína que se produce en la sierra oaxaqueña
y guerrerense -esa en la que andaban metidos
los 43 de Ayotzinapa-, y los que producen
fentanilo dicen 50 veces más adictiva y po-
derosa, destructiva que la heroína y que está
produciendo estragos entre los norteamerica-
nos y sobre los que no hace nada el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.

Besos y abrazos, Sí como chingados no.
Drones, dijo ahora Donald Trump.

Y mandó un el MQ-9 Reaper, de 84 kilos
de peso y es el más letal y efectivo, que tiene
24 horas de capacidad de vuelo a una velocidad
de quizá 150 kilómetros por hora  y que alcanza
una altura desde la cual no puede ser visto ni
localizado mientras que activa un complejo sis-
tema de cámaras retráctiles montadas en un car-
dán, estabilizadas digitalmente y que operan
con un sistema electro-óptico de alta resolución,
que hace detecciones vía cambio de temperatura
y con rayos infrarrojos, que “ven” en la oscu-
ridad, y transmiten vídeo en tiempo real.

Estas cámaras no se venden. Sólo pueden
ser usadas bajo permiso y control de Estados
Unidos. Así, Washington no sólo mantiene
bajo su control todas las operaciones de inte-
ligencia que se realicen con ellas para evitar
que puedan caer en “otras mano”.

O sea, Washington está hoy bajo el control
de las operaciones de inteligencia del gobierno
de López Obrador.

Y, como afirmo, EU ya se hartó de esa
utopía lopezobradorista de que la delin-
cuencia y la droga se va a acabar con abra-
zos y besos, y/o con saludos de mano a las

mamás o abuelas de los malos más malos
de México.

INICIA AGOSTO, MES DE
EFERVESCENCIA EN EL CONGRESO

En los hechos, dentro del marco de la captura
de “El Marro” y las afirmaciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador de que el
México que ¿gobierna? ya tocó fondo y va fran-
co hacia su recuperación económica, los lide-

razgos de Morena en el Senado y la Cámara de
Diputados comenzaron a vivir los jaloneos no
sólo para avanzar en una agenda legislativa
muy complicada sino para decidir quienes que-
dan en las presidencias de ambos recintos.

En los dos casos, los grupos que presionan
tienen el mismo origen: los duros encabezados
por Martí Batres y Dolores Padierna, detrás
de quienes se mueve el grupo de Yeidckol
Polevnsky.

En la agenda legislativa entre todos los te-
mas pendientes quedan por tramitar las refor-
mas a la Ley de Hacienda y Responsabilidad
Presupuestal y la iniciativa para la desapari-
ción de todos los fondos financieros a fin de
darle esos recursos al manejo discrecional de
Andrés Manuel López Obrador.

La urgencia por sacar adelante esos dos
asuntos advierte entre opositores la idea de
que López Obrador ya no tiene dinero para
sacar adelante sus programas de reparto de
recursos directos que sólo crean clientela elec-
toral, afirman.

Dentro de esta suspicacia los opositores cir-
culan por redes sociales un recuadro en el que

se advierte que de los 279,770 millones de pe-
sos que le dejó en caja Enrique Peña Nieto a
AMLO en el Fondo de Estabilización de los
Ingresos Presupuestales, el tabasqueño se “que-
mó” en 2019 un total de 121,226 millones y
en lo que va de 2020, otros 91,226, para dejar
ya apenas 30 mil millones libres que seguro se
va a terminar antes de diciembre.

MONREAL: SACAMOS
SIETE TEMAS IMPORTANTES

Una respuesta a todo esto la da Ricardo Mon-
real, quien en un mensaje de fin de semana
explicó que durante el extraordinario se sa-
caron adelante siete asuntos “fundamentales
para la vida pública del país”.

Uno a uno, señala el líder de Morena en
el Senado, “le permitirán al presidente López
Obrador enfrentar con éxito, o con la mayor
efectividad las consecuencias de esta pande-
mia, tan violenta, tan dolorosa tan trágica que
es la Covid-19”.

El mayor logro de los senadores, dijo, fue
la aprobación de la autorización de la Ley de
Adquisiciones, que reformó el marco legal
para que el gobierno pueda tener la posibilidad
de adquirir medicamentos a mejor precio,
dentro o fuera del país, en beneficio de los
ciudadanos y ciudadanas mexicanas.

Monreal enfatizó además que otro logro
del extraordinario fue avanzar en la ley regla-
mentaria del 19 constitucional, para hacer
aplicables los delitos electorales de corrupción
y del llamado huachicoleo.

Otros temas tramitados fueron el nombra-
miento de nuevos embajadores de México y
el del Director del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral para darle segui-
miento a la instrumentación del T-MEC entre
México Estados Unidos y Canadá.

LOS PILLOS NO DESCANSAN
NI DUERMEN

Tal lo pudieron comprobar en días anteriores
algunos senadores quienes se vieron invadidos
por bribones que, aun en medio de la pande-
mia, comenzaron a hacer llamadas fraudu-
lentas en nombre de algunos legisladores y
del propio Senado para pedir apoyos econó-
micos contra la Covid-19. 

“¡¡Nada más falso!!,”, lo de esa petición,
advirtieron Mónica Fernández, presidenta del
Senado y el zacatecano Monreal, presidente
de la Junta de Coordinación Política, al indicar
que nadie en la cámara alta está solicitando do-
nativos para esa causa ni ninguna otra.

Y pidieron a la población además no caer
en el engaño de estas llamadas fraudulentas,
“no se dejen engañar por quienes quieren abu-
sar de la buena fe de los mexicanos”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Para “morenos” VIP...

Se acabó. EU ya se cansó de los
besos y los abrazos y decidió actuar

–Y cayó “El Marro”, ¿sigue “El Mencho”?



26 Opinión Lunes 3 de agosto de 2020DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Con la vida no se juega y por eso, es
de pena ajena que los partidos políti-
cos tomen como bandera para ganar
adeptos el debate del uso de los cubre-
bocas, pues está más que comprobado
que reducen las posibilidades de con-
tagio ante el COVID-19 por el hecho,
simplemente lógico, de que quién esté
infectado (asintomático o no) con la
mascarilla puesta evita transmitir a los
demás el coronavirus vía sus secre-
ciones salivales. 

Lo que nos trae otro frente de ba-
talla, que es el desecho y recolección
de las mascarillas dado que se ha in-
crementado su uso, así como de guan-
tes de látex y otros accesorios que
pueden convertirse en residuos peli-
grosos biológico-infecciosos. 

De eso nos alertó Araceli Ramírez,
representante de la iniciativa interna-
cional en el caribe de la organización
Ocean Conservancy. Esto podría oca-
sionar serios problemas al ambiente y
al ecosistema marino si no se extre-
man cuidados en su desecho, dijo. 

Argumentó que todos los equipos
de bioseguridad utilizados para miti-
gar los contagios del virus SARS-
CoV-2 están hechos de materiales que
tardan cientos de años en desintegrar-
se, por lo que el mal uso podría tener
un costo alto para el planeta.  

El Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF, por sus siglas en inglés)
hizo también un llamado a realizar
una disposición adecuada de estos re-
siduos para evitar que inunden las ca-
lles y los océanos.  En este sentido, to-
man especial relevancia las medidas
preventivas para una reapertura gra-
dual, responsable y con la participa-
ción conjunta de los tres ordenes de
gobierno más la sociedad civil, así co-
mo los principales agentes económi-
cos, como es el caso de Cancún. 

Por ello, el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez a través de la Dirección de
Asuntos Religiosos, llevó a cabo una
conferencia con ministros de culto de
las diferentes asociaciones religiosas
en el municipio a fin de que se logre

la participación conjunta para dismi-
nuir los casos de COVID-19.  

En la reunión que se realizó me-
diante una plataforma de videoconfe-
rencia se expresó la importancia de la
participación conjunta de los ciudada-
nos para salvar vidas durante esta pan-
demia, mitigar su impacto, transitar a
los siguientes colores del semáforo epi-
demiológico estatal e impulsar la reac-
tivación económica en el municipio. 

Como ejemplo de los retos a ven-
cer en esta materia, está el pronóstico
de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) de que
los arrendamientos de los locales co-
merciales en Cancún tendrán una baja
de entre 15 y 20% como impacto del
COVID-19, ya que muchos cambiarán
de domicilio o cerrarán sus puertas. 

En el municipio de Benito Juárez
los precios oscilan entre cuatro mil y
104 mil pesos, de acuerdo con la pla-
taforma Lamudi. Por ello, James To-
bin Cunningham, coordinador en
Quintana Roo del Consejo Nacional
de Directores de la AMPI, estimó que
esta situación será temporal; sin em-
bargo, sí ve una baja de precios en
puerta, sobre todo en los negocios que

no están dentro de plazas comerciales
grandes, y que pertenecen a los Fidei-
comisos de Infraestructura y Bienes
Raíces (Fibras). 

Otro elemento que no ayuda al
flujo de efectivo tan necesario en es-
tos momentos para esta región del
país es el recorte de recursos federales
presupuestados para Quintana Roo
que sumó en junio 544.4 millones de
pesos, pues sólo ese mes dejaron de
llegar 340.7 millones, la cifra más alta
de todo el semestre, según el Centro
de Estudios para las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados. 

Sin embargo, en estos momentos
de austeridad, el manejo de las finan-
zas públicas permitió al Ayuntamiento
de Benito Juárez realizar el segundo
pago correspondiente al período
2019- 2020 de todos los grados aca-
démicos del programa “Calidad Edu-
cativa e Impulso al Desarrollo Huma-
no”, en beneficio de 4 mil 417 alum-
nos, compromiso que se efectuará
cumpliendo los protocolos de preven-
ción de contagios por COVID-19.  

Por ello, resalta el mensaje de Cris-
tina Alcayaga, presidenta del Consejo
Consultivo de Nafin en Quintana Roo,

para adaptarnos a la nueva realidad.
Lo primero que apuntó es que debe-
mos realizar una evaluación realista de
la situación e identificar mejores prác-
ticas operativas respecto a la continui-
dad de los negocios. 

En todo momento, aseveró, debe
prevalecer la objetividad, así como re-
conocer las dificultades actuales in-
corporando un análisis de oportunida-
des, planes y acciones factibles. 

Pero no todo son malas noticias en
el paraíso, pues Quintana Roo tiene
en puerta cuando menos cinco mega
proyectos de generación eléctrica a
partir de fuentes de energías renova-
bles, como el sol y el viento, dio a co-
nocer Efraín Villanueva, titular de la
Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente del estado (SEMA).  

Al momento ya hay empresas con
avances importantes para instalarse
en la entidad. Los campos de genera-
ción eléctrica a partir de la energía eó-
lica o solar se tienen previstos para
instalarse en los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Co-
zumel y Solidaridad, además de un
proyecto ya avanzado en el municipio
de Bacalar, que espera la aprobación

de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) para
comenzar su instalación. 

Otra buena noticia es que no habrá
plaga de insectos langosta en la selva
quintanarroense, como cíclicamente
había venido ocurriendo año con año,
toda vez que el presidente del Comité
de Sanidad Vegetal de Quintana Roo
(Cesaveqroo), Evaristo Gómez Díaz,
descartó la posibilidad de que esta
plaga de langosta que azota regiones
de Centroamérica, África y Asia, lle-
gue a territorio quintanarroense y mu-
cho menos al país.  

Declaró que “Debido a que en re-
des sociales han circulado videos y
noticias en las que se alerta sobre la
posible llegada a México de la langos-
ta del desierto y de la sudamericana,
especies que en los últimos meses han
devastado cultivos en diversos países,
el Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica) aclaró que no existen posibili-
dades de que esto suceda”. 

Por otra parte, el gobierno de Quin-
tana Roo informó que en esta tempora-
da de huracanes 2020 y ante la contin-
gencia sanitaria del COVID-19, se re-
adecúan los refugios y albergues para
proteger a la gente y salvar vidas. Ac-
tualmente hay 946 refugios, con capa-
cidad para más de 93 mil100 personas,
para la población en general. Estos es-
tán habilitados en los 11 municipios, la
mayoría en Felipe Carrillo Puerto con
394, y en Othón P. Blanco, con 130.  

Además, hay 94 refugios turísti-
cos, considerando que Quintana Roo
es un destino vacacional de clase mun-
dial, para más de 16 mil 500 personas.
De éstos, 64 están en Benito Juárez y
15 en Solidaridad. Ante la emergencia
sanitaria, fue necesario adecuar estos
refugios para que estén en condiciones
de prevenir y controlar contagios ma-
sivos de COVID-19; empero, lo ante-
rior será motivo de análisis en poste-
rior entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

El paraíso hacia una recuperación 
económica responsable

Otro elemento que no ayuda al flujo de efectivo tan necesario en estos momentos para esta región
del país es el recorte de recursos federales presupuestados para Quintana Roo.
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Me emociona mucho entrevistar
a dos personajes que admiro des-
de que era niña. Recuerdo que mi
mamá, a petición mía, me com-
praba mallones y blusones al es-
tilo Flans, porque yo quería pa-
recerme a Ilse y me llegaba a tar-
dar más de una hora en hacerme
un fleco al estilo crepé, además
de que me aprendía las coreogra-
fías de “Bazar”, “No controles”,
“Me he enamorado de un fan”,
en fin… Así como yo, muchos
de ustedes crecieron con Flans.

Y ahora bailamos y canta-
mos “Todo haría por ti”, el nue-
vo sencillo de Ilse y Mimí, un
tema con todo el sello de Flans
que llega en un momento justo
que todos necesitamos, una letra
llena de fe, amor y esperanza.

Y para hablar de este nuevo
éxito, tuve la fortuna de entre-
vistar a Ilse y Mimí, quienes re-
cientemente inauguraron en Mé-
xico los autoconciertos, ofrecien-
do un show en el Parque Bicen-
tenario, donde celebraron 35

años de carrera.
“Todo haría por ti” se escribió

mucho antes del Covid-19, cuan-
do ni siquiera nos imaginábamos
que el mundo viviría una pande-
mia, y casualmente su letra está
llena de amor, fe y esperanza.

“En esta vida no existen
coincidencias sino diosidencias.
Teníamos mucho tiempo bus-
cando esta canción tan precisa
con la cual queríamos regresar
como dueto Ilse y yo. La canción
nos llegó a finales de año pasa-
do, nos encantó, se grabó en fe-
brero y cuál va siendo nuestra
sorpresa que en marzo entramos
en cuarentena.

Con “Todo haría por ti” rei-
vindicamos el pop, una canción
que habla de esperanza, de amor
y llega en el momento justo, pe-
ro así como el mundo ha supe-
rado grandes obstáculos, así
venceremos esta pandemia”, se-
ñala Mimí.

CON EL CELULAR
GRABARON EL VIDEO

OFICIAL DE “TODO HARÍA
POR TI”

- Para la realización del video
“Todo haría por ti”, y por
cuestiones de contingencia, Ilse

y Mimí tuvieron que grabarlo,
cada una desde su casa, con
un celular. ¿Cómo fue este
proceso? 

Mimí: En esta canción par-
ticiparon nuestros músicos y co-
ristas, cada uno lo grabó desde
su casa. A mí me grabó primero
mi sobri-hijo, pero me grabó de
forma vertical, entonces no sir-
vió, por lo que me tuvo que gra-
bar Anita, quien es la chica que
me ayuda con las labores domés-
ticas y le dije “Anita te me pones
viva y me grabas”, y a ella le
temblaba la mano y me decía
que no, pero finalmente grabó
super bien el video.

La neta es que Anita y yo so-
mos como un matrimonio dis-
funcional, nos peleamos y nos
amamos, pero pues aquí esta-
mos y no puedo estar más agra-

decida con ella. 
La respuesta de los fans ha

sido increíble, tenemos unos fans
fieles, nos encanta que nos apa-

pachen y la verdad es que por
ellos estamos aquí. Nos da tanto
gusto tener fans de todas las eda-
des. Estamos muy agradecidas
con esta nueva oportunidad de
reinventarnos.

Ilse: A mí me grabó mi hijo
menor, Luc Alexandre, estuvo
muy divertido. A la gente le fas-
cinó la parte en que aparece
nuestro coreógrafo.

- Parece que el tiempo no pa-
sa por ustedes, están igualitas.

Ilse: “La verdad es que el
tiempo sí pasa. Yo no estoy pe-

“Flans ya no somos nosotras, Flans 
son todos ustedes”: Ilse y Mimí

*** Al más puro estilo de Flans, logran
un gran éxito con su nuevo sencillo
#TodoHaríaPorTi  
con el cual reivindican el pop, una
letra llena de amor y esperanza
*** Hacen historia al ofrecer en México
el primer autoconcierto con el que
celebran 35 años de trayectoria
*** “No nos interesa vender nuestra
vida privada, sería muy incoherente
contar en una bioserie cosas que
siempre hemos mantenido 
en lo privado”, recalcan

Ilse y Mimí hacen historia al presentar el primer autoconcierto en México, como el que ofrecieron hace unos días en el Parque
Bicentenario.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

“Le doy gracias a Dios el darme la bendición de dedicarme a
lo que más me gusta que es cantar, pero doy más gracias de
haber podido ser mamá”, platica muy emocionada Ilse

“Todo haría por ti’ se escribió mucho antes del Covid-19, cuando
ni siquiera nos imaginábamos que el mundo viviría una pandemia,
y casualmente su letra está llena de amor, fe y esperanza. Así
como el mundo ha superado grandes obstáculos, así vencere-
mos esta pandemia”, señala Mimí.

“En esta vida no existen coincidencias sino
diosidencias. Teníamos mucho tiempo buscando
esta canción tan precisa con la cual queríamos
regresar como dueto Ilse y yo. ‘Todo haría por ti’ 
nos llegó a finales de año pasado, nos encantó, 
se grabó en febrero y cuál va siendo nuestra
sorpresa que en marzo entramos en cuarentena”.
Mimí
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leada con el tiempo y no me trato
de hacer la joven, pero sí trato
de lucir lo mejor que se pueda.

“NO TENGO MIEDO DE IR
POR MÁS”: ILSE

- Ilse, ¿qué estrofa o canción
es la que más te llega al co-
razón por este momento que
actualmente estamos atrave-
sando.

Hay una frase de una canción
que grabamos en el disco  “Pri-
mera Fila” y que dice “No tengo
miedo de ir por más” y esa frase
es la que mejor me representa
en estos tiempos. Al igual que la
canción “Todo haría por ti”, frase
que va dirigida a mis hijos.
Cuando a mis hijos les enseñé
“Todo haría por ti” les dije que
la grabé pensando en ellos, por-
que el amor hacia mis hijos es
el más grande, el más puro e in-
condicional. Siempre que inter-
preto un tema lo hago pensando
en alguien. 

- Ilse, además de que tus hi-
jos están guapísimos.

Le doy gracias a Dios el dar-
me la bendición de dedicarme a
lo que más me gusta que es can-
tar, pero doy más gracias de ha-
ber podido ser mamá, me fasci-
nó ser mamá, pero más me fas-
cinó haber sido mamá de de
Yann y Luc Alexandre, son muy
nobles y excelentes hijos, Luc
es apasionado como yo.

Me encanta ser mamá y uno
de mis mayores anhelos es ser
abuela. Por eso trato de conser-
var mi energía para que cuando
llegue el momento de ser abuela,
que puede ser en 10 años, pueda
jugar con mis nietos y enseñarles
a andar en bicicleta, por eso trato
de conservarme activa.

-Ilse, ¿alguno de tus hijos
se inclina por la música?

Me amenazó Yann con que
quiere hacer música de reggaetón
y yo le dije, “pero cómo esas letras
vulgares” y entonces me respon-
dió, “mamá no voy a hacer reg-
gaetón cristiano”. Decía mi mamá
uno hace a los hijos, los lanza co-
mo flechas y ellos agarran para
donde quieren,  acabo de entender
ese concepto de mi mamá.

¿CÓMO FESTEJAR 35 AÑOS
DE FLANS SIN LA PRESENCIA

DE IVONNE?
- Ahora que se presentan como
Ilse y Mimí, ¿cómo festejar 35
años de Flans sin la presencia
de Ivonne?

Mimí: Es que Flans ya no
somos nosotras, Flans son todos
ustedes, así como todas las per-

sonas que nos han acompañado,
hemos tenido la fortuna de tra-
bajar con genios musicales, he-
mos tenido al coreógrafo de Ma-
donna, grandes compositores co-
mo Nacho Cano, a grandes má-
nagers, por lo que este festejo de
35 años es para toda esa gente
que ha trabajado con nosotras,
para nuestros fans y para los me-
dios de comunicación.

-¿Cómo lograr esa vigencia
en 35 años de carrera musical?

Mimí: Con mucho trabajo.
Nuestros fans son los que nos
mantienen vivas, así como dice
Vicente Fernández ‘mientras no
dejen de aplaudir, seguiremos
cantando”. 

Tenemos un  equipo increí-
ble y un gran apoyo de los me-
dios de comunicación, además
de que nos tomamos muy en se-
rio nuestro trabajo.

-Qué van a hacer termi-
nando la pandemia

Mimí: Abrazar a mi mamá,
a mi papá y a mi sobri-hijo. En
ocasiones mi sobrino viene a mi
casa, pero solamente nos damos
beso de codo y nos frotamos la
espalda, pero una vez que acabe
esto quiero ir a ver a mi mamá,
abrazarla, besarla, al igual que
a mi sobri-hijo y a mi papá. 

Ilse: Abrazar a nuestros fans.
Nosotras también hemos vivido
cosas muy fuertes, pero eso no
quiere decir que no nos deje de
doler todo lo que pasa durante
esta pandemia. Tratamos de pro-
yectar toda la fe. Todos los mo-
mentos que nos manda Dios se
pueden disfrutar aún estando en
el encierro. Tenemos que sacar
lo positivo.

SE NIEGAN A GRABAR UNA
BIOSERIE

-¿Existe la posibilidad que gra-
ben una bioserie sobre los 35
años de vida de Flans, donde
participen las tres?

Mimí: Ya nos habían plan-
teado la posibilidad, pero hones-
tamente se aburrrirían con nues-
tras historias de vida porque no
son tan fuertes como otras his-
torias de vida que se han presen-
tado, lo más extremo que hemos
hecho ha sido divorciarnos,  fue-
ra de eso tenemos vidas bastante
normales. Además de que siem-
pre hemos mantenido nuestra vi-
da privada como es, privada, lo
cual han respetado los medios
de comunicación.

A través de nuestro canal de
YouTube contamos nuestras
anécdotas, nos gusta y nos ha
funcionado.

No nos interesas vender
nuestra vida privada, sería muy
incoherente contar en una bio-
serie cosas que siempre hemos
mantenido en lo privado.  

-¿Existe la idea de grabar
un disco?

Mimí: Claro que existe la
idea, solo que esperaremos a que
esto de la pandemia termine para
continuar con nuestros proyectos. 

La música no puede parar,  la
música es nuestra compañía, es
nuestra pareja, es nuestro aman-
te. La música es quien nos acom-
paña en momentos alegres y di-
fíciles.  La música es una medi-
cina muy poderosa, la música
eleva nuestras defensas y aquí
estamos.

-Mimí, el público siempre
te pregunta qué libro es el que
actualmente lees.

“Los herederos de la Tierra”,

del escritor español Ildefonso
Falcones, me encanta la novela
histórica, este libro habla de la
época medieval de España, es la
continuación de La catedral del
mar ambientada en Barcelona
en el siglo XIV. Actualmente
también estoy viendo muchas
películas y estoy restaurando
muebles.

LES ENCANTARÍA GRABAR
CON YURI

-Mimí, ¿Por qué decidiste ele-
gir Mimí como nombre artís-
tico y no tu nombre de pila que
es Irma Angélica. 

Hay muchas versiones dice
mi mamá que cuando nací tenía
cara de ratón y que cuando mi
abuelita me vio dijo que tenía
los ojos y la boca de Mimí, (re-
firiéndose a Minnie Mouse). Y
como a las Irmas les dicen “mi-
mas” a mí todo me empezaron
a llamar Mimí. 

-Con qué cantante de los 80s
les gustaría grabar un tema?

Ilse: Con quien se deje. En
una ocasión cuando participé en
el programa “La Máscara”, que
fui El Gato, me encontré a Yuri
en un festival y me dijo que era
mi fan en el programa y que de-
seaba cantar con nosotras, lo

cual sería una maravilla. 
Me fascinan también los chi-

cos de Mattise.
Fue un placer platicar con Il-

se y Mimí, de verdad un verda-
dero placer. Gracias por hacerlo
posible y le recuerdo a Mimí que
prometió que cuando termine la
pandemia, primero Dios me reu-
niría con las dos para seguir
charlando y hacer un Instagram
Live juntas.

Gracias a Miriam Sommerz
y Connie Becerra.

Nos da tanto gusto tener fans de todas las edades. Estamos muy agradecidas con esta nueva
oportunidad de reinventarnos, dicen en entrevista Ilse y Mimí.

“Nosotras también hemos vivido cosas muy 
fuertes, pero eso no quiere decir que no nos deje 
de doler todo lo que pasa durante esta pandemia.
Tratamos de proyectar toda la fe. Incluso el encierro
se puede disfrutar, tenemos que sacar lo positivo.
Todos los momentos que nos manda Dios se
pueden disfrutar aún estando en el encierro”.
Ilse

“La música no puede parar,  la música es nuestra compañía,
es nuestra pareja, es nuestro amante. La música es quien nos
acompaña en momentos alegres y difíciles.  La música es una
medicina muy poderosa, la música eleva nuestras defensas
y aquí estamos”, subraya Mimí.

“Siempre que interpreto un tema lo hago pensando en alguien. Y el tema ‘Todo haría por ti’ lo
grabé pensando en mis hijos Yann y Luc Alexandre”, nos revela Ilse. 
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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

Evita a toda costa la soledad y la amargura en tu vida y
presta más atención a la salud.

Hoy, la concentración en todo lo que hagas a cada
momento será algo muy importante.

Tu mundo emocional necesitará un pequeño repaso para
evitarte problemas...

Piensa antes de hablar y no intentes imponer tu voluntad
a toda costa. Suerte con el 11.

Hoy presta más atención a tu entorno, porque es posible
que alguien necesite ayuda.

Todo lo que des, vendrá a ti aumentado con creces. ¡Y no
regañes tanto!

Sé más tolerante y flexible, así conseguirás mejores
resultados. Estás de suerte en el amor.

Hoy las relaciones con las personas del entorno cercano
fluirán armoniosamente. Éxito.

Será un día en el que podrás hacer nuevos planes para el
futuro que quieres.

Escucha lo que tu sexto sentido tenga que decirte, porque
te ayudará. Ofertas de trabajo.

La lectura sobre autoayuda o realizar seminarios de
crecimiento espiritual te ayudarán.

No te aísles y trata de salir a divertirte con las personas
importantes de tu vida
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Mar: Sea.

Olas: Waves.

Marea: Tide.

Rocas: Rocks.

Arena: Sand.

Playa: Beach.

Barco: Ship.

Muelle: Dock.

Marino: Marine.

Nadar: Swim.

Bucear: Diving.

Fauna marina:
Marine fauna.

Lancha: Boat.

Velero: Sailboat.

Surfear: To surf.

Costa: Coast.

Palapa: Palapa.

Pesca: Fishing.

Zona marítima:
Sea Zone.

Sol: Sun.

Bronceado: 
Sun tanning.

Camastro: 
Lounge chair.

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.

1904.- Nace la actriz mexicana Dolores del Río, una de
las máximas figuras en la historia del cine nacional. Actúa
en más de 60 películas y gana el Premio Ariel por su papel
en “Doña Perfecta” y su interpretación en “Las abando-
nadas”. Muere el 11 de abril de 1983.

TIP ASTRAL

JABÓN GARRAPATA.
El fin para el que es más
empleado es el amor, con-
siguiendo atraer a la per-
sona amada.

Combaten la inflamación: Sustancias
como los ácidos grasos esenciales
omega-3 tienen propiedades antiinfla-
matorias, por lo que comer semillas

de forma regular representa una gran
medida preventiva para nuestra salud.

Aportan mucha fibra: La ingesta
de alimentos con fibra es muy impor-

tante para nuestra salud. La fibra se en-
cuentra en alimentos de origen vegetal
como las semillas, las cuales tienen un
aporte muy considerable de este tipo
de carbohidratos no digeribles.

Mejoran los niveles de colesterol:
Las personas con el colesterol alto tam-
bién deberían tomar alimentos como
las semillas. Comer semillas tiene be-
neficios para estas personas, y es que
regulan los niveles del colesterol “ma-
lo”, así como de los triglicéridos.

Contienen antioxidantes: Uno
de los mejores beneficios de comer
semillas es que son muy buenas fuen-
tes de antioxidantes. La vitamina E
es uno de las sustancias destacadas
en este apartado, y es que tiene la ca-
pacidad de luchar contra los radicales
libres que generan oxidación en nues-
tro cuerpo.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Las semillas ayudan al colesterol alto

¿Sabías que en un día como hoy...?




