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Q. Roo, entre los 7 estados con 
disminución de contagios: Ssa

Derecho de réplica

2 Opinión

– En contraparte, Playa de Carmen y Bacalar siguen en aumentoPor José Luis
Montañez

Con más 52 mil muertes en to-
do el país, siete estados ya pre-
sentaron una disminución de
casos en la semana 30 de la
pandemia, informó la Secre-
taría de Salud, entre ellos está
Quintana Roo, aunque en con-
traparte, Playa del Carmen y
Bacalar presentan aún cifras
al alza.

Ricardo Cortés Alcalá, Di-
rector General de Promoción
de la Salud, informó que siete
estados registraron una dismi-
nución de contagios, según los
datos obtenidos hasta la sema-
na 30 de la pandemia (finales
de julio y principios de agos-
to), sin embargo reconoce que
la situación aún es crítica, por
lo que se deben mantener los
protocolos de prevención a la
enfermedad en un cumpli-
miento estricto.

Quintana Roo presentó li-
geros cambios en la tasa de in-
cidencia, con sólo un incre-
mento del uno por ciento, no
obstante, la positividad se
mantiene con niveles por en-
cima del 70 por ciento.

En la entidad existen más
de 9 mil casos estimados y
más de mil 10 casos activos,
el 11 por ciento de la pandemia
a nivel local, mientras que la
ocupación hospitalaria está en
36 por ciento y las camas con
ventilador al 34 de su capaci-
dad total. 

El municipio de Othón P.
Blanco (Chetumal) se mantiene

como líder en el registro de ca-
sos pero con un descenso en la
tasa por cada 100 mil habitan-
tes, a la par que los municipios
de Bacalar y Solidaridad (Playa
del Carmen) registraron au-
mentos considerables. En con-
traparte Felipe Carillo Puerto,
Cozumel y Benito Juárez (Can-
cún) reportaron un descenso en
el número de contagios.

CIFRAS A NIVEL
NACIONAL

El resto de los estados con dis-
minución son: Aguascalientes,
Campeche, Nuevo León, Que-
rétaro, Tamaulipas y Veracruz.
En el caso de Aguascalientes,
la entidad presentó en la se-

mana 29 y 30  una disminu-
ción en la tasa de incidencia
de casos del 13 por ciento, con
un conteo de 4 mil 586 casos
estimados y 434 activos, el 9
por ciento de los contagios a
nivel estatal, mientras que la
tasa de positividad se mantiene
a la baja con el 34 por ciento.

La hospitalización general
se ubica en 35 por ciento,
mientas que las camas con
ventilador presentan 43 por
ciento de ocupación.

En Campeche, por su parte,
el número de casos en el esta-
do registró una baja del 23 por
ciento en la incidencia de ca-
sos, reportando 5 mil 35 con-
tagios estimados y 281 casos

activos, el 6 por ciento de la
epidemia a nivel local; la tasa
de positividad también bajó
hacia un 59 por ciento.

La ocupación hospitalaria
se ubica en el 21 por ciento,
mientras que las camas con
ventilador están al 14 por cien-
to de su capacidad.

En Nuevo León, que es la
entidad más poblada del no-
reste del país se registró un
descenso del 23 por ciento en
la tasa de incidencia, mientas
que la positividad reportó una
ligera alza hacia el 67 por cien-
to. En la entidad había hasta
ayer 22 mil 795 casos estima-
dos y 2 mil 433 activos, el 11
por ciento a nivel estatal.

En este caso, consiguieron
una reducción en la ocupación
hospitalaria de hasta el 69 por
ciento, y el uso del 65 por cien-
to en las camas con ventilador.

A su vez, en Querétaro tuvo
una reducción del 12 por cien-
to en la incidencia de casos; el
estado tiene 4 mil 399 casos
estimados y 524 casos activos,
el 12 por ciento de la totalidad
a nivel local. Su ocupación
hospitalaria está en un 22 por
ciento y la camas con ventila-
dor en 29 por ciento.

Tamaulipas, por su parte, re-
portó el mayor descenso en la
tasa de incidencia de casos con
una reducción del 27 por ciento,
mientras que la tasa de positi-

Con más de 52 mil muertes en todo el país, siete estados ya presentaron una disminución de casos en la semana 30 de la
pandemia.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 3Lunes 10 de agosto de 2020

vidad se redujo el 48 por ciento.
Se estiman actualmente 20 mil
985 casos y actualmente están
activos mil 579, el 8 por ciento
del total de la entidad.

Las camas de hospital en
esta entidad están ocupadas al
47 por ciento, mientras que los
espacios con ventilador están
al 36 por ciento de ocupación.

Finalmente Veracruz, que
es la tercera entidad más po-
blada del país tuvo una reduc-
ción del 12 por ciento para ubi-
carse con 25 mil 481 estima-
dos y 2 mil 312 activos, el 9
por ciento a nivel estatal. La
tasa de positividad tuvo una
baja hacia el 71 por ciento,
mientras que la ocupación hos-
pitalaria se ubica hasta la se-
mana 30 en 51 por ciento.

EU NO IMPONE ALERTA
DE VIAJE HACIA Q. ROO,

AFIRMA PROMOCIÓN
TURÍSTICA

El Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo
(CPTQ) informó que tras la
actualización sobre las alertas
de viaje para diferentes desti-
nos turísticos del mundo por
parte del gobierno de Estados
Unidos, no se impuso ninguna
para el estado, por el contrario
se abrió un nuevo vuelo que
va de Houston a Cozumel, lo
cual ayudará a la recuperación
turística dentro de la nueva
normalidad.

Pablo Alfonso Aguilar To-
rres, representante del CPTQ
en Cozumel declaró: “Quintana
Roo continúa en el número dos,
que significa tomar precaucio-
nes, pero no hay restricción de
viajes para Quintana Roo, nin-
guno que impida a los turistas
vacacionar en los destinos del
Caribe mexicano”, comentó.

Agregó que hay algunos
países que no están recomen-
dados para visitar por la con-
tingencia sanitaria, “pero en
Quintana Roo no cambió nada
con la actualización de viaje
de estadounidenses hacia este

destino; por el contrario, se
abrió un nuevo vuelo de Uni-
ted Airlines desde Houston,
Texas hacia Cozumel, lo que
representa un paso más dentro
de la reactivación económica”.

Sumado a lo anterior, Agui-
lar Torres detalló que otra de
las aerolíneas que ya empezó
a viajar todos los días desde
que arrancó el mes de agosto
es Intejet, con lo que se recu-
pera la conectividad para el tu-
rismo nacional con diferentes
destinos del mundo. “Si bien,
todavía no es suficiente el tu-
rismo para que se reactive toda
la economía de los comercios
de la isla, sí se esta avanzando
progresivamente hacia una
exitosa recuperación”, afirmó.

A NIVEL NACIONAL
SÍ HAY ALERTA

Y aunque para Quintana Roo
no cambió nada, en el tenor de
las restricciones, caso contra-
rio, es lo que sucede a nivel
nacional, donde EU sí impone
una alerta máxima de viaje.
Pues hay situaciones en el nor-
te del país, donde la seguridad
y la situación sanitaria es más
complicada.

La alerta global estadouni-
dense, recomendaba a sus ciu-
dadanos evitar todo tipo de
viaje internacional; ahora, el
Departamento de Estado da in-
dicaciones por país. “Con las
condiciones de salud y segu-
ridad mejorando en algunos

países y potenciales deterioros
en otros, el Departamento de
Estado está volviendo a su sis-
tema previo de alerta de viajes
específicos para cada país, con
niveles de 1 a 4, en función de
las condiciones”, indicaron en
un comunicado oficial.

Con esta medida, “se busca
dar información más detallada
sobre la situación de cada país”
aunque subrayó que “continúa
recomendando a los estadou-
nidenses ser cautos a la hora
de viajar al extranjero debido
a la impredecible naturaleza
de la pandemia”.

El Departamento de Estado
colocó a México en el nivel 4,
con la indicación de “No via-
jar”, mientras que solo una vein-

tena de destinos fueron clasifi-
cados como de bajo o nulo ries-
go, entre ellos Nueva Zelanda,
Tailandia, Laos o Taiwán.

Finalmente, Aguilar Torres,
representante del CPTQ en Co-
zumel, dijo que varios medios
de comunicación están intere-
sados en visitar el Caribe me-
xicano, además de que las pan-
tallas promocionales que están
en la Ciudad de México, toda
el área de relaciones públicas
y la de marketing han dado re-
sultado para que se levante el
turismo en Quintana Roo.

QUITAN A TIANGUISTAS
DE CANCÚN POR

INCUMPLIR PROTOCOLOS
Por lo menos diez puestos de

tianguis en Cancún fueron
suspendidos al incumplir con
las recomendaciones sanita-
rias establecidas para evitar
contagios de Covid-19, du-
rante su operatividad y venta
de mercancía a la gente, que
bien cabe mencionar, también
siguen sin respetar los proto-
colos de sanidad.

Israel García Lorenzo, di-
rector de Comercio en la Vía
Pública municipal, informó
que en muchas ocasiones, la
principal causa de estas san-
ciones es que los vendedores
no traen cubrebocas, no tienen
gel antibacterial disponible y
a que tampoco respetan la sana
distancia entre puestos, que de-
be de ser de al menos de metro
y medio.

“Han sido muy pocos, pero
lo que buscamos es mandar un
mensaje a aquellos que están
renuentes a seguir las indica-
ciones sanitarias, que ya no se
va a tolerar que no acaten las
medidas. Si no las traes, si no
cumples, te tienes que retirar,
por lo que se hace el desmonte
del puesto y se tienen que ir”,
indicó preocupado por el in-
cremento en el numero de con-
tagios en las ultimas semanas.

El CPTQ informó que EU no impuso alerta de viaje hacia Quintana Roo, por el contrario,
abrieron un nuevo vuelo que va de Houston a Cozumel.

Por lo menos diez puestos de tianguis en Cancún fueron suspendidos al incumplir con las
recomendaciones sanitarias establecidas para evitar contagios de Covid-19. montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con dos defunciones en 24 ho-
ras, se alcanzó la cifra de 1,115 victimas
fatales por Covid-19 en Quintana Roo,
mientras que con otros 85 positivos, ya
son 8 mil 693 casos acumulados en toda
la entidad, desde que empezó la pande-
mia, el pasado mes de marzo.

La Secretaría de Salud estatal infor-
mó en su reporte diario que al menos
hasta ayer al mediodía había 4 mil 248
personas recuperadas a la enfermedad,
es decir, apenas 3 más que el día anterior.
Mientras que ya son 5 mil 553 casos ne-
gativos, 648 casos en estudio, 8 mil 693
casos positivos y mil 115 defunciones
relacionadas a la enfermedad.

En el tenor de los casos activos,
se sabe que si a los 8,693 positivos,
les restamos las 1115 defunciones y
los 4248 recuperados, obtenemos que
al menos hasta ayer, había 3330 “ac-
tivos” en Quintana Roo, 80 más que
24 horas antes, con lo que es evidente
que el ritmo en ascenso es lento, pero
continua al alza.

En cuanto a la ocupación hospitala-
ria, reportaron que Chetumal se mantuvo
en 45% y el resto de los municipios pre-
sentaron: Bacalar (20%), Cancún (33%),
Cozumel (62%), Felipe Carrillo (67%),
Isla Mujeres (0%), José María Morelos
(0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%), Playa del Carmen (41%)
y Tulum (22%).

5 mil 553 casos
negativos, 648 casos
en estudio, 8 mil 693
casos positivos y mil
115 defunciones
relacionadas a la
enfermedad

El datoHubo dos defunciones en 24 horas

Otros 126 positivos a Covid-19;
van 8,358 acumulados en Q. Roo

La Secretaría de Salud Estatal informó en su reporte diario que ya son 8 mil 693 casos positivos
y mil 115 defunciones relacionadas a la enfermedad.

La pandemia sigue cobrando vidas en el estado, reporta Sesa
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Chetumal.- Como parte de las acciones pre-
ventivas en esta temporada de lluvias y ci-
clones tropicales 2020, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (COEPRO), enca-
bezada por Adrián Martínez Ortega, coad-
yuvando esfuerzos con las direcciones mu-
nicipales de Protección Civil, verifican las
condiciones de las refugios anticiclónicos y
albergues, para garantizar la salvaguarda de
la ciudadanía ante una emergencia.

Martínez Ortega dijo que trabajan en es-
trecha coordinación los tres órdenes de go-
bierno, que, a través de las plataformas di-
gitales, con vídeo conferencias, se mantienen
constante comunicación para poder atender

las eventualidades que se presentan todos
los días y darle una rápida respuesta.

“Estamos realizando la verificación de
los refugios en coordinación con las direc-
ciones municipales, en estos días acudimos
a los municipios de Lázaro Cárdenas y Puer-
to Morelos, para constatar su estado y en ca-
so de encontrar anomalías, realizar un reporte
y turnarlo a las autoridades correspondien-
tes”, refirió Martínez Ortega.

Recordó que la temporada de lluvias y
ciclones tropicales comprende de junio a no-
viembre, por lo que apenas se lleva poco
más de dos meses.

“Vienen los meses con mayor actividad

hidrometeorológica, por lo que nos mante-
nemos atentos a los reportes que emite el Cen-
tro Nacional de Huracanes de la Miami, Flo-
rida, Estados Unidos, para poder tener infor-
mada oportunamente a la población” dijo.

Pidió a la población mantenerse infor-
mada a través de las fuentes oficiales del
Gobierno del Estado, así como evitar hacer
caso a rumores, “el personal de la COE-
PROC se mantiene pendiente de los reportes
del Servicio Meteorológico Nacional, para
mantener informada a la ciudadanía en caso
de existir un riesgo con un fenómeno hidro-
meteorológico que pueda afectar las costas
de Quintana Roo”, acotó Martínez Ortega.

Supervisan refugios anticiclónicos en municipios del norte 
Hay más de mil en todo el estado

Verifican las condiciones de los refugios anticiclónicos
y albergues, para garantizar la salvaguarda de la
ciudadanía ante una emergencia.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las colonias consideradas principales
puntos de contagio de Covid-19 y de altos índices
delictivos en Cancún tendrán una vigilancia más
estricta, pues la prioridad ahora es la seguridad y
la salud de los ciudadanos.

Julio Góngora Martín, director de Prevención
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito mu-
nicipal, señaló que algunas de las regiones donde
se enfocan en adelante son la 103, 107, 247 y la 249.

Añadió que el fin es realizar rondines en esta-
cionamientos de plazas comerciales y domos de-
portivos, para que la ciudadanía se sienta segura,
pero también para realizarles la recomendación de
respetar las medidas de prevención frente al Covid-
19. “Es una labor disuasiva: invitar a la población
que regrese a sus hogares y observar que todos tengan
sus cubrebocas y que respeten la sana distancia”.

El funcionario afirma que como parte de las
acciones del programa de la Policía Quintana Roo
“Máxima presencia”, se busca tener más presencia
en esas colonias para bajar los niveles delictivos
y de contagios a la nueva enfermedad, de modo
que estos rondines se llevan a cabo todos los días
de ocho de la mañana a ocho de la noche y per-
manecerán hasta nuevo aviso.

Góngora Martín aseguró que en estos opera-
tivos no están trabajando con la Policía de Reac-
ción Covid, por lo que no pueden sancionar a la
gente que incumpla las normas de salud, única-
mente invitar a la población a usar cubrebocas y

evitar aglomeraciones en espacios públicos.
La Policía de Reacción Covid, por su parte,

es el único grupo que puede sancionar a aquellos
que no acaten las medidas sanitarias.

ADVERTENCIAS INUSUALES
EN JOSÉ MARÍA MORELOS

La semana pasada sucedió algo inusitado en José
María Morelos, donde alguien autodenominado
“comandante coronavirus”, colocó dos mantas en
el puente peatonal afuera de la Universidad Inter-
cultural de Quintana Roo de este municipio, con
mensajes amenazadores, invitando de una forma
poco peculiar, a que la gente respete las medidas
de sanidad frente a Covid-19.

“Miren hijos de su puta madre, bájenle de hue-
vos si siguen sin usar cubrebocas les va a llevar
la chingada a todos. Atte: Cmte coronavirus”, se
podía leer en la primera de las mantas, con un hu-
mor bastante negro que usa la parodia para crear
conciencia sobre la enfermedad.

En la segunda manta se advierte: “Gente de
Morelos. Les pedimos que se mantengan dentro de
sus hogares, no queremos desmadre afuera de sus
casas. Hay que respetar la contingencia. Al que en-
cuentre fuera lo voy a levantar. Atte: Cmte corona-
virus”. Muchos encontraron esta acción, como una
de muy mal gusto, ya que hace apología de las man-
tas creadas por los “narcos”, no obstante, otros
aplauden que se tomen todo tipo de acciones para
hacer entender a la gente sobre la crisis sanitaria
que se enfrenta en el estado y en el país entero.

Más vigilancia en las colonias de 
Cancún con alto riesgo de contagio

-Las regiones donde se enfocan son las 103, 107, 247 y la 249 

En José María Morelos aparecieron dos mantas con mensajes amenazadores, invitando de una forma poco peculiar, a que la gente respete las medidas de sanidad.

La Policía Municipal de Benito Juárez dijo que las colonias con mayor riesgo
de contagio y de altos índices delictivos tendrán una vigilancia más estricta.

Para hacer cumplir medidas sanitarias 

Se busca tener más presencia en esas
colonias para bajar los niveles delictivos y de
contagios a la nueva enfermedad, de modo
que estos rondines se llevan a cabo todos
los días de ocho de la mañana a ocho de la
noche y permanecerán hasta nuevo aviso.
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Chetumal.- El gobernador Carlos
Joaquín expresó que en Quintana
Roo se trabaja para que ninguna
niña, niño, joven se quede sin es-
tudiar, como se hace con la Pri-
mera Feria Virtual Universitaria.

El mandatario estatal expresó
que se iniciará una cruzada para
tener contacto con los estudian-
tes, vía electrónica, vía telefóni-
ca, por todos los medios posi-
bles, para integrarlos a cada uno
de los niveles educativos que co-
rrespondan.

“Es una instrucción que he
dado. Vamos a participar todos
para que la niñez y la juventud
tengan la oportunidad de seguir
sus estudios. Que no haya acti-
vidades presenciales de inme-
diato, que se piense que no hay
Internet o que no hay computa-
dora no son justificaciones, pues
tendremos todas las maneras po-

sibles para que nadie se quede
fuera”, explicó el gobernador.

Esta Feria Virtual Universi-
taria se realiza del 4 al 28 de agos-
to y representa abrir más oportu-
nidades a toda la juventud para
seguir sus estudios superiores,
añadió el titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín explicó que
en la feria, que lleva por nom-
bre “No te quedes sin estudiar”,
participan 50 instituciones edu-
cativas públicas y particulares,
que presentan sus ofertas aca-
démicas, sus planes de movili-
dad y los requisitos de admi-
sión, sin que los interesados
salgan de casa.

En la inauguración, partici-
paron 177 representantes de ins-
tituciones de educación media y
superior. Los estudiantes pueden
ingresar en la página Web: http:/
/feriauni versi taria.seq. gob.

mx para conocer los detalles de
la feria universitaria.

El programa contempla un
panel con 20 rectores, quienes
dan a conocer su oferta educa-
tiva y todo tipo de información
que permita resolver dudas y
permita que todos tengan la
oportunidad de seguir sus estu-
dios en la universidad.

Carlos Joaquín reiteró que
la fecha de inicio del ciclo es-
colar para nivel básico es el 24
de agosto y unos días antes se
abrirá el programa de comuni-
cación y de retención de estu-
diantes. “Hoy, el reto de la co-
bertura y la retención toma un
papel preponderante. Necesi-
tamos ir por esos jóvenes”, aña-
dió el gobernador. En el caso
de las universidades, ya estarán
comunicándose para las fechas
de inicio del ciclo escolar.

Esta Feria Virtual
Universitaria se realiza 
del 4 al 28 de agosto y
representa abrir más
oportunidades a toda la
juventud para seguir sus

estudios superiores, añadió
el titular del Ejecutivo.

El datoFeria Virtual Universitaria para mayores posibilidades

Oportunidad para que la juventud
continúe su educación superior: CJ

El gobernador Carlos Joaquín anunció una cruzada para tener contacto con es-
tudiantes por todos los medios posibles para integrarlos a cada uno de los niveles
educativos que correspondan.

La instrucción es que ninguna niña, niño, joven se queden fuera del ciclo escolar

Chetumal.- Jóvenes atletas quintanarroenses de
la disciplina de clavados, participan en el Cam-
peonato Internacional Interclubes Virtual, que con-
vocada por la la Federación Chilena de Deportes
Acuáticos y organizado por el Club de Clavados
Toros Chile y que se lleva a cabo los días 7, 8, 14
y 15 de agosto.

Bajo la guía del entrenador responsable del Cen-
tro de Formación Deportiva de la Comisión para
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Cojudeq,
Gehanyuri González Calzado, 9 atletas (8 de la
rama femenil y 1 en la rama varonil) que entrenan
en la Fosa de Clavados de Chetumal, se presentan
como Club Delfines en esta competencia virtual.

González Calzado comentó que entre los ob-
jetivos de este evento está en contribuir a las y los
deportistas a sobrellevar de mejor forma este con-
finamiento a causa de la pandemia por Covid-19,
pero sin descuidar su disciplina deportiva. Además
de unificar los esfuerzos y recursos disponibles

para reactivar la práctica de los clavados.
“Hemos tenido el apoyo del titular de la Co-

judeq, Antonio López Pinzón, con el material de-
portivo como son las colchonetas para entrenar
en casa, desde el inicio del distanciamiento social,
con lo que se ha dado seguimiento a las prácticas,
aprovechando la tecnología y ahora nos permite
participar en esta competencia virtual que abona
en el ánimo y desarrollo de los atletas” señaló el
entrenador. En este evento virtual, participan 8
países, 15 clubes y más de 200 atletas de Argentina,
Colombia, El Salvador, Venezuela, Chile, Guate-
mala, Perú y México.

Por parte del Club Delfines que representa a
México se inscribieron: Valentina Hernández Es-
camilla, Karla Mena Chulim, Alejandro Tadeo
Solís García, Sarah Adriana Mora Muñoz, Iskra
Constanza Jiménez Vela, Aleksa Josselyn Alonso
Torres, Mariana Hernández Reyes, María José
Mora Muñoz y Harumi Fuentes Crisanto.

Quintanarroenses, en torneo internacional de clavados interclubes 
Participan 9 atletas del Club Delfines, de Chetumal

Consiguen un primer lugar con Valentina Hernández en la categoría 8-9 años y un
tercer puesto para Sarah Mora en la categoría 10-11 años.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 7Lunes 10 de agosto de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Lunes 10 de agosto de 2020

RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En el Día internacional de los Pueblos
Indígenas no hay mucho que celebrar, pues si
bien, los pueblos originarios son la base funda-
mental de la riqueza cultural de nuestro país, en
lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tu-
lum han segregado a sus fundadores dejándoles
en el olvido y la pobreza, según denunció el Con-
greso Nacional Indígena.

Las ciudades mencionadas fueron construidas
para recibir turistas de medio y alto poder adqui-
sitivo de todo el mundo, pero, de acuerdo con Án-
gel Sulub, integrante del Congreso Nacional In-
dígena no son habitables para los predecesores de
estas tierras: los indígenas mayas.

En el marco de esta conmemoración, el acti-
vista denunció las condiciones en las que se en-
cuentra el pueblo maya en pleno siglo XXI: “Está
segregado y discriminado, la mayor parte de la
población indígena del estado radica en las ciu-
dades de Cancún y Playa del Carmen, derivado
de 30 años de migración en busca de empleo y
educación”.

Añadió: “Estas ciudades no fueron hechas
para los mayas, pero también es cierto que se ne-
cesita a los mayas. Necesitan de la fuerza laboral
de nuestro pueblo, pero claramente no son ciudades
pensadas para los mayas, sino para los turistas, y
no cualquier turista, sino los turistas gringos o eu-
ropeos”.

TIENEN QUE MIGRAR PARA
BUSCAR SUSTENTO

Sulub enfatizó en que el fenómeno migratorio ha
propiciado problemas sociales como la desinte-
gración familiar, el abandono de las formas tradi-
cionales de producción, falta de autosuficiencia
en las comunidades y hasta pérdida de la lengua
originaria.

“Hay fenómenos muy graciosos pero a la vez
muy tristes. Compañeros de aquí que se fueron a
trabajar en un taxi a Playa del Carmen y de repente
cuentan en las anécdotas que en los días de mucho
flujo de transeúntes, como en Navidad o Fin de
Año, ellos dicen que no levantan a paisanos o a
indígenas mayas, porque son días en los que tri-
plican o cuadruplican la tarifa. Ya ni siquiera el
acceso a un taxi tienen garantizado”, dijo.

Por otra parte, explica que muchos indígenas

mayas llegaron hace más de 30 años a Playa del
Carmen o ya vivían ahí desde varias generacio-
nes atrás, pero los que no accedieron a vender
sus tierras desde un inicio, finalmente fueron
expulsados hacia la periferia, por los costos de
vida insostenibles en el centro, ya que los costos
de todos los insumos, rentas y pago de servicios
se incrementaron.

“Los beneficios económicos a 50 años de la
creación de Cancún no se han distribuido de ma-
nera equitativa entre las empresas y las comuni-

dades indígenas que durante siglos trabajaron y
cuidaron estas tierras, quedando únicamente el
empleo de propinas”, manifestó Sulub, quien
además se dijo opositor a los megaproyectos de
desarrollo. “El principal derecho de los pueblos
indígenas es el derecho a existir y vivir con dig-
nidad, por lo que el Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas debe servir para conmemorar y
reivindicar la resistencia a desaparecer. El derecho
por el que luchamos es por el derecho a la vida,
el derecho a existir con libertad”, concluyó.

DESIGUALDAD Y FALTA DE OPORTUNIDADES

Falta de oportunidades y desigualdad son la otra
cara de los pueblos indígenas en México, sobre
todo en la zona maya, el centro de Quintana Roo,
que genera millones de dólares al año.

¡En la zona maya, el Consejo Estatal de Po-
blación (Coespo) señala que existe 306 escue-
las, dos especiales, 99 preescolares, 102 pri-
marias, 60 secundarias, 38 media superior y
cinco del nivel superior para brindar la atención
de 88 comunidades. 

No obstante, la mayoría de los indígenas en
una edad mayor no tuvieron esa oportunidad de
llegar a ninguna de esas escuelas, porque cuando
eran niños no existían o en el caso de las niñas te-
nían debían aprender labores del hogar, según sus
costumbres.

En algunos poblados sólo tienen dos niveles
educativos, preescolar y primaria, por lo que los
jóvenes que tienen la oportunidad de continuar
estudiando tienen que viajar al pueblo más cer-
cano, para poder terminar su secundaria y si tie-
nen cómo, seguir con el bachillerato. Son muy
pocos realmente los que pueden acceder a una
educación profesional, puesto que la mayoría
por las condiciones económicas, deben migrar,
pero para trabajar y ayudar a sus familias con el
sustento del hogar.

Comunidades mayas carecen de 
salud, educación y alimentación  

-En Cancún, Playa del Carmen y Tulum segregan a sus fundadores

En Cancún, Playa del Carmen y Tulum han segregado a sus fundadores, dejándoles en el olvido y la pobreza, según
denunció el Congreso Nacional Indígena.

Falta de oportunidades y desigualdad son la otra cara de los pueblos indígenas
en México, sobre todo en la zona maya.

Día internacional de los Pueblos Indígenas
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Se estima que al menos nueve de cada
10 jóvenes graduados de la universidad este año
en Quintana Roo no conseguirán empleo a con-
secuencia de la pandemia por Covid-19, puesto
que la reactivación económica y turística esta sien-
do bastante lenta.

Según el reporte preliminar de la Secretaría de
Educación de Quintana Roo (SEQ), 3 mil 800 es-
tudiantes egresaron de las universidades e institutos
tecnológicos de la entidad, tras estudiar carreras
de entre 3 y 5 años de duración, pero la gran ma-
yoría tendría que tomar un empleo diferente a lo
que estudiaron, al menos, mientras la situación se
normaliza, no sólo en el estado, sino en el mundo.

Este grupo de egresados se sumará a los 26
mil graduados que al iniciar este año no encon-
traban trabajo relacionado con su profesión o que
están subempleados en el comercio informal a la
espera de una oportunidad laboral, de acuerdo con
las autoridades educativas.

La Asociación de Profesionistas de Quintana
Roo señala que antes de la pandemia 60 por ciento
de los quintanarroenses con licenciatura o carrera
técnica tenía problemas para obtener un empleo
en el período de un año después de graduarse. La
emergencia sanitaria complicó el problema que
ahora será del 90% de egresados en esta compleja
situación.

ELIGEN CARRERAS CON POCA
DEMANDA LABORAL

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión
Legislativa de Educación, explicó que una de las
principales razones por las que es tan difícil que los
profesionistas encuentren trabajo relacionado con
lo que estudiaron es que precisamente eligen carreras
saturadas. “La mayoría escoge licenciaturas que ya
se encuentran saturadas o que tienen poca demanda
laboral en el estado”, manifestó.

Ahora con la pandemia, tendrán que sumar
un problema aún mayor “las fuentes de empleo
se limitaron aún más porque hasta el momento se
han perdido más de 100 mil empleos por la con-

tingencia sanitaria”, eso si sólo se toman en cuenta
los formales, porque si se suman las bajas en el
sector informal, la cifra sobrepasa los 200 mil em-
pleos perdidos.

Más de 3 mil 500 empresas cerraron sus puer-
tas y aunque se están recuperando poco a poco los
empleos con la reactivación económica, la mayoría
está enfocadas hacia el sector turístico, dejando
fuera a quienes estudiaron carreras como derecho,
antropología y otras.

De acuerdo al reporte de junio del Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS), más de 49 mil
quintanarroenses entre 19 a 27 años había perdido
su trabajo por culpa de la contingencia sanitaria.

URGEN CAMBIAR MODELO EDUCATIVO

Julián Aguilar Estrada, rector de la Universidad
Tecnológica de Cancún, afirma que es urgente que
las universidades, institutos tecnológicos y centros
de estudios de nivel superior, cambien por com-
pleto su modelo educativo para ofrecer mejores
herramientas a sus estudiantes y con ello al egresar
encuentren mejores oportunidades, de cara a una
nueva normalidad post pandemia.

Aguilar Estrada explicó que “antes de la pan-
demia, había logrado que el colegio a mi cargo
alcanzara el récord de colocar en el mercado la-
boral al 80 por ciento de sus alumnos graduados,
la gran mayoría en áreas relacionadas con su
profesión b, y esto lo logramos con una sinergia
con las empresas. Los institutos de nivel superior
deben evitar continuar ofreciendo carreras con
gran demanda entre los jóvenes y en su lugar
impartir las profesiones que demanda el sector
empresarial”.  

Agregó que en la Universidad Tecnológica de
Cancún cada carrera posee un comité que mantiene
un monitoreo constante con las cámaras empre-
sariales locales para conocer cuáles son los trabajos
que mayor demanda tienen. 

Y por supuesto, ahora más que nunca es ne-
cesario invertir en becas y apoyos a estudiantes.
Nosotros, por ejemplo, ofertamos más de 17 tipos
de becas diferentes, desde apoyos alimentarios,
de transporte, matricular, etc. 

Miles de jóvenes recién egresados 
están desempleados, en el estado

-Al menos 9 de 10 graduados no hallan trabajo, reporte de SEQ

Universidad Tecnológica de Cancún urge a que se cambie el modelo educativo para ofrecer mejores herramientas
a sus estudiantes y con ello mejores oportunidades laborales, de cara a una nueva normalidad post pandemia.

Se estima que al menos nueve de cada 10 jóvenes graduados de la universidad este año

en Quintana Roo no conseguirán empleo a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Más de 3 mil 500
empresas cerraron sus

puertas y aunque se
están recuperando poco
a poco los empleos con 

la reactivación, la mayoría
están enfocadas 

al sector turístico,
dejando fuera a quienes

estudiaron carreras 
como derecho, 

antropología y otras.

Por pandemia de Covid-19
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno mexicano inició en Quin-
tana Roo el programa de rescate de accesos pú-
blicos a playas a fin de evitar su privatización por
parte de hoteleros y de este modo garantizar el
libre tránsito por la zona federal marítimo terrestre
para la población en general.

La iniciativa es encabezada por la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y au-
toridades de Solidaridad (Playa del Carmen).

La directora general de la Coordinación de
Oficinas de Representación de la Sedatu, Ana Ga-
briela González González, realizó un recorrido
por algunos de los accesos que serán recuperados
en Punta Esmeralda, Xcalacoco y Playacar y visitó
la colonia Luis Donaldo Colosio, donde junto con
el Instituto del Suelo Sustentable (Insus), regula-
rizarán un predio que cuenta con acceso directo a
la playa.

González González dijo que además de buscar
que los accesos a playa sean incluidos y respetados
en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), se
busca que al predio de la colonia Luis Donaldo
Colosio se le dé densidad cero para que quede co-
mo reserva.

Agregó: “En Punta Esmeralda lo que vimos
es que hay un cenote de agua dulce, mezclado con

el mar. ¡Es hermoso! Debemos mejorar la infraes-
tructura que ya existe ahí. En sitios como Playacar,
que es un fraccionamiento privado, ya le dan per-
miso a la población para que entre caminando, pero
pensamos que esto debe ampliarse para que entren
con bicicleta, por ejemplo. Entendemos que en
auto es complicado, pero a pie, el sol, el calor, pues
tampoco es tan adecuado y sí, insuficiente”.

ALGUNOS ACCESOS NO SE RESPETAN

La funcionaria reconoce que varios de los accesos
ya están consignados en el PDU y publicados en
el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no

se respetan. “Están cerrados con una pluma, pero
en los hechos no están abiertos, por eso el ayun-
tamiento tiene la responsabilidad de liberarlos.
Hay otros casos en los que están los accesos libres,
pero lo que no existe es la vialidad, lo cual también
es responsabilidad del ayuntamiento.

A lo anterior agrega que “Para eso se está tra-
bajando también con la Dirección General de Zona
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para que en
coordinación con el ayuntamiento se prioricen los
acuerdos de destino. El municipio debe tener la
capacidad de gestión para garantizar que los ac-
cesos sean una realidad para que habitantes y tu-

ristas accedan sin ninguna restricción”, subrayó.
El impacto de recobrar para la gente estos es-

pacios públicos, dijo “se traducirá en mejorar su
calidad de vida, apropiarse de sus playas y des-
congestionar aquellas en las que hoy se concentra
la población. Vivir en esta región no se trata sólo
de trabajar de sol a sol, la gente tiene derecho a
disfrutar el lugar en donde eligió vivir, tener acceso
a las playas y encontrar en ellas un espacio digno,
con servicios de calidad”, recalcó.

CIUDADANOS HAN SIDO
EXPULSADOS DE SUS PLAYAS

González González, destacó que durante años,
los residentes de Cancún y Playa del Carmen han
denunciado que se les restringe el acceso en al-
gunas playas e incluso se les ha expulsado de ellas
bajo absurdos argumentos, pues los accesos pú-
blicos a playas han sido bloqueados por particu-
lares o cadenas hoteleras.

“El rescate y recuperación de espacios públi-
cos, como son las playas, es un tema de justicia
social. Desde hace muchos años se privilegió a la
iniciativa privada que, en ocasiones, fue apode-
rándose de estos lugares, que en realidad son pro-
piedad de la nación. Entonces lo que estamos ha-
ciendo es recuperar los accesos públicos para ade-
más dignificarlos con equipamiento, baños, rega-
deras, servicios, que permitan el disfrute de lo
nuestro”, manifestó.

Arranca rescate de accesos 
públicos a playas de Q. Roo

-Se busca evitar la privatización por parte de los hoteleros

Varios de los accesos ya están consignados en el PDU y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no se respetan.

El gobierno mexicano inició en Quintana Roo el programa de rescate de
accesos públicos a playas a fin de evitar su privatización por parte de hoteleros.

Acción de Sedatu, en coordinación con Semarnat
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Playa del Carmen.– Acribillan a sujeto
con arresto domiciliario en el estacio-
namiento de un centro comercial en la
zona residencial Puerto Maya, donde
presuntos sicarios le dispararon en cuer-
po y piernas para después darse a la fu-
ga en la madrugada del domingo.

El sujeto quedó tirado en el pavi-
mento, todavía con signos vitales, luego
que presuntos sicarios le dispararon al
menos en cuatro ocasiones, luego de
acercarse a éste a bordo de un vehículo
en el estacionamiento.

De acuerdo a los hechos, a las
2:30 de la madrugada del domingo
se reportó al número de emergencia
911, una persona lesionado con arma
de fuego, en el centro comercial Puer-
to Maya.

Minutos después, llegó al lugar la

Policía Municipal para verificar los he-
chos, y encontraron en el suelo a una
persona herida, al lugar llegaron los
paramédicos de la empresa CostaMed
para brindarle los primeros auxilios,
estabilizarlo y trasladarlo al hospital
más cercano.

El sujeto con un brazalete GPS
por arresto domiciliario, tenía al me-
nos cuatro balazos, dos de ellas en
ambas piernas, y una posible fractura
de fémur, herida ocasionada por las
balas por lo que lo trasladaron en ca-
lidad de urgente al Hospital General
de Playa del Carmen.

Los policías acordonaron la zona,
en tanto elementos Ministeriales levan-
taron las evidencias para dar seguimien-
to al intento de ejecución del sujeto en
la zona residencial Puerto Maya.

Cancún.– Un sujeto violó a su
sobrina menor de edad y se dió
a la fuga en la colonia El Por-
venir, que se ubica iniciando
la autopista a Mérida, en don-
de aprovechó la oportunidad
para abusar de la menor M. I.
G. R., de 11 años que fue al
monte a realizar sus necesida-
des fisiológicas.

La madre de la menor con
las iniciales L. G. P., de 28 años,
originaria de Veracruz, relató que
por la dificultad de la zona donde
radica, aprovechó el tiempo para
comprar unas cosas y cuando re-
gresó a su casa su hijo le dijo
que su hermanita M. I. G. R., de
11 años, había estado mucho
tiempo en el monte.

Al cuestionar a la menor, la
niña explicó que había salido al
monte y que el esposo de su tía

la siguió y la violó, por lo que la
madre acudió de manera inme-
diata al domicilio del sujeto para
reclamarle, en tanto otro familiar
pidió apoyo al 911.

Una vez que llegaron al
domicilio del sujeto, los padres
de la menor, encararon al vio-
lador y se empezaron a agredir,
de manera que el sujeto fue de-
tenido por los propios familia-
res, pero en un descuido, se es-
capó antes de quedar en manos
de la policía.

Los padres de la menor
fueron al domicilio del presun-
to y al reclamarle empezaron
agredirse, mientras otro fami-
liar reportó los hechos al 911,
relatando el abuso sexual en
agravio de la menor, en el Por-
venir, que se ubica iniciando la
autopista a Mérida.

Los padres de la menor
fueron al domicilio del presunto

y al reclamarle empezaron
agredirse, mientras otro familiar

reportó los hechos al 911,
relatando el abuso sexual 
en agravio de la menor.

El datoFue detenido por familiares, pero escapó

Tío viola a su sobrina, menor de
edad, en la colonia El Porvenir 
El sujeto aprovechó que la madre salió de compras

Acribillan a un hombre con arresto domiciliario 
En Playa del Carmen

El tío viola a su sobrina menor de edad y se da a la fuga en la colonia El Porvenir, que se ubica iniciando la
autopista a Mérida.

Acribillan a sujeto con
arresto domiciliario, en 
el estacionamiento de 
un centro comercial 
en la zona residencial 
Puerto Maya.
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Cancún.– Cae de un segundo piso
y pierde la vida una persona de se-
xo masculino de nombre Víctor, a
quien sus vecinos encontraron en
el patio de una vivienda ubicada
en la Supermanzana 232, en donde
al parecer rentaba un cuarto.

De acuerdo al reporte al nú-
mero de emergencias al 911, al-

rededor de las 8:00 de la mañana
del domingo, se solicitó una am-
bulancia para una persona que se
encontraba tirada en la parte tra-
sera de una casa, ubicada en la su-
permanzana antes mencionada,
manzana 2, entre las avenidas Ni-
ños Héroes y Rancho Viejo.

Según los hechos, el sujeto

no respondía a su nombre y por
tanto de inmediato sus vecinos pi-
dieron apoyo médico, al presumir
que la caída podría ocasionarle
heridas graves al tener sangre en
la cabeza y nariz.

Una vez que se generó el repor-
te, arribaron policías municipales y
paramédicos, que le brindaron los

primeros auxilios, peroluego de re-
visarlo confirmaron que la persona
ya no contaba con signos vitales.

Al hoy occiso, sólo se le co-
noce como Víctor y alquilaba la
vivienda, una vez que se cumplie-
ron los protocolos de rigor en el
lugar se levantó el cuerpo para
llevarlo al Semefo.

En una vivienda ubicada en la Sm 232

Cae hombre de un segundo piso y pierde la vida

Akumal: anidación de tortugas
está por encima de lo esperado

Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- La anidació de tortuga
marina en las costas de Akumal
superó las expectativas de los
campamentos tortugueros para
este 2020, pese a la incertidumbre
que se tenía por la escasez de vo-
luntarios a causa del Covid-19 y
a los registros históricos, que in-
dican que los años en números
pares, son de anidación baja.

El director del Centro Eco-
lógico Akumal, Héctor Lizárra-
ga, explicó que las tortugas tie-
nen un ciclo de anidación bia-

nual, esto significa que un año
la temporada es baja y en el si-
guiente es alta, al siguiente otra
vez baja y así sucesivamente.

De manera que históricamen-
te los años con números pares
han tenido registros bajos de ani-
dación, mientras que los nones
han mostrado números mucho
mayores, en 2017 fue una tem-
porada de anidación alta, 2018
baja, 2019 alta y se esperaba que
este 2020 los registros fueran ba-
jos, no obstante, explica el inves-
tigador, que este año se dio una
alza muy por encima de los otros
años pares, con 639 nidos conta-

bilizados hasta julio, frente a 481
de toda la temporada 2018.

Lizárraga afirmó que duran-
te los últimos años se ha tenido
un mayor registro de anidacio-
nes, pero en esta temporada se
superó por mucho el promedio
para las temporadas bajas, una
buena noticia en términos de
conservación de las tortugas ma-
rinas que llegan al Caribe mexi-
cano, todas consideradas en pe-
ligro de extinción.

En el Centro Ecológico Aku-
mal se reportaron hasta julio 190
nidos de la especie Caguama y
439 de tortuga Blanca, cada uno

con alrededor de 100 huevos.
La misma situación ocurrió

en la Tortugranja de Isla Mujeres.
Donde Deline García Canto, di-
rectora del centro, informó que
hasta el momento se tiene un re-
porte de 623 nidos, el doble de los
registrados en 2018, de las espe-
cies Caguama, Carey y Blanca.

Para esta temporada los cam-
pamentos tortugueros tuvieron
múltiples complicaciones deri-
vados de la contingencia sanitaria.
El campamento de Flora, Fauna
y Cultura de México en Xcacel
Xcacelito no se instaló por me-
didas de seguridad sanitarias. 

Temían por escasez de voluntarios por pandemia

Una persona de nombre Víctor cayó de un segundo piso al patio de una vivienda ubicada en la Supermanzana 232.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ. Notario
Público Auxiliar de la Notaria Pública Número 68 del Estado de
Quintana Roo, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, conforme
a lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley del Notariado del
Estado y el artículo 819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, hago saber que mediante Escritura pública número 33,040,
Volumen CCXCVII, Tomo E, de fecha 29 de Julio de 2020, otorgada
ante Mi, se hizo constar la comparecencia de los herederos MARIA
TERESA TORREJON GARZA, ZAIDA ALICIA TORREJON
GARZA, GUILLERMO TORREJON GARZA Y MAYRA
ERNESTINA TORREJON GARZA, a efecto de tramitar las
Sucesión Unidas Testamentarias a Bienes de los extintos MARIA
ERNESTINA GARZA FERNANDEZ Y GUILLERMO
TORREJON GONZALEZ, en la que obran las siguientes
declaraciones: que los autores de la sucesión fallecieron los días 28
de octubre del 2019 y 22 de febrero del 2020 respectivamente; lo que
se acredito con las actas de defunción correspondientes; que su ultimo
domicilio fue en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; que exhiben la
escritura pública 3724, otorgada ante el Notario Público 48 del Estado
de Nuevo León, que contiene el testamento público abierto otorgado
por la extinta MARIA ERNESTINA GARZA FERNANDEZ, y la
escritura pública 3724, otorgada ante el Notario Público 62 del Estado
de Quintana Roo, que contiene el testamento público abierto otorgado
por el extinto GUILLERMO TORREJON GONZALEZ;
consecuentemente estando debidamente cumplidos los requisitos que
preveen las disposiciones legales invocadas, se reconoció la validez
de los citados testamentos y el reconocimiento de los comparecientes
como herederos Universales; quienes aceptaron la herencia, y el
nombramiento de MARIA TERESA TORREJON GARZA, como
Albacea de la sucesión, cargo que acepto y se le discernió, asimismo
se le hizo saber que procediera a la formación del inventario y avalúo
de los bienes que conforman la herencia; le hice saber que el suscrito
Notario dará a conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones en un periódico de la Entidad que se harán con diferencia
de diez días en cumplimiento de los preceptos legales antes citados.

Se reportaron hasta julio, 190 nidos de la caguama y 439, de la blanca

En el Centro Ecológico Akumal se reportaron hasta
julio 190 nidos de la especie caguama y 439 de tortuga
blanca, cada uno con alrededor de 100 huevos.

En el Centro Ecológico
Akumal se reportaron hasta
julio 190 nidos de la especie
Caguama y 439 de tortuga

Blanca, cada uno con
alrededor de 100 huevos.

El dato
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Playa del Carmen.– En medio de la pandemia por
Covid 19 y por alto riesgo de contagio, un juez le
concede prisión domiciliaria al ex presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, por tener diversas enfermedades, entre ellas
diabetes, a pesar de los tres procesos penales en
su contra por peculado y desempeño irregular de
la función pública.

El cambio de medidas cautelares a favor del
ex munícipe, la otorgó el juez de control del sis-
tema oral penal de la ciudad de Playa del Carmen,
David Montoya Absalón.  Determinó, como nueva
medida cautelar, el resguardo domiciliario, ya que
la Unidad de Medidas Cautelares determinó que
no existe riesgo de fuga, a pesar que la detención
que lo llevó a prisión preventiva para hacer frente
a los procesos, fue en la Ciudad de México.

A Mauricio Góngora, los jueces en diversas
ocasiones le informaron de manera oficial que no
garantizaba su presencia en los juicios que se le
siguen, por la obviedad de que fue aprehendido
en la Ciudad de México y la presunta fortuna que
le permitía poderse desplazar de un lugar a otro.

El ex edil, lleva más de dos años en la cárcel,
fue detenido el 25 de enero de 2018 en la Ciudad
de México, tras aplicarle la medida cautelar de
prisión preventiva justificada en contraste con lo
que marca el Código Nacional de Procedimientos

Penales al señalar que ningún proceso judicial pe-
nal deberá durar más de dos años.

En consecuencia, sus detractores no descartan
que los juzgadores federales ordenen su salida en
poco tiempo, exhibiendo con ello, el actuar de los
ministerios públicos que llevan los procesos y no
han logrado prosperar sus actuaciones.

COVID-19 LO DEJA “LIBRE”
Mauricio Góngora, político y ex presidente mu-
nicipal de Solidaridad, en la presente pandemia
de coronavirus (Covid 19) argumentó padecer en-
fermedades como diabetes, entre otras enferme-
dades que lo hacían susceptible a contraer en virus
o enfermarse de gravedad.

Al juez de control, David Montoya, en diversas
ocasiones se le cuestionó dejar en libertad a im-
putados con gran poder económico o político, ya
que algunas voces, le recriminan incluso que al-
gunos imputados se han eximido de la acción de
la justicia, como se presume puede suceder con
Góngora Escalante.

Las nuevas medidas cautelares, dejan mucho
que desear en la clase política, por la velocidad
con que se acordó y porque la misma Fiscalía fue
notificada con poco tiempo de anticipación.

Así también, los detractores de Mauricio Gón-
gora, cuestionaron dicha acción, ya que por la pan-
demia, incluso el síndico municipal, Omar Sánchez
Cutis, como representante del ayuntamiento de

Solidaridad y su abogado, como asesor jurídico,
no se presentaron, lo que pone en duda dicha de-
terminación, al deber escuchar todas las partes
para dicho veredicto final.

DELITOS CONTRA MAURICIO GÓNGORA

Góngora Escalante, quien destacó por los cargos
de ex presidente municipal de Solidaridad, ex can-
didato a gobernador por el PRI en el 2016, y ex se-
cretario de Hacienda en el estado, enfrenta tres pro-

cesos penales radicados bajo las carpetas adminis-
trativas; 227/2017, y el número 229/2017, ambas
por el delito de peculado, y la 53/2019 por el delito
de desempeño irregular de la función pública.

La carpeta por el delito de desempeño irregular
de la función pública es por un monto de daño de
594 millones de pesos; las carpetas que se sigue
por el delito de peculado, una es por un monto de
5 millones de pesos y la otra por un monto de 155
millones de pesos.

En la carpeta 53/2019, el juez de control oral
penal decretó como medida cautelar el resguardo
domiciliario, empero, como en las otras dos car-
petas tiene la de prisión preventiva justificada,
hasta el momento el político no ha tenido la libertad
para llevar sus procesos desde su casa, pero tras-
cendió que los amparos de su defensa, pudieran
resolverse en poco tiempo a su favor.

A Mauricio Góngora se le habían imputado
cuatro carpetas de investigación, pero en la carpeta
162/2019, los fiscales del Ministerio Público se
exhibieron realizando un papel deficiente, algunos
abogados señalaron que pareció como si estuvieran
vendidos y quisieron beneficiar al político.

Cabe destacar, que el mismo juez de control,
tuvo que decretar la no vinculación a proceso, pues
no existía relación entre lo que se imputaba y lo que
se ofreció en la audiencia respectiva, lo que crispó
los ánimos de los detractores del político ya que más
de 12 horas de la audiencia, se tiraron a la basura.

Mauricio Góngora es enviado
a casa por riesgo de contagio

-Enfrenta delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública

En medio de la pandemia y según por alto riesgo de contagio, un juez concede el arresto domiciliario al ex presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante.

La carpeta por el 
delito de desempeño
irregular de la función

pública es por un
monto de daño de 594
millones de pesos; las
carpetas por el delito
de peculado, una es
por un monto de 5

millones de pesos y la
otra por un monto de

155 millones de pesos.

Cuestionan fallo de arresto domiciliario 

El ex alcalde de Solidaridad, Mauricio
Góngora Escalante, reportó tener diver-
sas enfermedades, entre ellas, diabetes.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Lunes 10 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
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La Coordinación Nacional An-

tisecuestro órgano descon-

centrado de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciu-

dadana, en colaboración con

la Unidad Especializada en

Combate al Secuestro de Za-

catecas y en seguimiento al

secuestro de un hombre en

esa entidad implementaron

un operativo para lograr su li-

beración y la detención de 11

probables responsables.

Mediante trabajos de in-

vestigación de gabinete y

campo por parte de personal

de Guardia Nacional comi-

sionado a la CONASE y

UECS Zacatecas, lograron

ubicar a la persona privada

de su libertad y en operativo

con personal de Apoyo Tác-

tico y de Operaciones Espe-

ciales, lograron la detención

de once  personas relaciona-

das con los hechos. 

Durante el operativo, tam-

bién aseguraron vehículos y

domicilios que  presuntamen-

te fueron utilizadas para di-

chas actividades ilícitas. 

A las personas detenidas

se les respetaron en todo mo-

mento sus derechos huma-

nos y fueron puestos a dis-

posición de la autoridad com-

petente quien decretó de le-

gal la detención y con los da-

tos de prueba aportados se

logró la vinculación a proceso

por secuestro agravado. 

Con estas acciones, la

CONASE refrenda su com-

promiso con la sociedad y

hace un llamado a la ciuda-

danía a denunciar hechos

que lastiman a la población

a través de los números 089

y 9-1-1. 

Sigue a la Coordinación

Nacional Antisecuestro en

sus redes sociales: @CONA-

SE_mx en Twitter y @CO-

NASEmx en Facebook

CONASE y UECS Zacatecas, 
en exitosa operación, liberan 
a una víctima y detienen a 
11 personas por secuestro 
- Rinden fruto trabajos de investigación de gabinete 
y campo por parte de personal de Guardia Nacional.

- Durante el operativo también aseguraron vehículos y domicilios 
que presuntamente fueron utilizadas para las actividades ilícitas. 

CONASE y UECS Zacatecas lograron ubicar a la persona privada de su libertad
y en operativo con personal de Apoyo Táctico y de Operaciones Especiales, lograron
la detención de once personas.

En seguimiento al secuestro de un 

hombre en Zacatecas, implementaron 

un operativo para lograr su liberación y la

detención de 11 probables secuestradores

A las personas detenidas se les respetaron en todo momento sus derechos humanos y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

La CONASE refrenda su compromiso 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 911.
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La pandemia sigue causando es-
tragos en México y no se advierte
la forma de detener los contagios y
el número de muertes, los que si-
guen acumulándose día tras día. 

El camino del país debe conti-
nuar, por lo que algunas autorida-
des decidieron abrir las puertas a
miles de establecimientos que se
mantuvieron cerrados durante lar-
gos cuatro meses, los que comien-
zan a operar, con determinadas
medidas sanitarias. 

La economía inicia su desper-
tar, aunque no será fácil acoplarse
a la nueva normalidad que impera
no solamente en el país, sino en el
mundo, en que solo algunos nego-
cios como estadios, gimnasios y
baños públicos continuarán cerra-
dos hasta nuevo aviso. 

Los clubes deportivos fueron au-
torizados a abrir, pero solamente en
algunas áreas, las que se desarrollan
al aire libre, como canchas de tenis,
albercas, con su uso reducido y si-
guiendo medidas sanitarias y cam-
pos de golf, lo demás tendrá que es-
perar para iniciar operaciones. 

Sin embargo, las cosas no pare-
cen tan sencillas como algunos
creen, pues decenas de miles de
negocios de todo tipo ya no po-
drán reabrir sus puertas, algunos
por quiebra, lo que provocará un
gran desempleo y una caída fuerte
de la economía. 

Las escuelas públicas pueden
saturarse ante la baja de matrícula
en los colegios, algunos de ellos
tendrán que restringir su personal,
otros más cerrar y en algunos la
propuesta gira alrededor de la baja
salarial a los docentes que conti-
núen contratados. 

Es ampliamente conocido que
en muchos de los colegios, los

maestros tienen dobles contratos,
como se hace también con los de-
portistas, para que puedan contar
con los beneficios del Seguro So-
cial, por lo que se les da de alta
con un salario menor al que perci-
ben y la otra parte se les deposita o
paga en efectivo. 

Otro sector que sufrirá una baja
sensible es el inmobiliario, ya que
la pandemia enseñó otra forma de
trabajar, la virtual, donde se exclu-
ye la contratación de oficinas y las
reuniones del personal se realizan
por las plataformas existentes de
Zoom, Facebook y otras más, de-
jando en claro que la productivi-
dad suele ser similar o hasta ma-
yor que la de presencia física. 

Hay temores entre la población
sobre lo que se avecina y este se de-
ja sentir en algunas áreas, ya que los
restaurantes que antes lucían satura-
dos se ven desolados en muchos ca-
sos, con todo y que se redujo el nú-
mero de comensales y de mesas. 

En la CDMX, la zona de Po-
lanco, San Ángel, Centro de la
ciudad, Reforma e Insurgentes que
concentran una importante canti-
dad de sitios para comer, se ven
pocas personas dispuestas a hacer-
lo y en restaurantes en los que ha-
bía que hacer fila hasta por más de
una hora, antes de la pandemia,
ahora se encuentra mesa disponi-
ble a la brevedad. 

El sector alimentos también

preocupa, pero no solamente el
concerniente a restaurantes, fon-
das y puestos callejeros, sino el de
la producción de los mismos, ya
que en algunas áreas se verá una
merma de la producción por los
mismos efectos de la pandemia. 

La zona rural de algunas enti-
dades no lo resintió tanto, ya que
se mantuvo la casi normalidad, pe-
ro hay algunos sectores en los que
ya se advierte una sensible baja,
como lo es la zafra, con un gran
faltante en el presente año y una
merma considerable para el año
próximo, lo que eleva los precios
del azúcar y se resiente en la cade-
na alimenticia. 

Sin embargo, la mayor preocu-
pación de la población proviene
de lo que sucede en otras partes
del mundo, donde se lograron con-
trolar los contagios y ahora se ad-
vierten rebrotes de la pandemia. 

En México todavía, en cinco
meses, no se pudo poner freno a
los contagios y ahora la amenaza
es que el rebrote mundial nos po-
dría caer, acrecentado lo aterrador
del problema. 

ramonzurita44@hotmail.com

Mientras pasa la pandemia 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Hace unos días, el secretario del
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Víctor Manuel Toledo
Manzur, hizo circular un audio en
el que arremetió contra la Cuarta
Transformación encabezada por
AMLO, el tabasqueño de Macus-
pana que se hizo Presidente de
México después de tres intentos y
a lo largo de toda una vida de pre-
paración para llegar a su objetivo,
que por cierto, muchos ven como
si no hubiera abrevado experien-
cias, por su errática conducción
del destino de México.

El audio en cuestión se autenti-
ficó. Nadie de la dependencia men-
cionada lo desmintió y finalmente,
una fuente confiable confirmó su
legitimidad. Por lo tanto, quedó
con las palabras acusadoras del se-

cretario, que revelan la inconformi-
dad que navega entre las filas de
quienes conforman el entramado
de la denominada Cuarta Transfor-
mación que, en muchas mentes, ha
servido, hasta hoy para realizar una
regresión hacia realidades ya supe-
radas en todos los sentidos.

En la acusación volvió a apare-
cer en el centro del escenario el
nombre de Alfonso Romo, jefe de
la Oficina de la Presidencia, cuya
función nadie explica. Ha perma-
necido ausente, sólo para aparecer
algunas veces con el prurito de in-
tervenir en diferentes áreas de la
administración, para entorpecer
sus diversos quehaceres.

Toledo Manzur habló de diferen-
cias y luchas de poder y recalcó que
la Cuarta Transformación “no tiene
como tal un objetivo claro y está lle-
na de contradicciones”. La 4T no
existe. Las contradicciones se ex-
presan en luchas internas de poder.

Dijo que Alfonso Romo lo cita
sólo para presionarlo y mencionó
que mientras él desea manejar las
cosas para confeccionar los mejo-
res servicios, superar deficiencias
y ofrecer bondades, el regiomonta-
no sólo piensa en hacer negocios.

Conocedores de las reacciones
del Ejecutivo, quienes nos entera-
mos de las decisiones ejercidas
por el secretario creímos que su
renuncia sería inminente.

Para sorpresa de muchos, no
fue así. En este caso, dijo que sus
empleados tienen libertad de ex-
presarse como deseen, lo que no
ocurrió cuando presentaron su re-
tirada Germán Martínez, a la di-
rección del Seguro Social, Carlos
Urzúa, a la SHCP, Javier Jiménez
Spriú, a la SCT y otros.

La prensa nacional coincidió en
que, una vez que el Presidente regre-
sara a México, terminada su gira por
Sinaloa y Sonora, no sólo aceptaría

una renuncia, sino que la exigiría. 
La prensa hizo mucho ruido en

ese sentido y esta situación debe
haber influido en el ánimo de quien
manda, para operar exactamente al
revés. Si en su gabinete nadie tiene
derecho a hacer algo motu proprio,
¿por qué la prensa va a impedirle
hacer un capricho más?

El señor Toledo no se iría por-
que los medios lo dijeran. Se irá
siempre y cuando el jefe lo deci-
diera. O pudo renunciar definitiva-
mente, si a alguien no se le hubie-
ra ocurrido mencionarlo. Entonces
hubiera ocurrido como con los
otros funcionarios: aceptar su re-
nuncia y listo.

Por otro lado, si el secretario
tiene tantos problemas para de-
sempeñar su cargo y se atreve a re-
alizar una denuncia pública, lo
más atinado es presentar la dimi-
sión con carácter de irrevocable y
como consecuencia, dejar que otro

se encargue de aguantar las burlas
y vejaciones. Ahí tienen el caso de
Arturo Herrera, secretario de Ha-
cienda, quien decidió soportar re-
gaños y burlas públicos.

En todos los gobiernos del
mundo y en todos los tiempos, han
abundado los desacuerdos, las in-
tromisiones de quienes piensan
que su puesto es más importante y
los pleitos internos. Las intrigas y
los abusos. Las imposiciones y,
desde luego, los desatinos. En los
autoritarios, es el jefe máximo
quien tiene la última palabra y por
lo tanto, la decisión de aceptar o
rechazar condiciones de otros.

De todas formas, el señor Tole-
do debe agradecer que muchos
coincidimos con él, en que la 4T
es un engaño soberano. Un medio
para llevar a México al precipicio.
Como tiro de precisión, una frase
recogida de WhatsApp dice: “Está
dejando más muertes la paz de Ló-
pez que la guerra de Calderón”.
“Está saliendo más barata la co-
rrupción de Peña que la honesti-
dad de López”.

ariosruiz@gmail.com

“Contreras”
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Las cosas no parecen tan sencillas como algunos creen,
pues miles de negocios de todo tipo ya no podrán reabrir
sus puertas, algunos por quiebra, lo que provocará más

desempleo y una caída fuerte de la economía. 
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Él dice que es normal, que los reclamos y las
mentadas que cada vez crecen y proliferan
más a su alrededor, son cosa esencial de la
democracia. 

Lo cierto es que Andrés Manuel López
Obrador ha hecho ya método, recurso cierto,
el llegar a algún estado, a alguna ciudad y re-
fugiarse durante sus giras por el país en las
zonas militares y, al final, salir huyendo por
la puerta de atrás. Sí, huyendo. 

A últimas fechas se disculpa, se esconde,
se evade del acercamiento con su pueblo, bajo
el argumento de que lo hace por el respeto a
la “sana distancia”. 

En los hechos Andrés Manuel López
Obrador es ya un Presidente a salto de mata.  

Asediado, confrontado, requerido por el
pueblo al que hasta no hace mucho se le veía
gustoso, sonriente, saludar desde la ventana
abierta de su “Volks” por las calles de México. 

Dos fueron los momentos del pasado fin
de semana. Uno en las instalaciones del 60
Batallón con sede en Cajeme, Sonora, donde
cientos de sonorenses, especialmente mujeres,
se le fueron con todo por dejarlos esperando
fuera de la Zona Militar, donde se refugió para
luego dejarlos plantados al salir a la carrera
por la puerta trasera. 

Ya se imaginarán todo lo que le dijeron.
Lo menos es que esperaban que no les pi-
diera de nuevo su voto. Las injurias abar-
caron a todos sus familiares de arriba a aba-
jo, y hacia su persona. Los adjetivos se re-
pitieron hasta el cansancio: marica, inútil,
mentiroso, grosero, falso, viejo perro, co-
barde, manipulador…  

Pero el círculo de la inconformidad y el
desasosiego contra AMLO y su gestión de
los problemas no sólo invade a los ciudadanos,
también se expresa en otras autoridades como
gobernadores, alcaldes y en su mismo círculo
de colaboradores. 

El pasado fin de semana trascendió que su
secretario de Medio Ambiente, el biólogo Víc-
tor Manuel Toledo Manzur desveló que el go-
bierno de la 4T de AMLO simplemente no
existe. No como “un conjunto claro y acabado
de objetivos”. Es decir: como gobierno.  

Que por el contrario lo que encabeza el ta-
basqueño es sólo una serie de brutales con-
tradicciones y luchas internas de poder. 

Lo que relata Toledo del “gobierno de Ló-
pez Obrador” es lo que otros muchos dicen,
lo que destapó el primer renunciante Carlos

Urzúa al dejar de ser titular de Hacienda. 
Que cada secretario va lo suyo y que in-

cluso hay en curso grandes negocios como el
de Víctor Villalobos, secretario de Sader que
está dedicado a avanzar los agronegocios bajo
el esquema de los grandes consorcios inter-
nacionales. Y advierte que Villalobos junto
con el ahora poderosísimo empresario neo-
lonés Alfonso Romo, jefe de la Presidencia,
impulsan el uso del glifosato en los campos
mexicanos, a pesar de estar ya prohibido en
muchos países del mundo por su peligrosidad
como causante de cáncer.

Romo se ha aliado con las autoridades de
Economía, denuncia Toledo, para proteger

los negocios mineros de Germán Larrea,
dueño de Grupo México, y principal acusado
de la tragedia de Pasta de Conchos y el de-
rrame de químicos en los ríos Bacanuchi y
Sonora que afectaron a cientos de miles en
varios municipios de ese estado.   

Bueno, Toledo denunció que el propio An-
drés Manuel López Obrador convocó a una
reunión de gabinete para echar a andar un pro-
yecto de venta o renta de cientos de miles de
hectáreas ejidales en Campeche y su natal Ta-
basco en favor de un proyecto lechero de una
empresa norteamericana

“Afortunadamente no se logró”, suspira
Toledo. 

A esto y mucho más AMLO comentó que
“es normal, natural” que haya diferencias de
opinión en su equipo, que no pasa nada dentro
de un proceso de transformación.   

Toledo sigue el frente de la Semarnat, mu-
chos insisten que la 4T es ya casi “un gobierno
fallido”, las contradicciones internas aumentan
y AMLO vive las presiones ciudadanas que
todo eso provoca. 

En un radio un poco más amplio, pero
igualmente dentro de su llamada 4T, la diri-
gencia provisional de Alfonso Ramírez Cué-
llar en Morena lanzó una nueva convocatoria
para elegir vía encuesta a los nuevos dirigentes
de este partido, con reacciones inmediatas de
sectores que buscarán invalidarla. 

Esta nueva convocatoria de Morena se co-
noció al parejo de la presentación de una ini-
ciativa del senador Martí Batres en que se

busca desconocer al Tribunal Electoral como
gestor de las violaciones dentro del Sistema
de Partidos. 

Batres y otros 12 senadores radicales quie-
ren que las violaciones dentro de Morena sean
tramitadas exclusiva y directamente por los
ministros de la Suprema Corte.  

La iniciativa de Batres y su grupo, fue re-
pudiada por el resto de los senadores de Mo-
rena, quienes les pidieron respetar el entra-
mado institucional electoral existente.  

Para cerrar el relato de sólo lo ocurrido el
fin de semana, habría que comentar el nuevo
video del grupo armado del Cártel Jalisco
Nueva Generación que agradece al gobierno
haberles quitado del camino a José Antonio
Yépez Ortiz, a El Marro y en que le piden
al pueblo de Guanajuato no preocuparse, por-
que ellos se van a encargar de mantener la

paz en el estado, y en que se comprometen a
no tocar a los empresarios, y pide regresar a
los que han huido del estado. 

Un claro mensaje de quienes mandan re-
almente en Guanajuato. 

En fin, una clara visión del contexto en
que se mueve y apoya un Presidente que vive
ya a “salto de mata”, que es bueno para el dis-
curso, pero poco efectivo en sus tareas cons-
titucionales y cada vez menos comprometido
con los ciudadanos. 

LEGISLAR A DISTANCIA
Al parejo de todo lo anterior, existen sin em-
bargo acciones que buscan reforzar las insti-
tuciones y una de ellas es la búsqueda de Ri-
cardo Monreal dentro del Senado para im-
pulsar un nuevo sistema legislativo con base
en las herramientas de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación a distancia. 

Al indicar que en medio de lo peor de la
pandemia, cuando muchos sienten que el
mundo se derrumba, la inventiva y la creati-
vidad surge con nuevas alternativas para so-
lucionar los problemas más agobiantes. 

Una muestra es que Monreal impulsa so-
luciones jurídicas y legislativas a fin de que
la Cámara Alta pueda sesionar de manera le-
gal, en forma digital y a distancia. 

Ante la necesidad por un lado de evitar la
inmovilidad del Poder Legislativo y por el
otro cuidar la salud de los legisladores, trabaja
en lograr consensos para alcanzar una reforma
constitucional, y de la Ley Orgánica del Con-
greso, y del Reglamento Interno de las Cá-
maras, para poder realizar sesiones a distancia
y de manera digital. 

Lo cierto es que el 1 de septiembre el Con-
greso debe reiniciar labores, y no hay hoy re-
glamentación ni norma jurídica que permitan
votaciones, debates y actos de autoridad que
no sean las de Plenos presenciales.  

De ahí la urgencia de ir a reformas que
adecuen ese trabajo a sesiones a distancia (vía
herramientas digitales) para que tengan validez
jurídica y constitucional, y no sean recurridas
por quienes se sientan afectados.  

“… nadie puede generar hoy condiciones
distintas a las que el mundo realiza. La digi-
talización llegó para quedarse, por eso el Con-
greso debe adaptarse a las nuevas maneras y
formas de trabajo legislativo, como lo hacen
en todo el mundo”, concluyó Monreal. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

No atan ni desatan...

AMLO, ¿un Presidente a salto de mata?
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LA EDUCACIÓN SUFRE POR
LA PANDEMIA Y LA CRISIS
ECONÓMICA UN SERIO GOL-
PE Y DEJA SIN ESCUELAS A
MILLONES DE ALUMNOS DE
TODOS LOS NIVELES. El destino
los alcanza y los deja fuera de los
servicios educativos, se calcula que
más de 800 mil alumnos de las es-
cuelas privadas de educación supe-
rior dejarán esas escuelas para rein-
corporarse al sector de educación
pública y ello generará serios pro-
blemas y conflictos, primero, porque
muchas escuelas privadas perderán
espacios y con ello sufrirán una cri-
sis económica que obligara a mu-
chas a cerrar sus puertas y a otros,
a reducir sus matrículas y por tanto
eliminar a muchos maestros y em-
pleados administrativos. El Presi-
dente ha señalado que se trata de
apoyar a todos los niveles de la edu-
cación y que no importa que sean
privados o públicos y se comenzará
a buscar soluciones al respecto.

Hace unos días hablamos de la
crisis y los estragos que se generan
con los empleos de los formados en
las escuelas privadas o públicas y
de cómo la queja es la misma: frus-
tración, porque lo que consideraron
una vía para su desarrollo personal
no les deja crecer porque no hay
empleos y la desocupación profe-
sional es enorme, mal pagada y con
serios conflictos familiares y per-
sonales a los que sufren este mo-
mento,

El resentimiento de los profesio-
nales que pensaron, después de in-
vertir años de vida, dinero, esfuerzo
y sufrimiento o el agradecimiento
por el conocimiento, les daría opor-
tunidades como lo vimos en nues-
tras generaciones que era el camino
de la superación personal, pues se
vieron frustrados en sus acciones
porque la realidad mata sus espe-
ranzas y esto obligó a muchos a dar-
se mayores tiempos y gastos para
adquir mayor nivel de estudios lle-
gando a las maestrías, especializa-
ciones y doctorados y el resultado
era el mismo, no existen los puestos
de empleo ni los salarios les sirven

de mucho, a tal punto que toda una
generación se ha visto frustrada y
agonizante, no pudiendo liberarse
ni siquiera de la dependencia fami-
liar y ello ha generado, por supuesto,
rencor y molestia. Los jóvenes no
salen de sus casas paternas y no de-
jan de ser una carga en el gasto fa-
miliar, que en muchas ocasiones ge-
nera conflictos internos y grandes
discusiones entre padres e hijos,
rompiendo la armonía y las buenas
relaciones familiares.

Miles de jóvenes, incluso los que
tienen empleo, pero malos salarios
prefieren, estar en las casas paternas
a sufrir hambres y penurias y esto
ha generado una generación de total
dependencia y frustración, en mu-
chos casos la desilusión es brutal y
he encontrado en los taxis a muchos
profesionistas que no tienen más sa-
lida que esa u otras que les denigra
y genera rencor y frustración, ellos,
no están preparados para bajar sus
niveles de vida, salieron del entorno
familiar de clase media y caen en
el sector desprotegido y marginado
y eso provoca una molestia normal
y profundiza al paso de los años por-
que entre más años pasen y no pue-
dan conseguir empleo en sus espe-
cialidades menos posibilidades tie-
nen de adquirirlo después y para
ellos es una frustración terrible, de
tal suerte que en ese inter solamente
buscan a quién culpar y para ellos
el culpable es el gobierno que ge-
nera los cambios y así, ese enorme
grupo no entra en el sector de apo-
yos al gobierno, sino en el sector de
confrontación y luchas en su contra,
y lo grave es que cada día crecen
sin tener posibilidades de mejorar
su situación actual.

Es muy sencillo decir que los
que abandonen las escuelas privadas
pueden ingresar en las públicas, el
caso es que esto, siendo posible,
también genera menos posibilidades
de que gente de escasos recursos
tengan la posibilidad de ingreso a
la educación superior y no porque
no quieran, sino porque la crisis y
la realidad los margina y hace de-
sempleados reales antes de terminar

su educación. Pero además, la con-
frontación por los modelos de vida
de los jóvenes que tienen un nivel
importante en su vida y comodida-
des familiares les hacen chocar con
los “mugrosos” que llegan de los
barrios pobres y se notará la dife-
rencia de preparación, sobre todo,
las diferencias de visión del mundo
y la vida y ello generará graves en-
frentamientos ideológicos en el seno
de los centros de estudio y en mu-
chos casos, esas confrontaciones,
pueden llegar a golpes y batallas y
con ello un proceso de enfrenta-
mientos en los educadores y los es-
tudiantes.

Me puedo imaginar a cualquier
joven que tenga que migrar de un
nivel importante en sus estudios por
motivos económicos de su centro
de estudios privados que tienen otra
visión, relaciones, incluso lenguaje
y costumbres llegando a los centros
de estudio de barrio y donde las ins-
talaciones son diferentes y las cos-
tumbres distintas entre los grupos
sociales, y ahí estarán las grandes
diferencias de criterios y de enfo-
ques educativos, porque unos están
formados para ser instrumentos de
la producción y otros, lo quieran o
no reconocer, por tradición y tiem-
pos, se forman técnicamente pero
con un amplio sentido social dejan-
do el individualismo a un lado, hasta

que la realidad profesional les marca
otros caminos y criterios, pero mien-
tras tanto, los choques serán impor-
tantes y la descomposición social y
política de los centros de educación
se verán más afectados.

Después del movimiento del
68, la radicalización y dogmatismo
en la educación se volcó en los cen-
tros universitarios y de educación
superior y como no existían partidos
políticos, los “izquierdistas” se re-
fugiaron en el control de universi-
dades y centros de estudio, y así, la
formación, se generó diferente a lo
normal, las escuelas privadas privi-
legiaron la formación técnica y pro-
fesional y en los centros oficiales se
privilegió la educación social y de
luchas cotidianas en todos los nive-
les, y el resultado, al final se vino
dando cuando los grandes capitales
y universidades privadas formaron
a sus cuadros para las empresas y
después formaron a sus cuadros para
ingresar al sector político y admi-
nistrativo, y ahí es donde se ha ge-
nerado la gran confrontación y la
posible lucha de visiones de clase
que se dará en poco tiempo… a pen-
sar cómo se podrá conciliar las vi-
siones que sirvan al país y no gene-
ren las confrontaciones de violencia
por resentimiento y diferencias so-
ciales, será bueno para reflexionar
en la unidad nacional…

Nuevos tiempos: “fifís” contra “mugrosos”

Se calcula que más
de 800 mil alumnos
de las escuelas
privadas de

educación superior
dejarán esas
escuelas para

reincorporarse al
sector de educación

pública y ello
generará serios
problemas y
conflictos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS

I/II
Fotos cortesía de 
KLM y Alberto Gil.

Ámsterdam, Holanda, vía Royal
Dutch Airlines. Cuando viaja-
mos en el mayor Boeing 747-
400 Combi de la Royal Dutch
Airlines (KLM) rumbo a Áms-
terdam no imaginamos que lue-
go contaría la historia con nos-
talgia, tristeza y, hoy, también
con incertidumbre. 

No quiero parecer fatalista,
pero diré que el turismo mundial

atraviesa por el peor momento
de su historia. Nunca antes en el
mundo las aerolíneas se habían
quedado en tierra y centenares
de viajeros varados; hoy sólo
hay algunas operaciones aéreas
domésticas en distintos países. 

En estos momentos críticos
para todo el globo, resulta banal
y aún superfluo hablar del
Boeing 747-400 Queen of the
skies (“Reina de los cielos”), o
pensar en viajar a Ámsterdam,
mas no olvidemos que lo último
que muere es la esperanza y
siempre sale el sol tras cada tor-
menta. Estoy segura de que el
astro rey volverá a brillar para
el sector turístico, el que hoy tie-
ne importantes retos, y entre to-
dos debemos buscar la mejor
forma para sacarlo adelante y re-
activar los viajes. 

Por ahora no habrá otra for-
ma de reactivar la industria sin
chimeneas que no sea viajando
por el país, por el mío o por el
tuyo, y mientras estamos res-

guardados en casa podemos pen-
sar en los sitios cercanos o leja-
nos que nos gustaría conocer,
planear ir a ellos y hacerlo en
cuanto tengamos posibilidades.  

Cuando llegó a la Ciudad de
México en el año 1992 la “Reina
de los cielos” causó gran sensa-
ción. No fue para menos, pues
es la nave más grande del mun-
do, de aquí su nombre Queen of
the skies. El 28 de marzo de este
año, KLM anunció que sería el
último viaje de ese gigantesco
aparato en su ruta Ámsterdam-
Ciudad de México-Ámsterdam;
dejó de volar. Estamos seguros
de que muchos lo extrañaremos.   

El equipo de trabajo del gru-
po Air France-KLM agradeció
los servicios de la “Reina de los
cielos” y con orgullo, con mucho
orgullo se despidió de ella, una
de las aeronaves más nobles,
símbolo moderno de la aviación.
Concluyó su etapa en la historia
de KLM (Royal Dutch Airlines)
en México y siento que quienes
volamos en ese avión somos par-
te de lo que pronto será leyenda.  

La “Reina de los cielos” ya
es historia. Por cierto, pesaba
390 mil 100 kg sin carga y sin
pasajeros. Nació en momento
arriesgado para la aviación co-
mercial. Boeing -su fabricante-
estaba inmerso en el diseño de
avión que pudiera competir con
el Concorde (proyecto que más
tarde sería cancelado). El futuro
de la aviación estaba en la planta
de producción de esa firma es-
tadounidense, en la que ni si-
quiera cabría el propio avión,
pues hasta entonces nunca se ha-
bía necesitado tanto espacio.  

A finales de los años 50
Boeing recibió numerosas soli-
citudes de aerolíneas de todo el
mundo para construir avión de
mayor tamaño que el 707, en-
tonces insignia de la armadora.
Años después lanzó al mercado
el Boeing 747-100, primer avión
de pasajeros de doble pasillo y
silueta inconfundible por su ca-
racterística joroba.

Años más tarde, en todas las
versiones del Boeing 747 la ca-
bina de pilotos se colocó en la
parte superior. En versiones es-
peciales para comercio interna-
cional, la punta o nariz se abre,
para facilitar carga y descarga
de mercancía. 

Luego de la presentación y
éxito de la “Reina de los cielos”,
Boeing lanzó al mercado algunas
variantes para rutas cortas de mu-
cha demanda, de menor tamaño
y mayor autonomía de vuelo. Les
siguieron los aparatos 747-200
con mayor rango, el 300 con jo-
roba un poco más larga y el
400/400ER, que revolucionó la
industria de la aviación, pues per-
mitió a aerolíneas usuarias operar
sin escalas, vuelos que antes na-
die imaginó posibles. 

Durante la década de los no-
venta, Air France-KLM y otras
compañías aéreas empezaron a

volar sin escalas desde sus hubs
a Ciudad de México con el
Boeing 747-400 Combi. Han pa-
sado muchos años y la “Reina
de los cielos” de KLM se fue de
México para no regresar. 

Quizá muchos volaron en el
Boeing 747-400 Combi y otros
planearon hacerlo. Su despedida

sería en octubre. La pandemia
obligó a adelantar la fecha. Al
final, para mi, volar en ese apa-
rato fue experiencia agradable y
asombrosa. Para otros pudo ser
inquietante o indiferente.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Adiós al “Reina de los cielos”, el avión de la KLM más grande 
del mundo, que volaba Ámsterdam-México-Ámsterdam

Por Victoria
González Prado

Bienvenidos a Holanda.

Sistema de entretenimiento y cabina de pilotos.

La “Reina de los cielos”, la aeronave que hizo historia.

Todo listo para abordar y la bienvenida al avión más grande
de KLM.
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Conforme la carpeta 227/2017 rela-
cionada por el delito de desempeño
irregular de la función pública y la car-
peta 229/2017 por peculado, fue dicta-
da prisión domiciliaria a Mauricio “N”
quien fuera candidato del PRI a la gu-
bernatura de Quintana Roo y ex presi-
dente municipal de Solidaridad, por lo
que abandonó el Centro de Retención
Municipal de Playa del Carmen. 

Ángel Torres Fritz, abogado del ex
servidor público priista, informó lo
anterior al señalar que el Juez Penal
Oral determinó que no había suficien-
tes elementos jurídicos para que Mau-
ricio “N” continuara en prisión pre-
ventiva. Por eso, permanece en su do-
micilio con un brazalete de seguridad
en el tobillo que tiene geoposiciona-
dor satelital. 

Esta causa penal se sigue desde su
captura el 25 de enero de 2018 en la
ciudad de México, por lo que fue in-
ternado primeramente en el Centro de
Reinserción Social de Chetumal. Fue
acusado por irregularidades durante
su mandato en la administración del
Ayuntamiento de Solidaridad, en de-
trimento de las arcas públicas por 250
millones de pesos.  

Mediante un amparo interpuesto
por la defensa alegando diabetes tipo
II, hipertensión y asma del acusado y
riesgo de contagio por COVID-19, el
juez descartó que Mauricio “N” pu-
diera darse a la fuga tomando en con-
sideración la actual situación de pan-
demia. Por ello, ejercerá el acusado el
derecho de seguir el proceso legal en
su casa para enfrentar ambos delitos. 

Torres Fritz indicó que como defen-
sor legal solicitó un cambio en las me-
didas cautelares y con base en una eva-
luación de riesgo procesal y el estudio
jurídico respectivo, obtuvo este benefi-
cio para Mauricio “N”, que ya había si-
do negado anteriormente el 22 de junio. 

En su oportunidad, la Fiscalía An-
ticorrupción del estado de Quintana
Roo refirió la existencia de tres carpe-
tas administrativas. 

Una conformada por el delito de

desempeño irregular de la función pú-
blica que abarcó un daño patrimonial
por 594 millones de pesos; otra por un
peculado de alrededor de 5 millones
de pesos y la última, igualmente por
peculado pero en esta ocasión por 155
millones de pesos.  Originalmente,
Mauricio “N” fue acusado penalmen-
te por quien fuera síndico municipal
de Solidaridad, Juan Carlos Beristain
ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción. 

Por otra parte, le comento que el
gobernador Carlos Joaquín indicó que
en Quintana Roo se trabaja para que
ninguna niña, niño, joven se quede sin
estudiar, como se hace con la Primera

Feria Virtual Universitaria. Dijo que se
iniciará una cruzada para tener contac-
to con los estudiantes, vía electrónica,
vía telefónica, por todos los medios
posibles, para integrarlos a cada uno de
los niveles educativos que correspon-
dan, señala un comunicado de prensa.  

“Es una instrucción que he dado.
Vamos a participar todos para que la
niñez y la juventud tengan la oportu-
nidad de seguir sus estudios. Que no
haya actividades presenciales de in-
mediato, que se piense que no hay in-
ternet o que no hay computadora no
son justificaciones, pues tendremos
todas las maneras posibles para que
nadie se quede fuera”, agregó. 

A su vez, el gobierno municipal en
Cancún, a través de la Ventanilla Úni-
ca de Trámites y Servicios, que depen-
de del Instituto Municipal de Desarro-
llo Administrativo e Innovación (Im-
dai), facilita la regularización de docu-
mentos y permisos para los ciudada-
nos en un mismo espacio. Con el re-
porte de dicha área, desde el inicio de
la Jornada Nacional de Sana Distancia
el 23 de marzo al cierre de julio, se
han brindado 2 mil 601 atenciones a
igual número de personas y se concre-

tó la realización de 784 trámites. 
En materia gastronómica distinguie-

ron a Cancún en los reconocimientos de
TripAdvisor Travelers’ Choice 2020
que  incluyeron en su categoría de los
mejores restaurantes elegantes del mun-
do a uno ubicado en Cancún: El restau-
rante Benazuza, el cual se posicionó en
el puesto número 25 de la lista.  

Año con año, TripAdvisor recauda
los comentarios de miles de viajeros,
que con base en sus experiencias re-
conocen a los mejores hoteles, desti-
nos, restaurantes y otras categorías. El
restaurante Benazuza, ubicado en
Cancún y dentro de los hoteles Oasis,
destacó por su propuesta gastronómi-

ca. Conforme su página web, este res-
taurante marca la diferencia en el
mundo de la gastronomía por su ‘co-
cina tecnoemocional’ con matices
mexicanos. Las técnicas más innova-
doras se hacen presentes en platillos
con fantásticas creaciones que se ase-
mejan al arte. 

Ayer se conmemoró el Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas y el
Ayuntamiento de Benito Juárez, a tra-
vés de diversas direcciones, reconoció
a miles de personas originarias de
pueblos indígenas, al resaltar la im-
portancia de proteger y valorizar a los
grupos vulnerables, reconociendo que
la riqueza cultura de este destino se
debe en gran medida a los pueblos
originarios, quienes han preservado
las tradiciones y costumbres que le
han dado identidad al municipio. 

También le comento que la cons-
trucción del Tramo 5 del Tren Maya,
con inversión de más de 30 mil millo-
nes de pesos, es causa de polémica en
Quintana Roo pues se otorgará al em-
porio estadounidense, BlackRock, ba-
jo modalidad de Asociación Pública
Privada que promueve desde hace
meses, Raúl Bermúdez Arreola, ac-

tual encargado del despacho de Fona-
tur en la entidad. 

El funcionario que ha sido el “ne-
gociador natural” de la paraestatal en
los tramos 4 y 5 de las estaciones fe-
rroviarias, y con ello podría imponer a
los inversionistas de ICA y Black-
Rock, subcontratos a concesionarios
con los que el propio Bermúdez
Arreola se presume tiene intereses. 

El fallo del Tramo 5 se conocerá el
24 de este agosto ya que Bermúdez
Arreola ha intervenido de forma di-
recta con Rogelio Jiménez Pons, di-
rector general de Fonatur, para que la
financiera estadounidense se quede de
forma directa y sin licitación con este

atractivo negocio. 
Jiménez Pons y Bermúdez Arreola

adelantaron hace varios meses que el
tramo 5, sería el único a desarrollarse
bajo la referida modalidad de Asocia-
ción Pública Privada, lo que benefi-
ciará sin licitación a BlackRock, con
miras a transformar la conectividad
de Cancún a Tulum al ampliar a tres
carriles la carretera a Playa del Car-
men y modernizar la autopista Can-
cún-Mérida, a lo que se sumará el
proyecto Cancún Logística, que se en-
cargará de abastecer de insumos a la
Península de Yucatán.  

Estos últimos detalles de Cancún
Logística los dio a conocer el propio
encargado del tramo del proyecto que
abarca Quintana Roo, Raúl Bermúdez
Arreola, durante el Foro Programa de
Inversión Federal 5to. Tramo Nuevo
Xcan-Cancún-Tulum, organizado por
la Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI) Sección
Cancún, en el que participaron empre-
sarios y medios de comunicación, an-
te quienes dijo que se trata de “un pro-
yecto capitalista de a de veras, con las
mismas oportunidades para todos y
no de cuates” (SIC). 

Ahora hablemos de transporte te-
rrestre, pues con  67 corridas diarias,
Autobuses de Oriente (ADO) registra
apenas una recuperación del 30% de
la actividad regular luego del impacto
del Covid-19, y prevé que el creci-
miento de sus operaciones sea paula-
tino, ya que depende de los semáforos
de otros estados. 

Elpidio Valencia Palomares, ge-
rente de ADO en Cancún, comentó
que Mérida es la ruta con el mayor
número de corridas, alcanzando nue-
ve diarias, le sigue Chetumal y Ae-
ropuerto. En destinos largos están
puntos como Ciudad de México y
Veracruz, los más solicitados, aun-
que estas sólo tienen un promedio de
tres o cuatro diarios.  

“Aunque en algunos puntos como
Mérida tenemos restricciones de lle-
gadas, en otros como Oaxaca no po-
demos aún retomar la ruta, al no tener
la demanda suficiente; sin embargo,
estamos en espera de que la situación
mejore en cada entidad para ir incre-
mentando las corridas”, manifestó. 

Ahora le platico sobre el transpor-
te aéreo, resulta que el aeropuerto in-
ternacional de Cancún superó el sába-
do pasado las 220 operaciones, la me-
jor cifra desde que comenzó la pande-
mia de coronavirus. El Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) informó
que en total fueron 222, de las que 108
fueron llegadas: 60 del tipo nacionales
y 48 internacionales. Asimismo, se in-
dicó que se programaron 114 salidas,
de las cuales 60 fueron nacionales y
54 internacionales. Además, reveló
que los destinos internacionales con
vuelos programados para este sábado
fueron Atlanta, Baltimore, Boston,
Charlotte, Chicago, Dallas, Denver,
Detroit, Filadelfia, Fort Lauderdale,
Houston, La Habana, Los Ángeles,
Miami, Minneapolis, Montreal, Nue-
va York, Salt Lake City, San Francis-
co, Toronto, entre otros; empero, lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Pese a pandemia, reconocen restaurante 
de Cancún entre los mejores del mundo 

En materia gastronómica, TripAdvisor Travelers’ Choice 2020, en 
su categoría de los mejores restaurantes elegantes del mundo, 

distinguió al restaurante Benazuza, en Cancún. 
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Hablar de Jorge Aravena es ha-
blar de telenovelas exitosas que
se han visto en más de 100 paí-
ses, traducidas a varios idiomas,
como “Girasoles para Lucía”,
“Porque el amor manda”, “La
que no podía amar”, “Las dos
caras de Ana”, “El vuelo de la
Victoria”, “Una familia con suer-
te”, e infinidad de éxitos más du-
rante 30 años de trayectoria.

A lo largo de estas tres dé-
cadas, el público se ha encari-
ñado con Jorge Aravena, le ha
apasionado su forma de actuar,
que lo extrañan en la televisión,
ya que tiene bastante tiempo que
no lo vemos en un proyecto nue-
vo, pero esto se debe a que una
persona muy poderosa en el me-
dio lo tiene bloqueado, le ha he-

cho la vida tan difícil en cues-
tión laboral que hasta el propio
actor ha dejado de creer en la
justicia divina.

Los invito a leer esta charla
tan enriquecedora que tuve
con uno de los galanes más
importantes de la industria de
la televisión, en la que nos da
una primicia y hace fuerte de-
claraciones.
- El público añora verte en

una nueva telenovela, ¿a qué
se debe tu ausencia en la tele-
visión?

No es por mí que no me en-
cuentre en un nuevo proyecto de
televovela, mi ausencia en la te-
levisión se debe porque desgra-
ciadamente no le caigo bien a
una persona que tiene mucho po-
der en el medio y que me ha blo-
queado.

La gente me pregunta que
porqué ya no aparezco en la te-
levisión, me ha llegado a pregun-
tar si ya me aburrí de hacer tele-
novelas y respondo que ¡jamás! 

Lo que más extraño es la te-
levisión, añoro tener un libreto
en las manos, estar estudiando
el personaje y darle propuestas
al director. 

Tengo ya 30 años de carrera
y me encanta mi trabajo. Han
estado repitiendo muchas tele-
novelas en las que aparezco, pe-
ro no estoy en ningún proyecto
nuevo porque esa persona con
mucho poder en el medio me tie-
ne bloqueado, no es normal que
todos los proyectos que llegan a
mis manos no se logren realizar
y creo saber quién es la persona

que me tiene frenado.
- Qué fue lo que pasó para

que esa persona te tenga blo-
queado de cualquier trabajo.

Hubo malentendidos alrede-
dor del 2006 y 2007 cuando hice
una telenovela en otro país, de
repente algo pasó en esa produc-
ción en la que estuve involucra-
do, pero no fue culpa mía, por
lo que estuve tratando de hablar
con esa persona que pienso es la
que me tiene bloqueado para
aclarar estos malentendidos, pe-
ro  nunca me dio cita. Durante
un año pedí cita dos veces por
semana, pero nunca quiso aten-
derme y eso es otra evidencia de
que por algo no quiso hablar
conmigo.

“ME TIENE BLOQUEADO
DE TODAS PARTES”

- ¿Es un ejecutivo de Televisa
quien posiblemente te tenga
bloqueado?

Jamás voy a mencionar en
qué empresa está porque sería ir
en contra de esa empresa y no
es así. Es una sola persona con
poder que trabaja en cierta em-
presa, pero eso no quiere decir
que sea la empresa en general
porque si yo menciono la em-
presa,obviamente que los me-
dios amarillistas dirán que yo es-
toy peleando con cierta empresa
y no es así, no quiero que se ma-
linterprete.

Esta persona que pienso me
tiene bloqueado de poder traba-

jar en la televisión tiene contac-
tos en todas partes. Yo estaba a
punto de firmar contrato  para
hacer la telenovela (“Un poquito
tuyo”), en Imagen Televisión,
que finalmente hizo Jorge Sali-
nas con Marjorie de Souza y de
la noche a la mañana me llaman
para decirme que no les alcanza
el presupuesto, y lo que te estoy
diciendo es una primicia. No es
normal que este proyecto se ha-
ya caído, estoy seguro que in-
tervino esta persona que pienso
me tiene bloqueado de trabajar
en televisión.  

No soy el actor más barato,
pero tampoco el más caro, y esa
fue la estrategia para que ya no
hiciera esa telenovela en Imagen
porque saben que jamás me bajo
de precio, pero en esa ocasión
decidí una contraoferta solo para
probar mis sospechas si alguien
me tiene bloqueado, y accedí a
la contraoferta, y finalmente me
hablan para decirme que tampo-
co tienen presupuesto para la
contraoferta.

No voy a luchar contra la co-
rriente, si tengo que decir las co-
sas las voy a decir, siempre he
sido muy directo.  

MI CARRERA ES GRACIAS 
A MI TRABAJO Y NO 
PORQUE ME HAYA

ACOSTADO CON ALGUIEN
- Si tuvieras a esta persona que
piensas te está bloqueando tu
carrera actoral, ¿qué le dirías?

Le diría que es injusto lo que
está haciendo. El poder es im-
portante y en todos lados hay

rangos, incluso en la propia fa-
milia. Estoy de acuerdo que
siempre debe haber un jefe, al-
guien que dirija el barco porque
si no hubiera niveles profesio-
nales pues no avanzaríamos. 

Le diría que ha mal utilizado
su poder porque soy un actor que
ama su profesión, todo lo he
conseguido con esfuerzo, mi ca-
rrera es gracias a mi trabajo y no
porque sea familiar de alguien
o porque me haya acostado con
alguien.

- ¿Crees en la justicia divina?
Te respondo sinceramente,

dudo mucho que exista la justicia
divina, lo cual es un tema muy
controversial y respeto las creen-
cias de cada quien. Lo que es
más verdadero y real que la jus-
ticia divina es el amor y lealtad
de mi público y eso me lo mani-
fiestan en las redes sociales.

“ABSURDO QUE ALGUNOS
PRODUCTORES SE BASEN

EN EL NÚMERO DE
SEGUIDORES EN LAS REDES

SOCIALES DE UN ACTOR Y
NO EN SU TALENTO”

- En una telenovela, ¿qué te
gustan más, los villanos o los
protagonistas?

Solamente he hecho dos vi-
llanos, uno de ellos fue en el año
2000 cuando fui el antagonista
de la telenovela “La Revancha”,
donde personifiqué a “Reinaldo
Arciniegas”, un personaje ex-
quisito, con el que el público se
encariñó y que la audiencia pe-
día que no lo mataran. 

Me encantan los protagonis-

“Mi ausencia en la televisión se debe a una
persona con mucho poder en el medio

que me tiene bloqueado”: Jorge Aravena
***Le han hecho la vida tan difícil en cuestión
laboral que hasta el propio actor ha dejado de
creer en la justicia divina
*** “Esta persona que me ha puesto el pie
tiene contactos en todas partes. Yo estaba 
a punto de firmar contrato  para hacer la
telenovela (“Un poquito tuyo”), en Imagen
Televisión, que finalmente hizo Jorge Salinas
con Marjorie de Souza y de la noche a la
mañana me llaman para decirme que no les
alcanza el presupuesto, y lo que te estoy
diciendo es una primicia. No es normal que
este proyecto se haya caído”, dice Jorge

“El amor de mI público es más real que la justicia divina”. “Dudo
mucho que exista la justicia divina, lo cual es un tema muy con-
troversial y respeto las creencias de cada quien. Lo que es
más verdadero y real que la justicia divina es el amor y lealtad
de mi público y eso me lo manifiestan en las redes sociales”

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Nació un 1 de octubre, y co-
mo buen Libra, le gusta de-
dicarse en cuerpo y alma a la
mujer que lo conquiste. 

“No es normal que todos los proyectos que
llegan a mis manos no se logren realizar”

“Tengo ya 30 años de carrera y me encanta mi

trabajo. Han estado repitiendo muchas telenovelas

en las que aparezco, pero no estoy en ningún

proyecto nuevo porque esa persona con mucho

poder en el medio me tiene bloqueado, no es normal

que todos los proyectos que llegan a mis manos no

se logren realizar y creo saber quién es la persona

que me tiene frenado”
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tas, he protagonizado muchas
telenovelas y ya tengo ese patrón
a seguir.  

-Qué opinas que algunos
productores de televisión se ba-
san en el número de seguidores
que tiene un actor en las redes
sociales y no en el talento.

Muchos compran seguidores
con su tarjeta de crédito y por
default te dan miles de “me gus-
ta”, pero comentarios son dos o
tres, lo cual es ilógico. No puede
ser que una persona compre 3
millones de seguidores y tenga
pocos comentarios, lo cual es
absurdo. 

“MÁS DE UN AÑO Y 300
CORREOS ELECTRÓNICOS
ME LLEVÓ ARREGLAR UN
PROBLEMA CON APPLE”

- Además de la actuación,
eres un apasionado de la fo-
tografía.

Me gusta muchísimo hacer
fotografías, desde hace 15 años
compré mi equipo y hace 11
años me dediqué a estudiar fo-
tografía, de hecho tomé algunos
cursos en España, Estados Uni-
dos y México, tengo muchos li-
bros de fotografía en mi casa. 

Me apasiona la fotografía y
me encanta fotografiar a mujeres
en paisajes. Todo esto de la fo-
tografía empezó como un hobby,
pero después me empezó a salir
trabajo como fotógrafo y es mi
segunda profesión, pero no se
compara en lo mínimo a lo que
trabajo como actor. 

-Desde hace más de un año
has estado en lucha constante
con Apple por un equipo de
“alta gama” que adquiriste

que resultó de mala calidad y
que cuando te lo cambian, el
equipo que te dan resultó con
más fallas que el primero y
desde ahí tu lucha con esa
marca ha sido incansable.

Antes de enlazarme contigo
para esta entrevista, justo me lla-
maron de Apple y acordamos
que quiero hacer el cambio de
computadora, entonces tengo
que viajar a Miami a recoger el
equipo porque no puede llegar
a México por todos los proble-
mas que estamos enfrentando
por la pandemia. 

Voy a volar especialmente a
Miami a llevar la computadora
que está mal y traer de regreso
la computadora que me van a
dar.  Fue más de un año de lucha,
con más de 300 correos electró-
nicos entre Apple y al parecer
ya se solucionó. Claro, tuve que
pagar, mil 100 dólares de la di-
ferencia, pero no los más de 5
mil dólares que cuesta la com-
putadora.  Además de todo lo
que gasté para el cambio como
llevar la computadora a Apple
de Los Ángeles e inifinidad de
veces a Apple México, pero es
lamentable que tengamos que
llegar a reclamar hasta en las re-
des sociales, a mí no me gustan
los escándalos, pero no me que-
dó de otra más que alzar la voz. 

Y en este caso de Apple tuve
que aprovechar la oportunidad
de ser figura pública para alzar
la voz y hacerlo saber a los me-
dios de comunicación.

También el caso con las ae-
rolíneas es injusto, hoy puedes
comprar un boleto para viajar a
cierto destino y en unos días te

cuesta el doble, quién nos cuida
, quién nos protege, absoluta-
mente nadie, la protección al
consumidor es pura mentira. Al
gobierno le interesa que nos co-
bren más porque entonces esa
empresa va a pagar más de im-
puestos, por eso las aerolíneas
hacen lo que se les da la
gana.  No es posible que Ame-
rican Airlines te cobre 30 dólares
por la primera maleta y por la
segunda te cobre 40 y por la ter-
cera 150 dólares.  Las aerolíneas
nos expriman todo lo que pue-
den, es lamentable que como
consumidores no tengamos nin-
guna protección.

“MIGRACIÓN DEL
AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA
CDMX ME DETUVO DE

FORMA INJUSTA POR NO
QUERERME QUITAR LA

MASCARILLA,
ARRIESGÁNDOME A QUE ME
CONTAGIARA DE COVID-19 ”

-Qué bueno que alces la voz por
muchas personas que no tienen
los medios para hacerlo.

Recientemente me pasó algo
insólito, injusto. Regresé del ex-
tranjero y cuando entro a México
es injusto que me hayan detenido
los de migración, estuve una ho-
ra detenido. Cuando estaba en
migración en la terminal 1 del
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, se le ocurrió
a un tipo de migración que me
quitara la mascarilla, lo hice y
después me la puse, pero me or-
denó que me la quitara todo el
tiempo que estuviera haciendo
el trámite y le respondí que có-
mo era posible que me pidiera
que estuviera tanto tiempo sin
mascarilla cuando estamos en
plena pandemia, pero me dijo
que mientras él hacía el trámite
tenía que estar sin mascarilla que
porque esa es su forma de tra-
bajar aunque sus demás compa-
ñeros atienden a la gente sin que
se quiten la mascarilla todo el

tiempo que están en migración.
Entonces esa persona de

migración en lugar de prote-
germe me estaba exponiendo a
que me infectara de Covid-19,
además si ya había visto mi
rostro completo y se había per-
catado que yo soy la persona
que aparece en la fotografía de
mi pasaporte. Y como no me
dejé que me quitara todo el
tiempo la mascarilla me metió
a un cuarto y estuve una hora
detenido, hasta que decidí sa-
lirme y le dije “pónme las es-
posas, y me llevas detenido y
específicas el motivo de mi de-
tención, todo porque no me
quise quitar la mascarilla todo
el tiempo, hasta  que ya llegó
otra persona de migración y di-
jo que era injusto que me hu-
biera detenido. Si el trato hu-
biera sido igual para todos pues
obedezco las reglas de cada go-
bierno, pero aquí fue capricho
de una persona.  

Además esta persona que me
detuvo no tenía más de 22 años,
yo creo que para un cargo así se
le da a personas con más expe-
riencia porque en todas las pro-
fesiones se tiene que ir escalan-
do, es más, algunos oficiales de
migración hasta parecen meno-
res de edad.

-Ese carácter que tienes,
esa fortaleza de decir las cosas
y no quedarse callado se lo
transmites a tus cuatro hijos.

Como padre uno comete mu-
cho errores, no existe un manual
para ser padre, pero a mis hijos los
amo desde antes que nacieran.

Los hijos son lo más grande
que uno tiene en la vida, son mi
mayor preocupación, tengo cua-
tro hijos y a mí me hubiera en-
cantado tener seis hijos. 

Mi hijo mayor se graduó en
Ingeniero Civil, mi hija está por
graduarse en abogada. Mis tres
primeros hijos nacieron en Vene-
zuela y el cuarto nació en Miami. 

Los hijos son lo más divino,
abrazarlos besarlos, uno no qui-

siera un solo rasguño para sus
hijos, los hijos duelen más que
la madre y eso que la madre due-
le demasiado. 

Me faltan dos hijos por tener,
pero no creo que se logre, ade-
más de que ando soltero.

PARA QUE UNA MUJER LO
CONQUISTE DEBE SER
DIVERTIDA, HONESTA,

GUAPA Y QUE DIGA LAS
COSAS DE FRENTE

- Qué características debe te-
ner una mujer para conquis-
tarte.

Tiene que ser divertida, ho-
nesta, que diga las cosas de fren-
te, que diga la verdad.  También
me gusta la belleza física, la mu-
jer que se peina, se cuida, se arre-

gla. Si yo doy amor, quiero re-
cibir amor, si dos besos quiero
recibir besos. Una mujer fría y
apática no va conmigo. 

Me gusta acariciar, besar a
mi pareja, consentirla, soy muy
encimoso. 

-Cómo has vivido esta pan-
demia?

La he vivido en casa con mi
compañera que es mi perrita Ki-
ra, nunca he sido muy amiguero.
La pandemia la he vivido solo
en mi casa, no soy amiguero.
Cuando estoy en lo alto cuando
tengo amigo, cuando estoy a la
baja, no tengo amigos, por lo que
no soy amiguero. 

-Algo que desees agregar.
Agradecer el espacio y el ca-

riño tan grande de mi público.

“Me gusta muchísimo hacer fotografías, desde hace 15 años
compré mi equipo y hace 11 años me dediqué a estudiar fo-
tografía, de hecho tomé algunos cursos en España, Estados
Unidos y México, tengo muchos libros de fotografía en mi casa”,
señala Jorge, en entrevista.

“Como padre uno comete mucho errores, no existe un manual
para ser padre, pero a mis hijos los amo desde antes que na-
cieran, es el amor más grande y puro que tengo”, dice con una
gran sonrisa Jorge Aravena.

EL CASO CON LAS AEROLÍNEAS ES INJUSTO

“Hoy puedes comprar un boleto para viajar a cierto

destino y en unos días te cuesta el doble, quién nos

cuida , quién nos protege, absolutamente nadie, la

protección al consumidor es pura mentira. No es

posible que American Airlines te cobre 30 dólares por

la primera maleta y por la segunda te cobre 40 y por

la tercera 150 dólares.  Las aerolíneas nos expriman

todo lo que puedan, es lamentable que como

consumidores no tengamos ninguna protección.

Jorge Aravena revela que le hubiera encantado tener seis hijos,
pero solamente tiene cuatro. Tal vez llegue una chica a con-
quistarlo para que tenga los dos hijos que desea y más ahora
que se encuentra soltero.
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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

Hoy será un día para aprender a pactar, a llegar a acuerdos
y a ser tolerante con los demás.

Empiezas una semana en la que la toma de decisiones
será muy importante para tus metas.

Posible que hoy sientas tristeza, pero si tratas de ver todo
con ilusión, las cosas irán mejor.

Utiliza tu sexto sentido para la toma de decisiones
importantes, pero sin olvidar la lógica.

Tu plano espiritual crecerá si le dedicas tiempo. Estás de
suerte en el amor, posible boda.

Tu actitud hoy será activa y decisiva, algo que te ayudará
en diferentes facetas de la vida.

Este será un día de excelentes oportunidades para hacer
contactos con personas extranjeras.

Oportunidad para dar a conocer tu trabajo en el entorno
en el que te desenvuelves.

Los proyectos que tienes de expansión podrán realizarse
si trabajas de forma organizada.

Sacarás partido de todas las oportunidades que se te
presenten en este día. Felicidades.

Las amistades podrán ayudarte en tu vida sentimental
como en la estrictamente profesional.

Controla tus impulsos porque podrías hacer daño a alguien
a quien quieres muchísimo.
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Instrumentos
musicales:
Musical
instruments.

Música: Music.

Guitarra: Guitar.

Violín: Fiddle.

Flauta: Flute.

Arpa: Harp.

Mandolina:
Mandolin.

Batería: Drums.

Acordeón:
Accordion.

Piano: Piano.

Orquesta:
Orchestra.

Sinfónica:
Sympohonic.

Batuta: Baton.

Partitura musical:
Musical
partiture.

Director de
orquesta:
Orchestra

director.

Filarmónica:
Filarmónica.

Composición
musical: Musical
composition.

Saxofón:
Saxophone.

Clarinete:
Clarinet.

Trompeta:
Trumpet.

Sintetizador:
Synthesizer

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.

1960.- Nace el actor español Antonio Banderas. Destaca por su actuación en
películas como “Laberinto de pasiones”, “Matador”, “Átame”, “La máscara
del Zorro” y su secuela, y “Frida”. Como cineasta rueda dos películas: “Crazy
in Alabama” y “El camino de los ingleses”. En 2009, se introduce en el mundo
del vino, de la mano de Anta Bodegas, ahora se hace llamar Anta Banderas.

TIP ASTRAL

UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS: Es, sin
duda, uno de los objetos más deseados. Solamente
1 de cada 10 mil tréboles poseen cuatro hojas. El
amor, la prosperidad, la salud y la buena suerte
están representadas en cada una de ellas.

Fortalece el sistema inmunitario. Con-
tiene el 72% del hierro que necesitamos
diariamente los seres humanos, además
de otros minerales, tales como el zinc,
magnesio o fósforo. Todo ello no sólo
combate la anemia, sino que fortalece
nuestro sistema inmunitario.

Beneficioso para la piel. Segura-
mente has escuchado en más de una
ocasión que los higaditos de pollo son

buenos para la piel, esto es debido a que
contienen una gran cantidad de vitamina
B2, encargada de producir y reparar
nuestros tejidos de la piel.

Mejoran la visión. Mejora nuestra
salud ocular, aunque más que mejorarla,
lo que hace es protegerla. La razón es
que, al consumir hígados de pollo, le da-
mos a nuestro organismo una alta can-
tidad de Vitamina A, que es un poderoso

protector ocular. Además, también com-
baten la degeneración macular y cata-
ratas en personas de la tercera edad.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Los hígados de pollo contienen 
una alta cantidad de vitamina A

¿Sabías que en un día como hoy...?




