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El coronavirus sigue causan-
do estragos en China y países
vecinos, mientras que el resto
del mundo se mantiene ex-
pectativo a las declaraciones
de la Organización Mundial
de la Salud, para sumarse a
las acciones preventivas.
Afortunadamente, hasta el
momento los posibles conta-
giados en México han sido
descartados, mientras que
otros se mantienen en vigilan-
cia y bajo estudios que deter-
minarán si portan el virus.

En el caso de Quintana
Roo, la Secretaría de Salud
ha informado que cruceros,
aeropuertos y puertos fron-
terizos deber reforzar su vi-
gilancia epidemiológica co-
mo medida de prevención,
aunque reiteran que no hay
alerta, ni emergencia y por
ahora tampoco restricciones
de pasajeros o intercambio
comercial.

La secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo co-
mentó que se cuenta con 28
personas de Sanidad Interna-
cional en la zona norte del es-
tado para reforzar las acciones
de información del protocolo
de salud e información epide-
miológica. Añadió que ha te-
nido contacto con autoridades
de Migración y relacionadas
con actividades comerciales
para que se difunda informa-
ción adecuada, sin alarmar a
la población.

SIN RESTRICCIÓN
DE PASAJEROS

Así, de momento no hay res-
tricción de pasajeros ni de in-
tercambio comercial, sobre lo
que Aguirre Crespo declaró
“las medidas sanitarias y epi-
demiológicas se aplican para
los cruceros, en donde se ha
pedido a los pacientes que in-
formen si registran alguna sin-
tomatología, lo mismo que en
aeropuertos y en la zona fron-
teriza”, esto último tomando
en cuenta la cercanía con Be-
lice que cuenta con una pobla-
ción asiática.

Aunque la sintomatología
del coronavirus es similar a la
influenza, la secretaria de Salud
afirmó que “la única diferencia
es haber estado en China”.

La funcionaria reiteró que
en Quintana Roo no hay alerta
epidemiológica y que se ha
proporcionado información y
capacitación a personal de los
servicios médicos y de hospi-
tales privados para el manejo
adecuado en caso de que se
presente alguna persona enfer-
ma. “En Quintana Roo no te-
nemos ni una alerta de restric-
ción de pasajeros provenientes
de China, las autoridades es-
tatales estamos trabajando de
manera coordinada con el per-
sonal de la Dirección General
de Epidemiología. Se siguen
los lineamientos, tanto nacio-
nales como internacionales”,
concluyó.

NO HAY VACUNA
NI TRATAMIENTO

Autoridades sanitarias del país
asiático indicaron que por el
momento no hay una vacuna,
ni hay tratamiento disponible
a nivel mundial, aunque existe
un equipo de investigadores
trabajando en ello. 

Asimismo, este jueves las
autoridades chinas decidieron
aislar a tres ciudades: Huang-
gang, de siete millones de ha-
bitantes, y Ezhou, de algo más

de un millón, con las mismas
medidas que aplicaron el día
anterior a Wuhan, que cuenta
con 11 millones de ciudadanos
y donde se cree que se originó
el virus.

A sus ciudadanos se les ha
dicho que no abandonen la ciu-
dad, se suspendieron las opera-
ciones de transporte, lo mismo
que cerraron los centros de re-
creación y entretenimiento co-
mo cines y demás sitios de gran
conglomeración de gente.

POSIBLES CASOS
EN MÉXICO

Mientras tanto, en México
se analizaron dos casos sospe-
chosos, de una mujer de 44
años en la Ciudad de México
y otro de un masculino en
Reynosa, Tamaulipas; ambos
casos fueron descartados. 

Y la mañana de este jueves
La Secretaría de Salud reportó
otros tres casos sospechosos
del nuevo coronavirus, ahora
en Tepatitlán Jalisco. José Luis

Sesa refuerza vigilancia 
sanitaria ante coronavirus

En el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Salud ha informado que cruceros, aeropuertos
y puertos fronterizos deber reforzar su vigilancia epidemiológica como medida de prevención.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Alerta en cruceros, aeropuertos y zona fronteriza

Por José Luis
Montañez
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Alomía, director de Epidemio-
logía y vocero sobre el coro-
navirus, detalló que un hombre
de 42 años que viajó al lugar
de origen del virus regresó a
México el 10 de enero y pre-
sentó síntomas tres días des-
pués de su llegada. Este sujeto
estuvo en contacto con una
mujer de 37 años que tuvo sín-
tomas hasta el 19 de enero y
una niña de 2 años, quién re-
portó sintomatología desde el
13 de enero, todos se mantie-
nen bajo observación. 

Por su parte, el Comité de
Seguridad en Salud de Mi-
choacán informó que se acti-
varon los protocolos necesa-
rios ante un posible caso en
Michoacán.

Un estudiante de naciona-
lidad china llegó a Morelia,
desde el país asiático, hace
diez días, y recurrió a las au-
toridades de la Secretaría de
Salud al presentar síntomas
que podrían estar relacionados
con el virus.

TREN MAYA: FONATUR
PREPARA LICITACIONES

INTERNACIONALES
Miguel Torruco Marqués, se-
cretario de Turismo, en el
marco de Fitur en Madrid, dio
a conocer este jueves que pró-
ximamente saldrán a concur-
so las licitaciones internacio-

nales para la construcción del
Tren Maya.

“El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo estará con-
vocando próximamente la li-
citación pública internacional
(…) Las licitaciones para to-
dos lo que estén interesados,
en su momento serán publica-
das en tiempo y forma para po-
der participar”, aseveró Torru-
co a los asistentes a un desa-
yuno en el evento citado, entre
los que destacaron empresarios
españoles del sector turístico,
políticos y directivos grandes
cadenas hoteleras.

El funcionario agregó que
la construcción del Tren Maya
no es un proyecto al vapor,

puesto que se está estudiado y
tiene sustento muy firme “Con-
tamos ya con todos los estudios
y no hay ningún riesgo de de-
terioro del medio ambiente. Se
hizo la consulta a la población
local. Es un proyecto que va a
beneficiar a la economía tan
olvidada del sur de nuestro
país. Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Tabasco y Chiapas
serán beneficiados a través del
Tren Maya”, aseguró.

PROYECTO DETONADOR
DE ECONOMÍA

Si bien, Torruco Marqués re-
conoció que “el año pasado
fue complicado, ha servido pa-
ra sentar las bases para una

profunda transformación, y es-
tamos convencidos de que va-
mos por el buen camino”, tam-
bién argumentó que ya se to-
man medidas para potenciar
al sector “En este proceso his-
tórico de transformación la ac-
tividad turística ha adquirido
un nuevo significado, una di-
mensión más social, que busca
aprovechar su bondades para
el progreso de los mexicanos”.

Y ejemplificó con “el im-
pacto y beneficio del turismo
a la población que traerá el
Tren Maya, en el cual se está
trabajando intensamente. A lo
largo de sus más de 1,500 ki-
lómetros de recorrido, el Tren
Maya detonará la economía de
cinco estados del país”.

OPERATIVO PARA
UBICAR VEHÍCULOS

ROBADOS EN CANCÚN
Con el fin de mejorar su estra-
tegias en el combate a la de-
lincuencia, la Fiscalía General
del Estado informó que han
implementado equipo moder-
nizado a sus acciones, con el
que pueden ahora escanear au-
tos. En su primer operativo
con esta herramienta se logró
asegurar una motocicleta con
reporte de robo.

A través de un comunicado,
la dependencia indicó que en
conjunto con la Coordinadora

de Riesgos Asegurados, se lle-
vó al cabo una operación de
búsqueda, localización y ase-
guramiento de vehículos ro-
bados y modificados por calles
de Cancún. Lo mismo desta-
caron que no será el último
puesto, que será una acción
constante. 

Elementos de la Policía Mi-
nisterial realizaron el operativo
sobre la avenida Chac Mool,
entre 20 de Noviembre y Los
Tules, para la identificación de
unidades con reporte de robo.
En el procedimiento fue ase-
gurada una motocicleta de co-
lor negro con verde, tipo Cross.

Afirma la Fiscalía General
del Estado (FGE) que el obje-
tivo, además de rastrear uni-
dades robadas, es reducir los
índices delictivos en la entidad,
por lo que los operativos con-
tinuarán y se instalarán de ma-
nera aleatoria en diversos pun-
tos del municipio, sin avisar
los puntos para no alertar a los
presuntos malhechores. 

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por la FGE,
esperan que la unidad trabaje
por varios días en el municipio
de Benito Juárez luego de re-
alizar varios recorridos en gran
parte del país, con la intención
de apoyar a las corporaciones
para erradicar la violencia en
los municipios.

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur, en el marco de Fitur, dio a conocer que próximamente saldrán a concurso las
licitaciones internacionales para la construcción del Tren Maya.

Elementos de la Policía Ministerial realizaron el operativo sobre la avenida Chac Mool, entre
20 de Noviembre y Los Tules.
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Cancún.- La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) aprobó la construc-
ción de un club de playa en el
predio de lo que en su momento
fue la discoteca Fat Tuesday, en
las inmediaciones de Playa Tor-
tugas, puesto que consideraron
que no representaba un riesgo pa-
ra las bellezas naturales del lugar
y que los empresarios responsa-
bles se comprometieron a preser-
var la flora y fauna del lugar.

El proyecto había sido recha-
zado por las autoridades ambien-
tales en 2018, pero fue ingresado
a consulta pública en agosto de
2019 y finalmente resuelto a su

favor a principios de este año. El
proyecto “Playa Tortugas”, ho-
mónimo del sitio donde se en-
cuentra, constará de un bar, dos
restaurantes, siete locales comer-
ciales, una alberca con camastros,
baños y regaderas, para lo cual
informaron se hará una inversión
de 20 millones 950 mil pesos.

De acuerdo con la Manifes-
tación de Impacto Ambiental, la
construcción se llevará a cabo en
un periodo de ocho meses, para
una vida útil de 50 años y según
su exposición de motivos, la cons-
trucción generaría impactos mí-
nimos en el terreno, pues se alega
que en el predio no existen espe-
cies de flora y fauna en categoría
de peligro de extinción dentro de
la Norma Oficial Mexicana.

Para la mitigación de posi-
bles impactos ambientales, el
empresario promovente pretende
destinar 18 mil 437 pesos como
medida. Y se comprometió a que
el proyecto de restaurantes y
club de playa preservará las es-
pecies de flora y no habrá nece-
sidad de tala para el proceso de
excavación y relleno.

“Se considera dentro de los
impactos la erosión del suelo,
sin embargo se implementará al
fin de la vida útil del proyecto
mitigar el impacto que genere la
remoción de cubierta vegetal
mediante un plan de saneamien-
to del área y protección de con-
trol de erosión y estabilización
y conservación del suelo”, refie-
ren en el documento.

El proyecto había sido
rechazado por las autoridades
ambientales en 2018, pero fue
ingresado a consulta pública
en agosto de 2019 y finalmente
resuelto a su favor a principios 

de este año. 

El datoDonde estaba la discoteca Fat Tuesday

La Semarnat aprueba crear
club cerca de Playa Tortugas  
Tendrá bar, restaurante, comercios y albercas; invierten 20 mdp
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Anuencia de Protección Civil para negocios será en línea
Cancún.- La renovación de la li-
cencia de funcionamiento, en este
2020 será más rápida al hacer el
proceso de las anuencias de Pro-
tección Civil vía electrónica, que
al momento llevan más de 300 so-
licitudes, superando con ello, las
constantes quejas por trámites bu-
rocráticos que enfrentaban los con-
tribuyentes.

Las pruebas piloto se realiza-
ron desde el 2019, empero al con-
cluir dicho proceso, este año se
inició el trámite en línea de manera
formal. Se espera que de manera
gradual tendrá mucho mayor de-

manda por la facilidad de subir la
información.

Antonio Riveroll Ribbon de
Protección Civil precisó, que las
300 solicitudes en línea, contribu-
yen a no saturar las instalaciones,
y el cansancio de estar formados,
lo que propiciaba el enojo e incon-
venientes de la ciudadanía.

De acuerdo a los responsables
de dicho trámite en ventanilla, la
respuesta es positiva, ya que por mu-
cho se simplifica el proceso, y por
ende el trámite es mucho más rápido
para el contribuyente que muchas
veces requiere acortar los tiempos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la construcción del club se
llevará a cabo en un periodo de ocho meses, para una vida útil de 50 años.

La renovación 
de la licencia de
funcionamiento,
en este 2020 será más
rápida al hacer el
proceso de las
anuencias de
Protección Civil vía
electrónica.
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Cancún.- Amparos masivos realizará el sec-
tor empresarial contra el incremento en el
servicio de recolección de basura, ante la
nula respuesta de las autoridades municipa-
les, que se niegan en transparentar la infor-
mación de la concesión.

La cerrazón de la empresa Eco’Ox y au-
toridades llevó al sector empresarial a la de-
cisión definitiva de protegerse, de manera legal
y ampararse ante la afectación a su patrimonio,
en tanto lleguen a las negociaciones.

Los empresarios, insisten en la validación
legal del alza, ya que puede incrementarse en
cualquier momento, independientemente de
que las grandes empresas ya cuentan con sis-
temas de tratamiento de residuos avalados por
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Tantos funcionarios de Siresol (Solución
Integral de Residuos Sólidos), y de la empresa
concesionaria del servicio durante la asamblea
mensual del sector, en reunión no mostraron
interés en las peticiones y propuestas de la
presidenta del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe (CCE), Inna Germán.

Ante dicho panorama, informó la creación
de una comisión para dialogar con ambas ins-
tancias en busca de una solución, y que este
viernes se reunirán también con legisladores
estatales para que reviertan el acuerdo del co-
bro de la renta de los contenedores.

En virtud, que la concesionaria es una
empresa y como tal debe suministrar las he-
rramientas para realizar el servicio por el
cual recibe un pago de la autoridad muni-
cipal, que prácticamente se duplica con la
renta de los contenedores.

Exigen transparencia

El CCE se ampara 
masivamente por
alza en la colecta 
de basura en BJ

Amparos masivos realizará el sector empresarial contra el incremento en el servicio de
recolección de basura.

Cancún.- Clima lluvioso, fresco, con escasas horas de sol,
se tendrá en consecuencia de la afectación del frente frío
No. 33 que se desplaza sobre el noreste de México e inte-
ractúa con la entrada de humedad generada por la corriente
en chorro y con un canal de baja presión en el norte y centro
del territorio.

Dicho panorama contribuirá a que el clima frío se man-
tenga durante la tarde noche, ocasionando lluvias que podrían
acompañarse de descargas eléctricas en el noreste, oriente y
centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el boletín meteorológico en Quintana Roo, se
prevé cielo despejado a medio nublado, con probabilidad
para lloviznas en el norte y sur del estado, y vientos de di-
rección este-noreste de 15 a 20 km/h y rachas de 40 km/h
en zonas costeras, así como temperaturas máximas de 29
a 31 grados, mientras que temperaturas mínimas, de 18 a
20 grados centígrados.

En Cancún, se recomendó a la población, en particular
a los grupos vulnerables, tomar sus previsiones y no exponerse
a los cambios drásticos de temperatura que se dejarán sentir
durante la mayor parte del día, a fin de no afectar su salud.

Se tendrán escasas horas de sol

Pronostican para Cancún humedad, lluvia y brisa fría 

En Cancún, se recomendó a la población, en particular a los grupos vulnerables, tomar sus previsiones y no exponerse
a los cambios drásticos de temperatura.

Cerrazón de Eco’Ox y autoridades
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Madrid. - Un modelo de turismo sus-
tentable, donde se propone el crecimien-
to económico con criterios de protec-
ción al medio ambiente e inclusión so-
cial, fue presentado hoy por Carlos Joa-
quín, gobernador de Quintana Roo, ante
miembros de la Organización Mundial
de Turismo  en la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2020.

Los miembros de la OMT estuvie-
ron encabezados por el director del De-
partamento de Miembros Afiliados Ion
Vilcu, quien presentó al gobernador
Carlos Joaquín.

Este Plan Maestro de Turismo Sus-
tentable Quintana Roo 2030 contempla
acciones como el seguro paramétrico
para la protección de arrecifes y playas
en caso de huracanes, la gestión integral
de residuos para evitar el uso de mate-
riales plásticos de un solo uso e impulsar
el reciclaje.

Como producto turístico sostenible,
Carlos Joaquín citó el nuevo destino del
Caribe mexicano Maya Ka’an, primero
en su tipo por cimentarse bajo criterios
de sustentabilidad e inclusión para dis-
minuir la desigualdad, donde se pueden

experimentar vivencias en entornos na-
turales y conocer el legado histórico-
cultural del pueblo maya. Asimismo,
con este plan se busca recuperar y poner
en valor la identidad de mujeres y hom-
bres que viven en Quintana Roo, a través
de la cartilla turística, para generar or-
gullo y pertenencia. Se entregarán 100
mil cartillas a estudiantes de tercer, cuar-
to y quinto grados de enseñanza primaria
y a trabajadores turísticos.

El gobernador Carlos Joaquín ex-
presó que este plan maestro es un primer
instrumento de política turística, que
contribuye al desarrollo sostenible.“Es-
tamos orgullosos de nuestras riquezas
y bellezas naturales. Estamos compro-
metidos con su preservación, tanto en
el norte como en el sur, porque de ella
vivimos y de ella dependen miles de fa-
milias”, explicó el gobernador de Quin-
tana Roo. En Quintana Roo, se trabaja
en la producción y la siembra de corales
en el Arrecife Mesoamericano. Se tiene
la meta de producir 265 mil corales para
el año de 2022.

En la FITUR 2020, el gobernador Car-
los Joaquín trabaja para atraer a más vi-

sitantes hacia la entidad, en especial los
españoles, quienes constituyen el mercado
más importante para Quintana Roo. 

También lidera a la delegación quin-
tanarroense que promueve los destinos
de la entidad, en la que participan la se-
cretaria de Turismo Marisol Vanegas
Pérez y el director del Consejo de Pro-

moción Turística de Quintana Roo Da-
río Flota Ocampo.

Del total de los turistas españoles
que arriban anualmente a México, al-
rededor del 46.7 por ciento visita a
Quintana Roo, principalmente por los
destinos de sol y playa, lo que genera
empleos mejor pagados para la gente.

Carlos Joaquín destacó la importan-
cia del Caribe mexicano como joya tu-
rística en América Latina al señalar que,
en 2019, recibió a más de 22 millones
de visitantes, con más de 107 mil cuartos
de hotel con una ocupación promedio
del 77.8 por ciento y una derrama de más
de 14 mil millones de dólares.

El gobernador Carlos
Joaquín expresó que este
plan maestro es un primer
instrumento de política
turística, que contribuye 
al desarrollo sostenible.

El dato
Plan Maestro Sustentable 2030

Q. Roo presenta en Madrid  
nuevo modelo de turismo

Este plan maestro es un primer instrumento de política turística, que contribuye al desarrollo sostenible,
señaló Carlos Joaquín.

Avances de seguro para protección de arrecifes y playas: CJ

Chetumal. – La secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, informó que en Quintana Roo
no hay casos de coronavirus, y no existe motivo
para una declaración de alerta por este virus
que causa enfermedad respiratoria. Hizo un
llamado a conservar la tranquilidad.

La funcionaria señaló que la información
disponible hasta el momento indica que el co-
ronavirus es una enfermedad respiratoria con
baja capacidad de generar complicaciones gra-
ves a la salud, y como con otras enfermedades
respiratorias para la prevención de contagios
es necesario llevar medidas de higiene básicas
como el lavado frecuente de manos.

No obstante hasta el momento no existen
casos sospechosos de este virus en la entidad
y no hay necesidad de restricción del flujo de
pasajeros o al comercio internacional.

Tras indicar que en el país los 2 casos sos-
pechosos fueron descartados por las autoridades
federales de salud, refirió que en el Estado, co-
mo medidas preventivas para la identificación

operacional de casos se establecieron los pro-
tocolos diagnósticos conforme a los lineamien-
tos nacionales y de la Organización Mundial
de la Salud.

Detalló que Quintana Roo no tiene vuelos
directos con China y que para considerar como
sospechoso un caso es necesario que las per-
sonas presenten fiebre, enfermedad respiratoria
aguda y cuenten con el antecedente de viaje o
estancia en la ciudad de Wuhan, China. “Hasta
ahora no hay registro de que algún residente
de Quintana Roo o viajero temporal cumpla
con estos criterios”, enfatizó.

En este sentido mencionó que el personal
de epidemiología de la SESA ha capacitado a
sus homólogos del IMSS, ISSSTE, SEDENA,
SEMAR y de clínicas particulares para el ma-
nejo de casos sospechosos.

Puso a disposición el número de teléfono
de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica
de la SESA de Quintana Roo 800 832 9198,
en donde podrán comunicarse para recibir in-

formación.
Explicó que el coronavirus es una enfer-

medad respiratoria emergente que presenta
una baja capacidad de generar complicaciones
graves a la salud, y que su letalidad es menor
al 1 por ciento.

Las medidas preventivas, dijo, son las que
se aplican para prevenir la influenza, como el
lavado de las manos con agua y jabón o usar
alcohol gel, cubrirse con un pañuelo o con el
ángulo que forma el brazo con el antebrazo al
toser y estornudar (estornudo de cortesía), evitar
el contacto cara a cara, no asistir a lugares con-
curridos en caso de síntomas, evitar la auto-
medicación y acudir a su unidad de salud.

Hizo notar que no existe tratamiento espe-
cífico (vacuna) para este virus, como lo mismo
ocurre con los más de 180 virus identificados
que causan enfermedades respiratorias en hu-
manos, por lo que es muy importante en que
la población lleve a cabo las medidas preven-
tivas básicas.

Autoridades sanitarias, en alerta

Recomiendan mantener medidas de higiene básicas

Como con cualquier enfermedad respiratoria, para
la prevención de contagios las autoridades recomien-
dan el lavado frecuente de manos.
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Migrantes madrugan a la Guardia
Nacional e ingresan a nuestro país

Bajo el dicho que “al que madruga Dios lo

ayuda”, miles de migrantes cruzaron este

jueves muy temprano el río Suchiate, fron-

tera entre México y Guatemala, para aden-

trarse en territorio mexicano en grupo, tras

escasa presencia de la Guardia Nacional.

Este hecho es el tercer intento de mi-

grantes centroamericanos que partieron la

semana pasada de sus países de cruzar ha-

cia México desde Guatemala.

Durante la madrugada de ayer, integran-

tes de la caravana, principalmente proce-

dentes de Honduras, cruzaron el río Suchia-

te, logran su objetivo: avanzar rumbo a te-

rritorio mexicano.

Después de las 4:00 horas, aproximada-

mente, dos mil migrantes, que permanecían

en albergues de Tecún Umán,  Guatemala,

tomaron la decisión de avanzar por el río

hacia el lado mexicano, el primer paso para

seguir su camino hacia Estados Unidos.

Los centroamericanos lograron entrar en

el territorio mexicano al amanecer y empe-

zaron a marchar sobre la carretera en Ciu-

dad Hidalgo.

Los migrantes portan banderas de sus

países como Honduras, El Salvador y Gua-

temala, además de la estadounidense, ar-

gumentando que tienen el “sueño america-

no” para dejar atrás la pobreza y violencia

que los obligó a huir.

“¡Viva México!, “¡Vamos pa’arriba!”, eran

algunas de las consignas de los migrantes.

El pasado lunes hubo un intento fallido,

ya que la Guardia Nacional impidió con gas

lacrimógeno y toletes que miles de ellos en-

traran irregularmente a México, luego de

que el gobierno federal rechazara su petición

de ingreso formal.

Según el Instituto Nacional de Migración

(INM), los migrantes se adentraron en terri-

torio mexicano, pero la gran mayoría fue de-

tenida posteriormente.

Este jueves, y tras varios días congre-

gándose en varios albergues de la guate-

malteca Tecún Umán, los migrantes cruza-

ron de nuevo el Suchiate en grupo.

En esta ocasión, no lo hicieron por el cru-

ce habitual y más cercano al puente Rodolfo

Robles, sino que se alejaron unos 2 kilóme-

tros y horas después avanzaban en grupo

por Chiapas, ondeando incluso banderas

de sus naciones.

A mediados de enero, miles de migrantes

centroamericanos, en su mayoría de Hon-

duras, empezaron un nuevo éxodo en ca-

ravana a fin de llegar a Estados Unidos.

El sábado, el INM anunció que permitía

el ingreso por grupos de 20, a quienes re-

visarían su condición migratoria.

Unas mil personas entraron y fueron lle-

vadas a estaciones migratorias y si bien se

está evaluando su condición de asilo o la

oferta de trabajo, las autoridadesinformaron

que la mayoría sería deportada.

Apenas el miércoles, el INM informó que

se detuvo a más de 2 mil migrantes centroa-

mericanos en un día.

Horas después indicó que, con el apo-

yo de la Guardia Nacional, se había lle-

vado a cabo la deportación de 460 hon-

dureños vía aérea.

Tercer cruce masivo y posterior detención

El INM advierte que continuará con las deportaciones de indocumentados

Con más de 400 personas, arrancó la

caminata por La paz, la justicia y la ver-

dad, que encabezan el poeta y activista

Javier Sicilia y la familia LeBarón, “con

la esperanza” de que el presidente An-

drés Manuel López Obrador los escu-

che este domingo.

“Con nuestro andar y nuestra pala-

bra, lo llamamos a unir a la nación y a

construir con todas y todos una política

sólida de Estado basada en la verdad

y la justicia”, dijo Sicilia. Los familiares

de las víctimas que ha provocado esta

violencia e inseguridad que padece el

país, con esta caravana-marcha, con-

fían, según Sicilia, en que el presidente

pueda “escucharla, sentirla y compren-

da que no somos sus enemigos, sino

enemigos de la violencia”.

Cientos de personas salieron de la

Paloma de la Paz, alrededor de las

9:30 horas, tiempo y caminaban sobre

sobre uno de los carriles la autopista

Cuernavaca-México.

LA RUTA DE LA PAZ

De acuerdo con la logística del Movi-

miento por la Paz con Justicia y Digni-

dad, los ciudadanos caminaron 12 ki-

lómetros ayer jueves, de las 9:00 a las

13:00 horas.

Hoy saldrán a las 8:00 horas del Se-

minario Mayor hacia Tres Marías.

El sábado en la denominada Estela

de Luz, en Chapultepec.

El domingo, la Caminata recorrerá

desde la Estela  a Palacio Nacional.

Unir a México, llamado de Sicilia y los LeBarón a AMLO 

Después de 
las 04:00 horas 
se dio el cruce

masivo de
migrantes

hacia territorio
mexicano;

cientos fueron
detenidos
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
existen los medicamentos para
atender a niños y niñas que pa-
decen cáncer, pero en algunos
hospitales se están negando a
administrarlos, por ello, anun-
ció que habrá un “plan de
emergencia”.

Luego de que padres y ma-
dres se manifestaran y se en-
frentaran a policías el miérco-
les en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México
por falta de atención a sus hi-
jos, el mandatario aseguró que
sí se cuenta con los medica-
mentos, pero indicó que si en

los hospitales no se aplican,
hoy mismo arrancaba con un
plan de atención.

“Ahora mismo yo le voy
a pedir al secretario de Sa-
lud, al subsecretario, al res-
ponsable de la coordinación
de los hospitales que vayan
al hospital del niño (Hospi-
tal Infantil de México Fede-
rico Gómez) y que consta-
ten si están los medicamen-
tos y si se están aplicando;
y si no se están aplicando,
que hoy mismo se inicie un
plan de emergencia para
que no les falten los medi-
camentos a los niños, hoy

mismo”, expresó en su con-
ferencia mañanera.

El mandatario incluso dijo
que, si en los hospitales del Es-
tado mexicano no se les da la
atención médica, pediría a ins-
tituciones de asistencia privada
apoyo para que se atienda a las
y los infantes.

“Incluso haría yo un lla-
mado a hospitales privados,
especializados, para que se
atienda a los niños, porque es
la vida de los niños”, expresó
López Obrador.

Detalló que su plan ante la
exigencia de las madres y pa-
dres es que funcionarios de la

Secretaría de Salud Federal
acudan a hospitales en donde
se asegura hay desabasto.

“El plan es trabajar para es-
tablecer el sistema de salud pú-
blica gratuita, el nuevo sistema
de salud pública de atención
médica y de medicamentos
gratuitos, trabajar, lo dijimos,
los servidores públicos las 24
horas. Entonces, terminando
(la conferencia matutina) aquí
el secretario de salud, ya lo di-
je, el subsecretario, el encar-
gado de los hospitales van a
trasladarse al hospital infantil
para cerciorarse de que estén
los medicamentos y que se

apliquen los medicamentos a
los niños”, señaló.

“Si ven que no hay dispo-
sición, que hay una especie de
huelga para no dar el servicio,
tenemos que tomar de inme-
diato otras acciones, tomar me-
didas para que los niños hoy
mismo tengan la atención, ten-
gan los medicamentos en otros
hospitales públicos, en hospi-
tales privados, donde se pue-
da”, aseguró.

López Obrador agregó que
parte del plan, además de la
movilización de funcionarios
en todos los casos donde se ha-
gan denuncias, se mantendrá

la información diaria sobre el
abasto, el actuar de los direc-
tivos de los hospitales y las de-
nuncias contra las empresas
que tienen el control de los me-
dicamentos.

“Vamos a avanzar más en
cuanto a tener mayor informa-
ción sobre la empresa que tiene
el contrato, sobre la actitud de
los directivos de hospitales, so-
bre la investigación, que tam-
bién hay que darle celeridad
de la Función Pública. Todo,
pero ya, no hay tiempo, no son
ocho horas, es todo lo que se
requiera de tiempo para aten-
der esto”, indicó.

“Incluso, se pediría apoyo a instituciones privadas” 

El Gobierno Federal investiga al jefe de He-
matoncología del Hospital Infantil Federico
Gómez como presunto responsable del de-
sabasto de medicamentos contra el cáncer,
reveló hoy la secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval.

En la conferencia de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obrador, explicó que
la indagatoria fue abierta desde agosto de
2019 e incluye también al grupo PISA, em-
presa señalada de acaparar el mercado de
este tipo de medicamentos y a la que podría
iniciársele el proceso de inhabilitación.

Señaló que el jefe médico podría tener
complicidad con PISA para obtener ganancias
por la venta de medicamentos en gobiernos
anteriores, pero como la actual administración

le canceló los contratos, ahora están negando
la existencia de las medicinas.

La funcionaria federal explicó que tiene
abierto un expediente de investigación en
contra de directivos del Hospital Infantil
Federico Gómez, que está centrada en el
jefe de Hemato Oncología.

“El jefe de hemato oncología, del Hos-
pital infantil, es quien de forma irresponsa-
ble consideramos, en el expediente, generó
este supuesto desabasto”, señaló.

En la conferencia matutina del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, la
SFP dijo que desde hace tiempo hay una
investigación en contra de la empresa pro-
veedora de medicamentos Pisa, donde ade-
lantó, va muy avanzado el proceso de in-

habilitación. “Al grupo Pisa, que tenemos
bajo investigación desde hace tiempo, y es-
tamos muy avanzados para avanzar en el
proceso de inhabilitación correspondiente
a esta empresa. Lamentablemente el pasado
31 de diciembre las autoridades del Hospital
Infantil ampliaron el contrato de distribución
con Prisa en 20%”.

Señaló que el contrato tiene una fecha
de término y debido a la investigación que
llevan a cabo podría rescindirse.

Sandoval dijo que han inhabilitado a
cuatro empresas relacionadas con la dis-
tribución de medicamentos en el sector
salud, como Grupo Fármacos Especiali-
zado de dos años con una multa de casi
un millón de pesos.

Culpa SFP a funcionario de hospital infantil por desabasto 

Ofrece López Obrador 
“plan de emergencia” 
para medicamentos 
contra el cáncer

Tras reclamos de padres de niños enfermos
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“¿QUÉ ES EL ÉXITO? ES PO-
DERTE IR A LA CAMA CADA
NOCHE CON EL ALMA EN
PAZ” Paulo Cohelo

Hay días en que a lo mejor el
tiempo frío y desangelado, los pro-
blemas diarios, el saber de los debe-
res y de que los debemos de cumplir
para estar bien porque es parte de la
vida, hacen que no veamos las cosas
tal cual son. Las vemos con deses-
peración, sin paz, sin alegría, pensa-
mos en los muchos problemas y de-
beres y no nos damos cuenta que, al
final del día, asoma un rayito de luz
y el calor del Sol cobija nuestros
cuerpos y da fuerzas al espíritu para
saber que lo más importante es lo
que hemos logrado y tenemos y por
lo que debemos dar gracias cada día.

En verdad me asombro de tener
la capacidad de asombrarme después
de tantos años, me indigna, lo que
he venido leyendo de las confesiones
cínicas y brutales de algunos reli-
giosos pertenecientes a los Legio-
narios de Cristo, que tan protegidos
y ambiciosos lograron una enorme
fortuna que les permitía tener cu-
biertas sus acciones que son, sin du-
da, brutales y dignas de castigo, no
divino sino sociales, Entender que
el mismo fundador es investigado
al final de sus días y se le lleva a un
retiro para que cumpla con sus de-
beres de arrepentimiento, y al morir,
sepamos que cuando menos violó a
más de sesenta niños, es una cosa
que nos debe rebelar a todos, indig-
nar, protestar, demandar los castigos
necesarios y no solamente las con-
fesiones y protecciones papales o de
los faldones de la Iglesia, que nos
ha venido mostrando, en poco tiem-
po, su verdadero rostro en una re-
alidad brutal y terrible.

Ahora sabemos de las violacio-
nes a chiquillos y niñas, de las cí-
nicas confesiones de algunos sacer-
dotes y de sus cómplices que calla-
ban, pensando en que hacían bien
a la Iglesia y a sus instituciones,
cuando vemos esa brutalidad, pues
no hay más que protestar, pero no
veo a esos “mochos” que todos los

días “tragan santos y defecan dia-
blos” hacer alguna declaración, me-
jor protestan por lo que se ve hay
en el mundillo político o lo que
piensan es el camino y el caminar
a un gobierno de corte venezolano
o comunista, cuando ni siquiera en-
tienden la realidad, porque de todo
se podría culpar a AMLO menos de
tener un pensamiento comunista, es
pragmático, y sabe equilibrar los
bandos del extremo, así controla y
da lo necesario para que los grandes
empresarios y financieros sigan a
su lado invirtiendo y ganando dinero
como en los viejos tiempos del neo-
liberalismo, y hace una política so-
cial de beneficio a los marginados
que jamás se atendieron y siempre
se despreciaron, por ello, millones
de gentes a las que digo “somos par-
te del infelizaje nacional”, no por
desprecio, sino por definición, lo
adoran y le tienen confianza y le
confían su esperanza y su fe, y esto,
no lo pueden entender muchos de
esos que solamente ocultan su pe-
cados u ocultan los pecados de sa-
cerdotes bajos y brutales, pensando
en que así ganarán el cielo, y a lo
mejor, lo que escalan es el camino
al infierno.

Y muchos de esos, de bajos ins-
tintos, hablaban del amor al próji-

mo violando a niños y niñas o ro-
bando los bienes de la Iglesia para
mantener una vida llena de riqueza
y olvidando los votos de pobreza,
pues en verdad que nos deben mo-
ver a la protesta y la demanda de
justicia para sus víctimas y castigo
para ellos, los violadores y destruc-
tores de vidas y sueños. En su apo-
geo y con las amplias relaciones
políticas, sociales y económicas
que les ampararon, no faltaban los
políticos y empresarios que busca-
ban desesperadamente sus afectos
y amistad, incluso se habló, en un
tiempo, de que la esposa de Vicente
Fox, tan dado a darse “golpes de
pecho”, también “tragando santos
y defecando diablos”, pues era algo
así como la recaudadora y finan-
ciera de la orden, y para protegerle,
ahora, dicen que no era cierto, que
solamente recogía las limosnas del
templo, pues a saber, el caso es que
muchos panistas que ahora despo-
trican porque se atiende a los que
jamás se atendieron e incluso se
protege a los que siempre los pro-
tegieron, como son los multimillo-
narios financieros, no han dicho
nada sobre las denuncias brutales
que se van conociendo sobre tales
violaciones de esos curas, y dicen,
solamente, pues que los “perdone

Dios” como si eso fuera cierto, y
no exigen la aplicación de la ley y
la justicia como se supondría de-
berían hacerlo, incluso los “izquier-
distas” y “juaristas” se quedan en
silencio, tratando de no confron-
tarse, dicen, con la Iglesia, y esos
curas violadores no son la Iglesia,
son delincuentes y asesinos, y ellos,
no son todos los curas, pero si los
que deben recibir, sin duda alguna,
el castigo de los hombres que mar-
can las leyes y las instituciones, ya
que el castigo divino, pues lo reci-
birán cuando Dios Quiera, pero el
de que se castiguen sus delitos y
se de justicia a las víctimas, es obli-
gación de los hombres de buena fe
y de solidaridad social real, no de
boca para afuera, como los que si-
guen “tragando santos y defecando
diablos” como si nadie los viera o
no se oliera el azufre en las puertas
de sus casas… sí, hay que protestar
y exigir justicia a las víctimas ha-
ciendo las investigaciones de los
que quedan ocultos en los faldones
de la Iglesia para que reciban el
castigo que marca la ley, porque se
supone, no hay nadie por encima
de la ley, y pues eso, no lo creemos
cuando vemos esas injusticias por
hombres “santos” que siguen en la
impunidad…

“Tragan santos y defecan diablos…”

Y esos curas
violadores no son la

Iglesia, son
delincuentes y

asesinos, y ellos, no
son todos los curas,

pero si los que
deben recibir, sin
duda alguna, el
castigo de los
hombres que

marcan las leyes y
las instituciones, ya

que el castigo
divino, pues lo

recibirán cuando
Dios Quiera.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Quienes lo apoyan, mueren por él. Quienes
lo rechazan, simplemente no lo pueden ni ver.

Lo cierto es que con Andrés Manuel

López Obrador no hay medianías. Ni posi-
bilidad del análisis ponderado.

Pocos, muy pocos, son quienes sin apa-
sionamientos realmente valoran sus logros
y pueden a la vez cuestionar con igual frial-
dad y sin animosidad sus posibles fallos.

Hace unos días en un desayuno de ami-
gos, uno dijo a otro que, si seguía con sus
enconos, en su epitafio seguro se pondría:
“Murió por mañanera”. Como si el meca-
nismo diario del Tabasqueño para fijar
agenda nacional y construir constantemente
su imagen, a la vez que logra insospechados
y crecientes apoyos, pudiese considerarse
una enfermedad, o causa de fallecimiento
de terceros.

Y es que el aludido hace rabietas a cada
minuto por algo que dijo o hizo López

Obrador en sus mañaneras.
Es común que con los ojos enrojecidos

suelte la frase: “¿Ya vieron lo que dijo hoy
este hijo…?”

No es el único. Muchos en otras mesas,
encuentros, actúan igual.

En este ambiente es difícil que alguien se
atreva a adelantar un juicio positivo sobre el
Gobierno de AMLO.

Sin embargo hay quien lo hace. Y logra
que la razón se imponga.

Uno que a mi me gusta como razona y
critica a López Obrador, es el senador
Germán Martínez, expresidente del PAN
y no se siga siendo muy cercano del ahora
expresidente Felipe Calderón, de quien es
coterráneo y contemporáneo.

El valor para mí de Martínez Cázares

es que le renunció a AMLO a la dirección
general del IMSS, para retomar luego su es-
caño en el Senado en medio de enconos de
morenistas de poco seso y escasa neurona.

Y no sólo le renunció, le dijo en carta pú-
blica por qué se iba, razones que no habla-
ban bien de López Obrador.

Otro del mismo nivel es Carlos Urzúa,
exsecretario de Hacienda, quien con sus crí-
ticas ponderadas y bien sustentadas en El
Universal me da la impresión busca llamar
a López Obrador a corregir y mejorar, no a
desearle el fracaso.

Pese a todo lo cierto es que el tabasque-
ño ya quemó la sexta parte de su período sin
haber inaugurado ni avanzado en lo que
prometió. Hace apenas una semana inaugu-
ró algunos caminos en Oaxaca construidos

por los habitantes de poblados pobrísimos
con piedras y concreto.

Pero eso no va a sacar a México de la
pobreza ni va a lanzar a la nación a su
desarrollo.

Cierto, la macroeconomía, inflación y
flujo cambiario se encuentran estables. El
país no se ha hundido en el caos económico.
No hay revueltas como en Chile o Nicara-
gua, Venezuela o Bolivia. Y no las hay a pe-
sar de que todos los indicadores son muy
malos en su administración. Ni que decir de
la violencia y la inseguridad que concluyó
con casi 36 mil muertos en 2019.

Y así otros hechos, como el de la inaten-
ción a niños con cáncer.

Los buenos resultados se conocen po-

co. No hay quienes dentro del Gobierno
los exponga. No hay campañas en medios
y los secretarios de AMLO sólo caminan
bajo su sombra, no hablan ni se atreven a
comentar nada.

El único que habla es él. Esencialmente
en las mañaneras.

Enfrente tampoco hay coherencia ni
oposición organizada. Los críticos son so-
lo unos cuantos, como el exgobernador de
Guanajuato y coordinador de los diputa-
dos de Acción Nacional, Juan Carlos

Romero Hicks, quien afirma que, cum-
plido el primer año de 6 de López Obra-

dor, ya se puede ver que este será un Go-
bierno perdido.     

“Ante la nula atención a la crisis de salud
y de seguridad por parte del gobierno ac-

tual, los mexicanos estamos frente a lo que
ya empieza a ser un sexenio perdido…

“Un sexenio sumido en la violencia y la
inseguridad, en la falta de atención a los
grandes problemas nacionales. Perdido en
la impunidad, en la falta de atención a la sa-
lud, en la entrega de sindicatos a nuevas
mafias laborales”.

Recordó que el lunes 13 de enero el Pre-
sidente de la República, a través del Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, debió
publicar en el Diario Oficial de la Federa-
ción los programas sectoriales, regionales y
especiales. Y no lo hizo.

Por ello hoy no hay programa sectorial
de educación, ni de salud, ni de energía, o
de agricultura, ni de medio ambiente.

“Este es un gobierno que no tiene hoja
de ruta. No queremos un sexenio perdido,
queremos un gobierno responsable que ac-
túe”, subrayó.

Romero Hicks, como muchos oposito-
res y críticos, como mi amigo del desayuno
de hace días, seguro puede hablar durante
horas de los fallos de López Obrador

mientras pocos, como el senador de Morena
Germán Martínez, rescatan a cuentagotas
sus logros.

INICIATIVA SOBRE EL
DERECHO A LA VERDAD

Una iniciativa de reforma al Artículo 1º de
la Constitución que garantice el derecho a la
verdad en México, cuando se trate de viola-
ciones a los derechos humanos, es uno de

los temas prioritarios de Ricardo Monreal

para el segundo periodo de sesiones, que
inicia en una semana. 

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política y líder del Grupo Parlamenta-
rio de Morena recordó que esta iniciativa
fue presentada por él 17 de octubre anterior.

El zacatecano explicó que la búsqueda
del derecho a la verdad, tiene su origen en
las graves violaciones al derecho internacio-
nal humanitario, como son los crímenes de
lesa humanidad y otros delitos, como la tor-
tura, las desapariciones forzadas, la ejecu-
ción extrajudicial y la esclavitud.

Muchos de estos cometidos en México.
Consideró que este principio tiene que

ver con la obligación del Estado para inves-
tigar estas violaciones y evitar cualquier
complicidad o tolerancia hacia los mismos,
e identificar y castigar a los responsables de
estos delitos.

La necesidad de garantizar que se sepa la
verdad en cada caso afirmó, es una condi-
ción indispensable para que los mexicanos,
como cualquier sociedad, puedan reconocer
y superar las graves y sistemáticas violacio-
nes a los derechos humanos.

Por ello, enfatizó, este derecho debe ser
incluido en la Constitución Política.

“Su introducción es una clara eviden-
cia de la empatía y voluntad de las auto-
ridades de los distintos órdenes de go-
bierno que integran el Estado, para aten-
der” a las víctimas.

Advirtió que la transformación del ré-
gimen exige un modelo de justicia que,
ante violaciones graves a los derechos hu-
manos, asegure que la sociedad tenga ple-
no conocimiento de la identidad de los
autores, la verdad objetiva de los hechos
y los mecanismos necesarios para una re-
paración real y efectiva.

Las comisiones unidas de Puntos Consti-
tucionales y de Estudios Legislativos, Se-
gunda, son las encargadas de analizar y dic-
taminar el proyecto.

En el documento, el senador también
destaca que el Estado mexicano ha em-
prendido una nueva etapa en la vida pú-
blica, en la que la falta de sensibilidad
respecto al conocimiento de las causas
que han dañado gravemente el tejido so-
cial ha quedado superada y en cambio, se
asume con responsabilidad el necesario
esclarecimiento de tales hechos.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

¿El de AMLO, sexenio perdido?

¡A$í de fácil!... 
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Sin conocer los resultados de las
investigaciones que se realizan a
directivos de hospitales públicos
y el grado de responsabilidades
que pueden tener en la carencia
de ciertos medicamentos, vale pre-
guntarse qué estaba haciendo el
gobierno en este terreno.

Desde hace mucho tiempo se
sabe que el mercado de fármacos
es sumamente rentable y que la
disputa por el mismo tiene un alto
costo para los que quieren estar
dentro del mismo.

Es tan rentable que una serie
de funcionarios de mediano rango
que han tenido a su cargo la lici-
tación y compra de medicamentos
en distintas dependencias del sec-
tor público han salido con las bol-
sas y cuentas bancarias repletas
de dinero.

Tan es conocido el tema que
se intentó hacer las llamadas com-
pras consolidadas para abatir los
elevados costos y tener cubiertos
los centros de salud pública, aun-

que la intentona no fructificó.
Al arribo del nuevo gobierno,

uno de los propósitos del Ejecu-
tivo federal fue el de terminar con
todo ese mercado negro de los me-
dicamentos, donde una serie de
personajes de alto nivel fueron in-
volucrados, como recipiendarios
de los altos beneficios que se ob-
tenían por simples recomendacio-
nes o por estar como parte oculta
de una sociedad con algunos la-
boratorios.

La acción fue directa, varios
laboratorios fueron sancionados,
otros más vetados, aunque la re-
acción inmediata de otros más
fue dejar de producir las sales
necesarias, creando una situación
de desabasto.

Y aunque la escasez se presen-
tó en productos de diversos tipos,
la situación de falta de abasteci-
miento de los enfermos de cáncer
es la más dramática, especialmen-
te lo concerniente a los medica-
mentos necesarios para las qui-

mios, los que alcanzaron precios
estratosféricos.

La producción de los mismos
bajó y el precio subió, mientras
que en el gobierno federal se ase-
guraba que el abasto era suficiente
y que se cubrirían las necesidades.

La situación se complicó por
lo que se recurrió a que los en-
fermos o familiares de los mis-
mos buscaran por su lado esos
medicamentos y se procediera
a conseguir factura de los mis-
mos, comprometiéndose las
instituciones médicas a cubrir
su costo.

De esa forma se palió un poco
el problema, sin solucionarlo to-
talmente, pues medicamentos co-
mo Vincristina, Ciclofosfamida,
Daunorrubicina, Vinplastina, Mi-
tomicina, Citarabina y Doxorru-
bicin, entre otros, siguen faltando,
aunque en algunos momentos se
cubren ciertas cuotas que no re-
suelven el problema.

Ahora se investigará a los di-

rectivos de algunos de los hospi-
tales en crisis para definir el por-
qué del desabasto, ya que se sos-
pecha que en algunos casos se tra-
ta de una escasez provocada por
partes interesadas.

*****

La fiscalía de Baja California,
encabezada por Guillermo Ruiz,
procedió al decomiso de 317 má-
quinas tragamonedas, mismas que
fueron destruidas, durante un ope-
rativo contra el delito de corrup-
ción de menores.

De esta forma, el gobierno de
Jaime Bonilla Valdez continúa en
su lucha contra la corrupción de
menores, por lo que fueron endu-
recidas la penalización para quie-
nes infrinjan leyes relacionadas
con el tema.

El gobierno de Baja califor-
nia pretende sacar de las calles
estas máquinas que influyen ne-
gativamente en la conducta de
niños y jóvenes.

¿Hasta ahora?

Desde hace mucho
tiempo se sabe que el

mercado de fármacos es
sumamente rentable y
que la disputa por el
mismo tiene un alto
costo para los que

quieren estar dentro del
mismo. Es tan rentable

que una serie de
funcionarios de mediano
rango que han tenido 
a su cargo la licitación 

y compra de
medicamentos en

distintas dependencias
del sector público han
salido con las bolsas
repletas de dinero.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Lo que nos faltaba. En Guerrero, los
niños y adolescentes son entrenados
y armados para defenderse de los de-
lincuentes. 

En fotografías que circulan en los
medios, se ve a los menores en un des-
file en el que lucen escopetas y rifles.
Cubren sus rostros con paliacates.

En aquella entidad, a raíz de la pre-
sencia activa de los delincuentes, la
población recurre a toda clase estra-
tegias para combatirlos. 

En el caso que nos ocupa, dieci-
nueve niños, entre seis y quince años,
quienes reciben adiestramiento para
defenderse, marcharon por la comu-
nidad de Alcozacán, en Chilapa.

De esta comunidad eran originarios
los 10 músicos que fueron asesinados
el pasado viernes en Mexicalcingo. 

Bernardino Sánchez Luna, coordi-
nador de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC),
informó que los menores son entrena-
dos desde hace dos meses para defen-
derse, en caso de ser atacados por la
organización criminal “Los Ardillos”.

La información y las fotografías
de los niños armados y entrenados para
combatir a los criminales parece que
es el último recurso para combatir a
la “narcodelincuencia”. 

Los pobladores de aquella zona,
marcada por la violencia, explicaron
que decidieron armar a los menores
ante la impotencia del Ejército, la
Guardia Nacional y la Policía Estatal

de detener los ataques de la banda de
“Los Ardillos”.

No es nuevo que a los niños los in-
volucren en guerras y en acciones vio-
lentas por diferentes causas. 

Sin embargo, lo que ocurre en Gue-
rrero cae en la irresponsabilidad de los
propios lugareños y de las autoridades,
que se valen de la ayuda de los niños,
sin la experiencia adecuada, para lu-
char contra los enemigos. 

En las tres décadas recientes, la es-
piral de violencia es constante en aquél
estado, uno de los principales produc-
tores de opio. 

Una especie de contaminación so-
cial fortaleció a la delincuencia que,lo-
gró el apoyo de las autoridades para

sus negocios ilícitos. 

Esa acción criminal se hizo notar
en la desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa registrada en
2014 y cuyo paradero de los jóvenes
se ignora. 

EL PEOR MOMENTO

La  niñez y la adolescencia mexicanas
viven sus peores momentos. En fecha
reciente la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM) informó
que mueren al día 3.6 niñas, niños y
adolescentes a casusa de la violencia. 

También causó un impacto mayús-
culo el saber que entre treinta mil y 35
mil menores de edad son reclutados
de manera forzada por el crimen or-

ganizado. Además, de enero de 2015
a julio de 2019 se registraron tres mil
97 feminicidios en todo el país. Tres-
cientos diecisiete de ellos entre la po-
blación de 0 a 17 años. Es decir, 1
de cada 10 feminicidios afectó a ni-
ñas y adolescentes.

Consideró REDIM que  2019 cerró
como un escenario muy complicado
para la infancia y adolescencia en
nuestro país derivado de la violencia
incontenible. 

Ante esa problemática social, las
autoridades de todos los niveles se pas-
maron. Se tiene la impresión de que la
niñez fue abandonada a su suerte.   Esto
se ve en el número de hechos criminales
en los que participan los pequeños. 

Uno de los últimos casos fue el del
menor José Ángel, del Colegio Cer-
vantes, quien mató a su maestra y se
suicidó. 

Se comprobó que el niño, de 11
años, vivía en un infierno, en el que
sus familiares se dedicaban al narco-
tráfico. Por cierto, son un sinnúmero
de menores que, por todas las razones
que usted se imagina, decidieron ha-
cerse sicarios o informantes de los cár-
teles de la droga.

El combate a la “narcodelincuen-
cia” dejó como saldo a miles de per-
sonas asesinadas y a niños en la or-
fandad. Estos pequeños se quedaron
a la deriva, sin rumbo ante la ausencia
de sus padres. 

Es necesario que el gobierno federal
se ponga las pilas y brinde mayor aten-
ción a los niños y adolescentes, el futuro
de México, que vive tiempos difíciles.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los niños autodefensas
En el caso que nos
ocupa, diecinueve
niños, entre seis y

quince años, quienes
reciben adiestramiento

para defenderse,
marcharon por la
comunidad de

Alcozacán, en Chilapa.
De esta comunidad

eran originarios los 10
músicos que fueron
asesinados el viernes. 

La ley Morena...
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El gobierno de la llamada Cuarta
Transformación no parece encon-
trar solución al problema del desa-
basto de medicinas y, en general, a
la desorganización en el sector sa-
lud, en donde no se logra éxito en
la transformación del Seguro Po-
pular en Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI). 

Dentro de este panorama ge-
neral de inseguridad, tal vez el
caso más lamentable es de la fal-
ta de medicamentos para niños
afectados de cáncer, situación
denunciada de manera reiterada
por los padres y parientes de
esos desvalidos menores.

Combinada esta crisis con la
obsesión del gobierno federal por
atribuir todos los males a adminis-
traciones pasadas, se ha llegado al
extremo de acusar de la escasez a
los propios médicos que atienden
a los niños enfermos.

Ayer nuevamente, en su confe-
rencia mañanera, el presidente An-
drés Manuel López Obrador culpó
a “intereses particulares” de crear
una falsa escasez de medicamen-
tos. “Los que no quieren dejar de
robar presionan y piensan que de
esa manera vamos a dar marcha
atrás”, afirmó.

En tanto, el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell informó
que sí hay medicamentos para pa-
cientes con cáncer, pero varios di-
rectores de hospitales no los entre-
gan y no le informan a los padres
de familia.

Los villanos, de acuerdo con
esta versión oficial, son la empre-
sa PISA - a la que se atribuye tener
el monopolio de los medicamen-
tos contra el cáncer – y, lo peor,
los propios médicos encargados
de atender a los niños y de distri-
buir los medicamentos.

Aquí, aunque apenas están en
proceso las investigaciones y no
hay pruebas definitivas en su con-
tra, se exhibió casi como delin-
cuentes al director del afamado
Hospital Infantil de México “Fe-

derico Gómez” y al jefe de Hema-
to oncología de la misma institu-
ción. Sus nombres han aparecido
en varios medios, pero no los voy
a repetir para no unirme a un lin-
chamiento, pues ya antes de ser
juzgados casi se les hace aparecer
como culpables.

La secretaria de la Función
Pública, Irma Eréndira Sando-
val fue la que, en la misma con-
ferencia mañanera de AMLO
reveló que desde agosto del año
anterior se investiga a los doc-
tores y al grupo PISA. 

La funcionaria señaló en parti-
cular al jefe de Hemato oncología.
Quien “podría tener” complici-
dad con PISA para obtener ganan-
cias por la venta de medicamentos
en gobiernos anteriores, pero como
la actual administración le canceló
los contratos, ahora están negando
la existencia de las medicinas.

El propio director del Hospital
Infantil, Jaime Zermeño Nieto tra-
tó de salvar la posición oficial, al
asegurar que en ese nosocomio
cuentan con medicamentes onco-

lógicos para más de un mes.
“Lo que se dijo acerca de que

nos llegaron medicamentos para
dos días, no es verdad, tenemos
abasto para poco más de un mes y
se harán esfuerzos para que no fa-
llen”, precisó el médico que está
bajo investigación. También acla-
ró que el proveedor no es PISA,
sino otra empresa, SAFE, que no
ha entregado los medicamentos, y
recalcó que el desabastecimiento
de la vincristina no solo sucede en
México, sino que es una situación
a nivel mundial.

Pero a pesar de los intentos de
justificación de las autoridades,
los padres de los niños enfermos
no están satisfechos.

Luego de ser recibidos en Pala-
cio Nacional, uno de los padres,
Israel Rivas, denunció a medios de
comunicación que la respuesta
que recibió por parte de Leticia

Ramírez, directora de Atención
Ciudadana y encargada de recibir
al grupo de padres, fue que “sólo
por hoy hay medicamentos”.

Otro padre comentó ante los
medios: “Yo tengo otros datos,
incluyendo el de nosotros: no
hay continuo abasto de medica-
mentos y dicen que no hay cri-
sis cuando la hay”.

EL “SUPERDELEGADO” CARLOS
LOMELÍ SIGUE EN CAPILLA

Dentro de todo el enredo en
materia de salud, una de las aristas
toca al ex “superdelegado” del go-
bierno federal en Jalisco, Carlos
Lomelí Bolaños, quien es investi-
gado por aparentes irregularidades
en algunas de sus empresas vincu-
ladas con el sector salud. 

Otra vez, la secretaria de la
Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, informó que existe la
presunción de que Lomelí incurrió
en faltas administrativas graves.
Sin embargo, la funcionaria no dio
a conocer sanciones para el pre-
sunto culpable y anunció que el

caso queda para ser juzgado por
Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa. Por su parte, el pre-
sidente López Obrador se limitó
a comentar que “es un caso que
lleva jiribilla”. 

El primer mandatario recordó
que se inhabilitaron dos empresas
presuntamente relacionadas con el
ex servidor público, Lomedic, SA
de CV y Laboratorios Solfran. Es-
ta última, por cierto, ya ganó una
suspensión definitiva contra una
sanción administrativa, precisa-
mente ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.

Tras darse a conocer lo resuel-
to por la Secretaría de la Función
Pública, Lomelí Bolaños com-
partió a través de sus redes socia-
les el siguiente mensaje: “Reitero
mi absoluta confianza en las ins-
tituciones y en la justicia. Conti-
núo este proceso como tantos

otros: con tranquilidad”

MENSAJE DE TV AZTECA
A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

En respuesta a críticas que por
“miopía” censuran modelos exito-
sos de asociación entre los gobier-
nos y la iniciativa privada, Grupo
Salinas dio a conocer una declara-
ción, de la cual reproducimos los
párrafos principales: 

Durante más de un Siglo, Gru-
po Salinas ha desarrollado accio-
nes empresariales y sociales con el
firme compromiso de impulsar
una prosperidad incluyente; es de-
cir, una prosperidad que pone el
énfasis en la creación de valor am-
biental y social a la par del valor
económico en todas las comunida-
des donde opera. 

Esto se debe a que Ricardo
Benjamín Salinas Pliego, presi-
dente de Grupo Salinas, es un em-
presario con una profunda voca-
ción y sólida agenda de acción so-
cial para transformar a México por
medio de la construcción de capa-
cidades y entornos propicios, en

los cuales todos los mexicanos
puedan crecer y encontrar su pro-
pio camino a plenitud. La filantro-
pía no es acción social; la filantro-
pía es caridad y asistencialismo y
estos no son parte de la agenda de
Grupo Salinas. 

El compromiso de Ricardo
Benjamín Salinas Pliego está en
potenciar las capacidades de la so-
ciedad. A través de distintos pro-
gramas, como Red Social Azteca
y Movimiento Azteca, Grupo Sali-
nas fortalece la vida comunitaria;
por medio de programas educati-
vos y de liderazgo, como Plantel
Azteca y Kybernus, impulsa un
cambio cultural que convierta a
todas las personas en agentes para
el futuro. Somos partidarios de la
suma de esfuerzos para transfor-
mar el entorno y del impulso a va-
lores centrales de la libertad. 

Lamentablemente, aún persiste

la miopía entre aquellos que hacen
periodismo desde agendas políti-
cas y posiciones partisanas, quie-
nes cuestionan modelos exitosos
de asociación entre los gobiernos
y la iniciativa privada y son inca-
paces de ver resultados muy exito-
sos alcanzados con el uso eficiente
de recursos públicos y privados. 

Estas voces que buscan destruir
y dividir, sin reparar que hoy, más
que nunca, México requiere de un
ánimo de construcción colectiva
por encima de posturas sectarias y
conservadoras. 

Durante 11 años, Fundación
Azteca de Grupo Salinas trabajó
incansablemente para brindar a la
población con menores oportuni-
dades y mayores retos un camino
para encontrar en la música la for-
mación de valores y aspirar a una
cultura de paz, combatiendo de
frente los entornos de inseguridad,
violencia y adicciones a los que
estaban expuestos. 

De manera ejemplar, Esperan-
za Azteca se convirtió en uno de
los programas musicales y socia-
les más destacados de la historia
de México; a través de 87 orques-
tas sinfónicas y coros a lo largo de
todo el país, el programa contribu-
yó a la formación de más de
40,000 niñas, niños y jóvenes,
quienes encontraron en el estudio
de la música un punto de partida
para transformar sus vidas, las de
sus familias y sus comunidades en
forma positiva.  

Tenemos que aplaudir que el
gobierno de México, como parte
de su compromiso por incorpo-
rar las mejores prácticas en la
educación, ha hecho suyo un
modelo exitoso para elevarlo a
política pública y así ponerlo al
alcance de aún más niñas, niños
y jóvenes, brindándoles una ver-
dadera alternativa a la violencia
y a la falta de oportunidades en
sus comunidades”.

El documento lo firma Tristán
Canales Najjar, vicepresidente de
Información y Asuntos Públicos
de Grupo Salinas

Padres de niños con cáncer desconfían

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Los villanos, de acuerdo con esta versión oficial, son la empresa PISA - a la que se 
atribuye tener el monopolio de los medicamentos contra el cáncer – y, lo peor, los propios 

médicos encargados de atender a los niños y de distribuir los medicamentos.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

Madrid, España.- PriceTravel
Holding fortalece relaciones co-
merciales a nivel internacional,
al participar en la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid y
con su participación en este foro
reafirma su compromiso de ser
la agencia de viajes con mayor
oferta de producto diferenciado.
“Fitur es excelente oportunidad
para reunirnos con los mejores
proveedores de Europa y el
mundo, para lograr consolidar
nuestras alianzas estratégicas y
así poder brindar mayores bene-
ficios a nuestros clientes, tanto
de México como de Latinoamé-
rica”, comentó Juan Socas, di-
rector de Alianzas Comerciales
de la agencia de viajes. Madrid,
está dentro de los top tres desti-
nos internacionales más vendi-
dos durante 2019 y con su asis-
tencia a Fitur, logra ampliar las
posibilidades para que más me-
xicanos puedan viajar hacia este
importante destino y continuar
su viaje hacia otros sitios de ese
continente.  

����� Travel Consul red
conformada por 18 agencias
miembro en los cinco continen-
tes cubriendo los mayores mer-
cados emisores de turistas. Con
equipo global de más de 850 ex-
pertos, esta alianza sigue gene-
rando conocimiento y compren-
sión más profundos del viajero
internacional actual a través de
perspectiva local, obteniendo
mejores resultados para organi-
zaciones de la industria turística. 

“Después de exhaustivo pro-

ceso de evaluación, el Consejo
Directivo cree que la reputación,
éxito y capacidad de Alchemia
Communications Group contri-
buirá en gran medida a la sólida
expansión global de Travel Con-
sul. Confiamos también en que
este nuevo miembro reforzará
el posicionamiento de nuestra
red en el mercado mexicano”,
dijo Al Merschen, presidente
de dicha organización.

Cada miembro de Travel
Consul está especializado en tu-
rismo y viajes y presta servicios
de marketing integrado en sus
respectivos mercados. Uno de
los objetivos de esta red ha sido
compartir y potenciar el talento
y las capacidades de todos los
que pertenecen a ella, y así poder
ofrecer valor incremental a sus
clientes y colaboradores. 

Fundada en 2011, Alchemia
Communications Group es
agencia de marketing integral
especializada en los sectores de
turismo, sustentabilidad, lujo e
innovación. Entre las marcas tu-
rísticas que representa se en-
cuentran Brand USA, QuébecO-
riginal y The Cape, a Thompson
Hotel.

Lourdes Berho, presidenta
del grupo de comunicaciones se-
ñala: “es un honor que hayamos
sido elegidos como miembro de
Travel Consul y formar parte de
esta red de expertos para ofrecer
a nuestra región soluciones glo-
bales-locales dentro de una cul-
tura de máxima calidad. No pue-
do pensar en mejor forma de co-
menzar el año y década que con
grandes desafíos y mejores opor-
tunidades”. 

Para celebrar esta alianza,
hubo reunión el pasado marte
21 en el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo.  

����� Desde 2010 Ap-
ple Leisure Group, (ALG) ha
llegado a más de 24 mil habi-
taciones operadas bajo las ocho
marcas de AMResorts en Mé-
xico, Caribe y Europa. Es líder

en la industria de viajes de ocio
y movilidad. Está preparado
para continuar expandiéndose
en 2020 tras el crecimiento que
ha experimentado durante la
última década. 

El año pasado está marcado
por diversos hitos en todas las
compañías del grupo, organizar
con el anuncio de diversos pro-
yectos de conversión de marca
y nuevas construcciones, la rá-
pida adopción del exitoso pro-
grama de lealtad que ofrece
Unlimited Vacation Club y la
creación de nuevo departamen-
to de Responsabilidad Social
Corporativa.

2019 ha sido año clave en la
diversificación geográfica de
ALG, marcado por la firma de
18 acuerdos de gestión en 13
mercados diferentes y la adqui-
sición de la marca española Alua
Hotels & Resorts. Este año, el
área de Desarrollo agregó 5 mil
256 habitaciones al inventario
de hoteles abiertos de AMRe-
sorts Entre los acuerdos más re-
cientes destaca Secrets Baby
Beach Aruba con 600 habitacio-
nes, es la primera apertura de la
marca en el país autónomo in-
sular del Caribe y el 18º estable-
cimientpo Secrets en el mundo.
Esta marca ha desembarcado
también en Europa en 2019 con
la apertura en mayo del Secrets
Mallorca Villamil Resort & Spa
y, en diciembre, Secrets Lanza-
rote Resort & Spa.

La suma de la cartera actual
en desarrollo del grupo asciende
a 31 proyectos, de los cuales 21
corresponden a nuevas construc-
ciones y 10 a conversiones de
marca. En total, estos proyectos
agregarán más de 10 mil habi-
taciones adicionales al inventario
de la marca.

En 2020 ALG se muestra op-
timista sobre sus acuerdos po-
tenciales y planea anunciar cua-
tro nuevas alianzas de gestión
de marca de resorts en Europa
en el transcurso de Fitur, en Ma-
drid (España).

Javier Coll, vicepresidente
ejecutivo y director de Estrategia
de ALG,  indicó: “Europa sigue
siendo terreno fértil para el mo-
delo ‘todo incluido. Los estable-
cimientos abiertos en 2019 en
España están funcionando bien
y este éxito no solo muestra el
potencial que tiene la región, sino
que presenta a ALG frente a los
propietarios del continente como
socio estratégico y de confianza
con el cual trabajar en esta cate-
goría. No hay duda que Europa
continuará creciendo hasta con-
vertirse en uno de los mercados
más importantes para ALG”

La década de éxito incluye
también al exitoso programa de
lealtad para los huéspedes: Un-
limited Vacation Club, que, tras
su lanzamiento en 2010, celebró
la suscripción de su miembro
100 mil en 2019 y continúa ga-
nando cada vez más suscriptores. 

El éxito del programa se debe
a los beneficios y la flexibilidad
que ofrece a sus miembros, con
ventajas como tarifas preferen-
ciales en la reserva de habitacio-
nes o descuentos en el alquiler de
vehículos y yates, entre otras co-
sas, en los más de 50 hoteles ope-
rados por la marca AMResorts y
en 4 mil resorts adicionales en
todo el mundo a través de sus
acuerdos con RCI y Signature
Selections. El programa brinda
grandes beneficios a los socios
propietarios de AMResorts, im-
pulsando base de clientes fideli-
zados en constante crecimiento
y aumentando la tasa de ocupa-
ción e ingresos del grupo.

En 2019 ha tenido lugar tam-
bién la apertura de departamento
dedicado a la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), que
está desarrollando plan de sos-
tenibilidad tomando como refe-
rencia factores ambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo
(ESG, por sus siglas en inglés).

Esta nueva división liderará
los programas para todas las uni-
dades de negocio del grupo a tra-
vés de ALGGivesBack, con la

meta de generar impacto positi-
vo en las personas, las comuni-
dades y el medio ambiente, e im-
pulsando también iniciativas ya
existentes como la certificación
Rainforest Alliance y la imple-
mentación de criterios de soste-
nibilidad a nivel mundial en to-
das las operaciones y servicios
de viajes y turismo. 

En 2019, el equipo de ALG par-
ticipó en diversos programas de vo-
luntariado, entre los que destacan
la reforestación, la construcción de
casas, la participación en bancos de
alimentos y el apoyo al empodera-

miento económico de mujeres una
comunidad maya a través del de-
sarrollo de habilidades artesanales.

En 2019, el equipo de ALG
participó en diversos programas
de voluntariado, entre los que
destacan la reforestación, la cons-
trucción de casas, la participación
en bancos de alimentos y el apo-
yo al empoderamiento económi-
co de mujeres una comunidad
maya a través del desarrollo de
habilidades artesanales.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Travel Consul red conformada por 18 agencias miembro en los cinco 
continentes es representada por Alchemia Communications Group

- PriceTravel Holding fortalece relaciones comerciales a nivel internacional,
al participar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

- AMResorts presenta en Madrid su oferta hotelera que impactará en todos los países donde la cadena opera

Por Victoria
González Prado

Juan Socas.

Travel Consul cubriendo los mayores mercados.
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y sus chivos expia-
torios, así se podría titular el capí-
tulo que en esta semana que termi-
na, ganó la atención: el desabasto
de medicamentos para tratar a niños
con cáncer y las movilizaciones que
padres y madres de éstos, desple-
garon principalmente en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad
de México.

Lo que hay que subrayar es que
en este conflicto, -desde que se ini-
ció-, el jefe del Ejecutivo mostró to-
tal insensibilidad ante esta tragedia;
unas veces evadía y otras, hacía co-
mo que no sabía y algo es totalmente
cierto, como lo dijeron los padres
de los niños afectados, el mandatario
se ha dedicado mucho más a apoyar
con abundantes recursos a su depor-
te favorito, el beisbol.

Por lo pronto, López Obrador se
comprometió a garantizar que no
faltarán los medicamentos para los
niños con cáncer y señaló que el Go-
bierno de México cuenta con el pre-
supuesto suficiente para la adquisi-
ción, y de ser necesario el medica-
mento se comprará en otros países,
por cierto, con esos mega ahorros
que acostumbra la llamada cuarta
transformación.

Sin embargo, los padres y ma-
dres de niños con cáncer forman
parte de esa ciudadanía que ya no
le creé al presidente que aun vivien-
do en Palacio Nacional, sigue ha-
ciendo promesas  de campaña y por
eso, uno de los más activos en este
movimiento, Israel Rivas, le res-
pondió al tabasqueño: “No quere-
mos promesas falsas, que lo pongan
por escrito”. Ello porque cada vez
que los funcionarios de la llamada
cuarta transformación ven que en
este tema las cosas están a punto de
explotar, entonces tratan de apagar
el fuego argumentando que de últi-
ma hora, llegó el medicamento y
culpan a todo mundo menos a ellos.  

No obstante, la sorpresa vino
ayer en la gustadísima conferencia
de prensa mañanera, donde el ta-
basqueño se sacó un as de la manga
para culpar, esta vez no al pasado,
(¡milagro!), sino al director del

Hospital Infantil de México, Jaime
Nieto Zermeño y otros funciona-
rios de ese nosocomio, como lo in-
formó la mismísima secretaria de
la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval y es principalmente el
Jefe de Hemato Oncología, “es
quien de forma irresponsable, con-
sideramos en el expediente, generó
este supuesto desabasto”, señaló la
funcionaria.

Por su parte, el director del Hos-
pital Infantil de México, el doctor
Nieto Zermeño, declaró que están
abiertos a que se realice la indaga-
toria: "Yo creo que el Presidente tie-
ne todo el derecho de investigar y
ver las cosas. Estamos totalmente
abiertos para la investigación".

Los padres y madres de niños con
cáncer quisieron corroborar direc-
tamente en el Hospital Infantil que
el abasto de los medicamentos que
requieren de forma urgente sus hijos,

está garantizado pero no les dieron
acceso al nosocomio.

Lo raro es que el secretario de
Salud, Jorge Alcocer, no ha dado
la cara y envía al subsecretario Hu-
go López Gatel, tanto para este co-
mo para otros temas como el del co-
ronavirus.

Finalmente, si el presidente Ló-
pez Obrador se ha comprometido a
acabar y erradicar a la corrupción
en todos los campos, -de hecho, esa
fue una de sus principales banderas
de campaña-, debería demostrar que
puede con esa misión, pero por lo
menos hasta el momento, ha demos-
trado todo lo contrario, o sea, nada
más no puede. Habría que recordarle
al mandatario el significado de la
palabra hipótesis. De acuerdo a la
Real Academia Española: “Suposi-
ción de algo posible o imposible pa-
ra sacar de ello una consecuencia.
Hipótesis de trabajo, que se estable-
ce provisionalmente como base de

una investigación que puede con-
firmar o negar la validez de aquella”.
¡Qué tal!

MUNICIONES
*** En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo, que se realiza
en Madrid, el estado de Puebla, que
gobierna Luis Miguel Barbosa, re-
cibió el premio “Aire Libre” al co-
locarse como la “Mejor Marca Des-
tino Sustentable” del evento. Ade-
más, la entidad fue reconocida con
otro galardón en el rubro gastronó-
mico por la conservación de las re-
cetas tradicionales poblanas como
los chiles en nogada, el mole pobla-
no y el mole de caderas. 

*** ¿Y ahora, qué cuentas le va
a entregar el sobrino favorito a la tía
favorita? Resulta que el flamante
juez Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna, dejó, a partir de enero, todos
los procesos y juicios que estaban
a su cargo, entre ellos el de la exti-

tular de la Sedatu, Rosario Robles.
Esta noticia no le cayó nada bien a
la diputada María de los Dolores
Padierna que sigue descargando
todo su odio sobre la exjefa de Go-
bierno de la CDMX. Sin embargo,
hay una razón y es que el juez Del-
gadillo Padierna asumió el despacho
de juez administrador del Reclusorio
Sur pero, ojo, solo por un año, así
que la defensa de Robles Berlanga,
se tendrá que apurar para resolver
su situación y, por qué no, liberarla.
Y otra cuestión ¿se podrá hacer algo
con respecto a que a finales del año
pasado, Felipe de Jesús Padierna or-
denó, en una acción totalmente ar-
bitraria, la liberación de 27 personas
detenidas en un operativo realizado
en Tepito y a quienes la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), de Ale-
jandro Gertz Manero, buscaba im-
putar delitos contra la salud y por-
tación de arma de fuego? Nada más
es pregunta.  

*** Si la flamante presidenta
de la Comisión Nacional de De-
rechos, Rosario Piedra Ibarra
no quiso hablar de lo que ocurre
en la frontera sur del país con las
caravanas migrantes durante su
comparecencia, alguno de sus ase-
sores le debería de informar que
no es una acción esporádica la de
la Guardia Nacional, -como ase-
guró AMLO-, lanzar gases lacri-
mógenos a los migrantes. Eso sí,
la CNDH, emitió un comunicado
en el que señaló que “con relación
a la Caminata por la Verdad, Jus-
ticia y Paz, que partió de la Paloma
de la Paz en Cuernavaca para di-
rigirse a la Ciudad de México, se
informa que se solicitaron medidas
cautelares a la @SSPCMexico
@SSP_CDMX @CES_Morelos
y al @CuernavacaGob. A efecto
de vigilar el cumplimiento de estas
medidas, que permitirán evitar la
consumación irreparable de las
violaciones denunciadas o la pro-
ducción de daños de difícil repa-
ración, personal de este organismo
brinda acompañamiento a los in-
tegrantes de la Caravana en su re-
corrido”. No pues, qué bonito co-
municado.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

El “chou” de Lopéz debe seguir...

López Obrador y sus chivos expiatorios
- Padres de niños con cáncer ya no le creen al Presidente
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Actualmente existen diversos pro-
gramas y acciones por promover
el bienestar integral de los trabaja-
dores mexicanos, gracias a la re-
ciente implementación de la nor-
ma 35 de la Ley Federal del Tra-
bajo que busca reducir el estrés la-
boral; a través de generar una at-
mosfera laboral que impulsa un
bienestar integral en cada uno de
los trabajadores al interior de sus
organizaciones. 

De acuerdo a datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud el
75% de los trabajadores mexica-
nos sufren de estrés laboral debido
a que llegan a invertir más de 8
horas diarias a sus empleos entre
el tiempo de traslado a la oficina y
las jornadas laborales, provocán-
doles diversos síntomas como fati-
ga constante, falta de concentra-
ción, dolores de cabeza y proble-
mas digestivos, afectando directa-
mente diversos aspectos tanto en
su vida laboral como personal. 

Ante ello,  Regus, proveedor
global de espacios  de trabajo fle-
xible cuestionó a diversos empre-
sarios sobre, ¿qué quieren los em-
pleados en su espacio de trabajo
para laborar motivados y sin es-
trés? La respuesta predominante
fue el poder trabajar bajo un entor-
no de trabajo flexible con vistas al
aire libre y con un balance en la
iluminación de sus oficinas entre
luz natural y artificial. La razón
principal es porque somos perso-
nas biofílicas, lo que significa que
inherentemente buscamos conec-
tarnos con la naturaleza, necesita-
mos estar en contacto con lo que
pasa en nuestro exterior para tra-
bajar sin tanto estrés. 

Una reciente encuesta realizada
por Future Workplace1 que el
53% de los trabajadores valoran
mucho más contar en su lugar de
trabajo con luz natural y vistas ha-
cia la calle que las comodidades
que pueden traer las famosas salas
de wellbeing. Asimismo, indica-
ron el 44% de los mil 600 trabaja-
dores participantes que prefieren
además de disponer de una exce-
lente cafetería al interior de sus
oficinas.

Lo que se traduce que una ofi-
cina saludable debe contar con
una buena cantidad de luz natural
y áreas para sociabilizar y descan-
sar. Esto podría significar un en-
torno de trabajo flexible mejor co-
nocido en nuestros días como
Flexspace2, que se traduce en un
lugar diseñado intuitivamente con
áreas de descanso que tengan vis-
tas hacia el exterior y cuenten con
diversas plantas naturales en su di-
seño, con la finalidad de que los
trabajadores puedan alejarse de
sus monitores y socializar con sus
colegas.

Asimismo, un espacio de traba-
jo que brinda bienestar procura

que su ubicación este próxima a
centros comerciales, escuelas de
educación básica, parques públi-
cos y diversas vías de acceso, no
importando si se llega en transpor-
te público o privado. Se ha com-
probado que en cuanto menos
tiempo las personas inviertan en
llegar y salir de la oficina, les re-
sulta más fácil conseguir un balan-
ce entre su vida personal y laboral.

Un entorno laboral saludable
no solo se trata de brindar una ex-
celente infraestructura física y lo-
calización, sino también propor-
cionarles a los empleados diversas
opciones de trabajo flexible como
laborar en un espacio de trabajo
cercano a sus casas y así puedan
disponer de mucho más tiempo li-
bre para que lleven a cabo sus pro-
pósitos de año nuevo como ir a esa
clase de yoga o meditación, pasar
más tiempo con sus hijos, etc. 

“La implementación de la Nor-
ma 35 en nuestro país ha auxiliado
a las empresas a entender la im-
portancia de ofrecer flexibilidad a
su personal y sus grandes benefi-
cios como una mayor retención de

su personal, mayor agilidad opera-
cional e incremento de la producti-
vidad en comparación de aquellas
empresas que no han adoptado un
entorno laboral flexible. Y es que,
de acuerdo al 85% de los empresa-
rios encuestados en nuestra en-
cuesta anual Global sobre el Espa-
cio de Trabajo confirmó que la
productividad aumento en sus em-
presas gracias a una mayor flexibi-
lidad, y el 65% de las empresas
que han adoptado un entorno de
trabajo flexible (Flexspace)  ob-
servaron grandes mejoras en el
rendimiento laboral de sus em-
pleados”, indicó Mónica Sansores,
VP de Regus en México.

Por otra parte, le comento que
Revinate, el líder mundial en ges-
tión e inteligencia de datos de
huéspedes, lanzó Guest Data Plat-
form, la primera plataforma de da-
tos de huéspedes de la industria
hotelera, construida para reunir,
limpiar y ofrecer los perfiles de
huéspedes más enriquecidos para
hoteles y grupos de propiedades
de cualquier tamaño.

Basándose en una década de
experiencia en asociaciones con
decenas de miles de hoteleros, Re-
vinate ha construido la Guest Data
Platform para resolver la necesi-
dad más acuciante de la industria
hotelera de una visión única, lim-
pia y robusta de los huéspedes.
Mediante la integración de datos
de múltiples fuentes, la plataforma
brinda a los hoteleros una visión
holística de sus huéspedes para
obtener conocimientos destinados
a incrementar las reservas direc-
tas, las ganancias y la satisfacción
de los huéspedes.

“Durante décadas, las compa-
ñías de tecnología han adoptado
para la hospitalidad un enfoque

centrado en las habitaciones y han
gestionado habitaciones, no hués-
pedes. Estamos viendo un des-
plazamiento tectónico hacia un
enfoque centrado en los huéspe-
des, y Revinate está ofreciendo
los datos y la inteligencia que es-
tán transformando la experiencia
del huésped”, dice Marc Heyne-
ker, director ejecutivo y cofun-
dador de Revinate.

“Nuestra Guest Data Plat-
form ofrece el conjunto de inteli-
gencia de datos de huéspedes
más limpio y robusto disponible
para hoteleros. Con nuestra tec-
nología innovadora, los hotele-
ros tienen acceso ahora a perfiles

unificados de los huéspedes que
favorecen un incomparable com-
portamiento de los ingresos di-
rectos y experiencias personali-
zadas para los huéspedes”.

“Los conocimientos y los datos
de Revinate nos han ayudado a re-
alzar las experiencias de nuestros
huéspedes en todas nuestras pro-
piedades y han promovido ingre-
sos por más de  54 millones de dó-
lares en nuestros primeros dos
años”, dice Carlie Stevenson, di-
rectora de Marketing de Brittain
Resorts & Hotels. “La nueva
Guest Data Platform de Revinate
nos ayudará a desarrollar perfiles
más robustos de los huéspedes y
creará nuevas oportunidades para
sorprender y deleitar a nuestros
clientes”, citó.

La Guest Data Platform, ubi-
cada en el centro del ecosistema
de la tecnología hotelera, absor-
be datos fluidamente de los sis-
temas más críticos de la indus-
tria. Con Revinate, los hoteles
tienen acceso a una tecnología
de aprendizaje automático avan-
zada que incluye un proceso en

múltiples pasos para sintetizar,
combinar y limpiar la informa-
ción en una base de datos de
huéspedes enriquecida y segura.

Los Perfiles Enriquecidos de
Huéspedes de Revinate activan
comunicaciones centradas en los
huéspedes y se hacen más inteli-
gentes con cada nuevo dato recibi-
do de fuentes que pueden incluir
sistemas de gestión de propieda-
des, sistemas de puntos de venta,
plataformas de fidelidad y otros.
Las capacidades de la Guest Data
Platform incluyen también campa-
ñas de marketing de ciclo de vida
(Revinate Marketing) y gestión de
la experiencia de los huéspedes
(Revinate Guest Feedback) en un
sistema integrado construido espe-
cíficamente para la hospitalidad.

En el nivel de grupos, los ho-
teleros deben enfrentar una serie
de desafíos diferentes. Revinate,
construido para grupos, permite
visibilidad entre propiedades,
con los controles correctos, flu-
jos de trabajo e inteligencia para
ajustar y optimizar la experien-
cia de los huéspedes de manera
sencilla y eficaz. Revinate im-
pulsa los informes para todos los
interesados clave, incluidos pro-
pietarios, administradores de ac-
tivos, líderes regionales, geren-
tes generales y más.

Como líder global en gestión
de datos de huéspedes, Revinate
está comprometido con la seguri-
dad de los datos y garantiza el
cumplimiento de todas las leyes
de privacidad de datos de los con-
sumidores. Los hoteleros pueden
comprender fácilmente qué tipos
de datos tienen, qué usos de los
datos han aprobado los huéspedes
y cómo interactuar mejor con
ellos. Estas capacidades pueden
ayudar a los hoteles a abordar
obligaciones de normativas tales
como el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) y la
Ley de Privacidad del Consumi-
dor de California (CCPA, por sus
siglas en inglés), entre otras; em-
pero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Oficinas saludables de abundante 
luz natural reducen estrés laboral

Regus, proveedor global de espacios  de trabajo flexible 
cuestionó a diversos empresarios sobre, ¿qué quieren los empleados

en su espacio de trabajo para laborar motivados y sin estrés? 
La respuesta predominante fue el poder trabajar bajo un entorno 

de trabajo flexible con vistas al aire libre y con un balance 
en la iluminación de sus oficinas entre luz natural y artificial.
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¿COSA MENOR?. La crisis que
vive o sufre el Movimiento de Re-
generación Nacional y más con-
cretamente su cúpula que oficial-
mente encabeza Citlalli Ibáñez,
mejor conocida como Yedickol
Polevnsky, pero que todos sabe-
mos que el director de orquesta es
ya saben quién, se hunde.

Lo más aproximado sería decir,
se resquebraja, se divide, tal como
hace dos décadas o más aproxima-
do tres lustros, se desdibujó el
PRD, por obra y gracia del hoy pa-
dre de la Cuarta Transformación.

A primera vista el único diri-
gente de Morena es el Presidente
de la República, por medio de

operadores visibles que encabezan
desde el mismo partido la señora
Yeidckol, en el Senado el genufle-
xivo Ricardo Monreal y en la Cá-
mara Baja Mario Delgado, a últi-
mas fechas marginado de las deci-
siones más importantes no solo le-
gislativas, también de partido.

Tanto que cuando el partido hi-
zo su “consulta” en la capital del
país, “casualmente” cerraron las
urnas un minuto antes de que Ma-
rio Delgado tuviera oportunidad
de emitir su voto, con pretextos
más que argumentos, lo que en au-
tomático lo dejó fuera de la posi-
bilidad de participaciones poste-
riores de carácter partidista. La
más feliz del hecho fue Yeidckol.

ELECCIONES-. Pian pianito,
Yeidckol lleva año y medio de
tiempo extra como dirigente del
Movimiento de Regeneración Na-

cional…y tan campante. Por an-
gas o por mangas ha prolongado
su mandato ante la impaciencia de
quienes aspiran a estar en la presi-
dencia del partido más joven del
país y con la mayor fuerza econó-
mica… de militantes ni hablar.

Salvo que los militantes sean
aquellos “voluntarios” fin sema-
neros que son congregados en tal
o cual ciudad, estado, municipio o

comunidad que visita el padre de
la curta transformación, para en-
tregar las “magnas” obras como la
pavimentación o encementado de
tres o cinco kilómetros de caminos
rurales, importantes sin duda pe-
ro…mejor opine usted.

PRI DE SLP.-. Del señor Aurelio
Gancedo Rodríguez poco se sabía
como presidente del comité directi-
vo estatal del PRI en su natal San

Luis Potosí, no obstante que es una
entidad gobernada por un priista.
Aurelio Gancedo Rodríguez fue co-
laborador cercano del hidalguense
Jesús Murillo Karam en la Procura-
duría General de la República, sin
tener una cartera de primera línea.

Su cadáver fue localizado en la
cajuela de su vehículo y hasta ayer
nada se sabía del caso.

El asesinato del hoy ex presi-
dente del PRI sanluisino encierra
cierto misterio, a lo mejor relacio-
nado con su cargo en la extinta
PGR pero ojalá y el esclareci-
miento de este crimen no sólo se
limite a aumentar las famosas
“carpetas de investigación” que
abundan en las oficinas del poder
judicial, juzgados y agencias del
ministerio público.   

elefa44@gmail.com

Crisis “morena”
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

El primer año de desgobierno de
Andrés Manuel López Obrador
pasará a la historia como el año
más violento, después de la Revo-
lución Mexicana, con 35 mil 588,
de los cuales mil ocho fueron fe-
minicidios. La macabra cifra, dada
a conocer por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública es superior a todos
los asesinatos dolosos que se co-
meten anualmente en toda Europa. 

¿Qué nos dice la cifra de 35
mil 588 homicidios dolosos, co-
metidos en México, a razón de
100 asesinatos cada día?

Sin duda que estamos ante una
catástrofe nacional, producto de
“estrategias políticas surrealistas y

absurdas” como ese de que a las
mafias criminales que tiene como
rehén a México hay que atacarlas
con “abrazos y no con balazos” o
“acusándolos con sus abuelitas y
sus mamacitas”. No, la cosa va
por ahí. El asunto es de grueso ca-
libre y tiene sus consecuencias no
sólo en un orden económico neoli-
beral de la muerte que ha creado
ejércitos y más ejércitos de mise-
ria y unas cuantas comaleadas de
ricos, es decir una desigual y muy
peligrosa distribución de la rique-
za, además de un desastre en la
impartición de justicia que permi-
te matar y matar porque en Méxi-
co se goza de impunidad y porque
en muchos casos, el Estado es par-
te de las mafias criminales.

Pese a rimbombantes Tratados
Comerciales con más de 50 nacio-
nes en el mundo, el sistema eco-
nómico neoliberal hace que en las

agendas de los empresarios y del
gobierno, no figure la creación de
empleos dignos y bien pagados,
razón por la cual la gente, princi-
palmente los jóvenes, hombres y
mujeres engrosan diariamente las
filas de la delincuencia organiza-
da. En nuestros días ha sonado la
voz de alerta de que las mafias cri-
minales están reclutando en buena
parte del país a miles de jóvenes
para esclavizarlos en el cultivo de
la amapola y otros estupefacien-

tes. El gobierno no hace nada, ni
en éste ni en otros temas que tiene
que ver los índices delincuenciales
y pareciera que eso de “abrazos y
no balazos” se entiende como una
alianza o complicidad entre los
grupos criminales y gobierno de la
república. Lo peor es que las cosas
van de mal en peor en materia
económica y el desastre mexicano
tiende a profundizarse y las mal-
formaciones sociales pareciera
que llegaron para quedarse.

En la última semana, tanto el
Banco Mundial como el Fondo
Monetario Internacional, así como
importantes calificadoras reduje-
ron el crecimiento de la economía
mexicana para el 2020 de 1.5%
del PIB a menos del 1%, pero la
terquedad de don terquitas en Pa-
lacio Nacional no tiene límites,
pues él sigue teniendo otros núme-
ros o bien otros datos con los cua-
les engaña a chairos y fifís y lo
malo es que muchos compatriotas
se tragan la píldora del engaño.

Total, la catástrofe mexicana
está a la vista de todos y ahora en
el colmo de nuestros males se cier-
ne la amenaza el virus del corona-
virus, la peste que nos llegaría de
China y sin medicinas en los hos-
pitales. ¿Verdad que la catástrofe
mexicana está en chino?  

info@agenciamn.com 

DE PE A PA

Desastre mexicano

Por Alberto 
Vieyra Gómez

Sin duda que estamos ante una catástrofe
nacional, producto de “estrategias políticas
surrealistas y absurdas” como ese de que 

a las mafias criminales que tiene como rehén 
a México hay que atacarlas con “abrazos y no 

con balazos” o “acusándolos con sus 
abuelitas y sus mamacitas”.

A primera vista el único dirigente de Morena 
es el presidente de la república, por medio de
operadores visibles que encabezan desde el

mismo partido la señora Yeidckol, en el Senado 
el genuflexivo Ricardo Monreal y en la Cámara 

baja Mario Delgado, a últimas fechas marginado 
de las decisiones más importantes no solo

legislativas, también de partido.
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Playa del Carmen.- La madrugada de ese jueves se re-
portó la ejecución de dos hombres en el interior del
antro conocido como “Los Olvidados”, ubicado en el
cruce de las avenidas Los Gavilanes y Loros, de la po-
pulosa colonia Villas del Sol, en esta ciudad.

Según información preliminar, fue cerca de las cuatro
de la madrugada cuando se notificó del tiroteo, en el
que perdieron la vida dos hombres, presuntamente me-
seros del lugar en manos de un par de sicarios que se
dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, sin dejar
rastro de su paradero.

Autoridades policiacas informaron que en el interior
del bar se realizaron entre seis y ocho detonaciones de
arma de fuego, dejando tendidos en el lugar a dos personas,
uno de ellos a las puertas del bar y otro en la banqueta.

Aunque elementos de la Cruz Roja acudieron al lla-
mado de emergencia, cuando los paramédicos llegaron,
se constató que los dos hombres ya estaban muertos.
Hasta el momento ninguno de los occisos a sido iden-
tificado, o al menos su identidad aún no ha sido pro-
porcionada por las autoridades.

La zona fue acordonada por la policía para permitir
que los peritos de la Fiscalía recabaran las primeras evi-
dencias del caso, que permitirán proceder con la inves-
tigación.  En tanto que la policía ministerial se encuentra
revisando las cámaras del lugar para obtener pistas que
permitan ubicar a los agresores.

Autoridades policiacas
informaron que en el interior del

bar se realizaron entre seis y ocho
detonaciones de arma de fuego,
dejando tendidos en el lugar a
dos personas, uno de ellos a las

puertas del bar y otro 
en la banqueta.

El datoFraccionamiento Villas del Sol

Ejecutan a 2 hombres en
antro de Playa del Carmen
Se presume que eran meseros que laboraban en el lugar

Macabro hallazgo en la carretera

Encuentran dos cabezas humanas en Riviera Maya 
Playa del Carmen.- Este jueves
se registró un macabro hallazgo
en la Riviera Maya, cuando au-
tomovilistas encontraron restos
humanos sobre la carretera,
siendo lo anterior una señal del
pobre avance en materia de se-
guridad en los últimos meses.

Fueron dos cabezas huma-
nas las que fueron encontradas
en la carretera federal 307, en
la Riviera Maya y de acuerdo
con información preliminar
los restos humanos fueron
abandonados en plena viali-
dad, donde fueron descubier-
tos por automovilistas que pa-
saban por la zona, cerca de las
ocho de la mañana. De modo
que dieron aviso inmediato a
las autoridades. 

Una de las cabezas se en-
contró en la vialidad que va de
sur a norte y la otra a un costa-

do de la zona invadida, cono-
cida como Los Sauces, antes
de llegar a Puerto Aventuras,
ninguna de las victimas ha lo-
grado ser identificada, dadas
las condiciones en que fueron
encontrados los restos.

Dados los lugares y forma
en que se encontraron las partes
humanas desprendidas, las au-
toridades pudieron deducir que
las personas responsables del
aterrador hecho se dirigían a
Playa del Carmen en un vehí-
culo, tomaron el retorno y en-
tonces lanzaron las cabezas de-
jándolas como evidencia del
crimen, pero sin rastro para su
persecución.

Trascendió que una de las
cabezas estaba dentro de una
bolsa negra y que ambas co-
rresponden a hombres, aunque
sus identidades no se conocen.

Autoridades policiacas informaron que en el interior del bar se realizaron entre seis y ocho detonaciones de arma de fuego.

Se presume que una de las cabezas estaba dentro de una bolsa negra y que ambas corresponden a hombres,
aunque sus identidades son desconocidas.
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Chetumal.- Tres pescadores de la co-
munidad de Xcalac fueron rescatados
después de permanecer 96 horas a la
deriva, a razón de ello presentaban sig-
nos de deshidratación e insolación
cuando una tripulación de pescadores
entre Cayo Centro y Cayo Lobo de la
Reserva de la Biosfera de Banco Chin-
chorro, lograron dar con su paradero. 

Alrededor de las 13:40 horas, Fran-
cisco Cordero y Enrique Valencia, in-
formaron a través de un mensaje de
Whatsapp que habían sido rescatados,
pidiendo a sus familiares que dieran a
conocer la noticia. No obstante, auto-
ridades gubernamentales confirmaron
el hecho hasta después de someterlos
a una valoración médica para constatar
su estado de salud.

Los pescadores Luis Ángel Clara
Miravete, Cristian Enrique Valencia
Cab y Francisco Cordero, de entre 20
y 25 años de edad, quedaron a la deriva
desde el lunes pasado cuando se tras-
ladaban desde Xcalak a la Biosfera de
la Reserva de Banco Chinchorro. La

familia y elementos de la Armada de
México comenzaron una búsqueda que
no dio resultados, por lo que la sus-
pendieron después de 72 horas.

Sin motivos suficientes para re-
signarse a su perdida, los familiares
recurrieron a la ciudadanía para so-
licitar apoyo y recursos para contra-
tar el servicio de una avioneta y am-
pliar la búsqueda hasta las aguas in-
ternacionales de Belice y Honduras.
Pero no fue sino hasta las primeras
horas de este jueves cuando nuevas
labores de búsqueda, ahora encabe-
zadas por la Secretaría de Marina
(Semar), dieron resultados al lograr
el rescate con vida de los náufragos. 

A las labores de rescate se sumó
personal la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP), la Cooperativa Andrés
Quintana Roo de pescadores de la
localidad, Capitanía de Puerto de
Xcalak, la Costguard (Guardia Cos-
tera) de Belice, así como la comuni-
dad pesquera de Honduras.

A las labores de rescate 
se sumó personal la CONANP, la

Cooperativa Andrés Quintana Roo
de pescadores de la localidad,

Capitanía de Puerto de Xcalak, la
Costguard (Guardia Costera) de
Belice, así como la comunidad

pesquera de Honduras.

El datoEstuvieron a la deriva 4 días 

Tras 96 horas, rescatan con 
vida a náufragos de Xcalak
Los familiares tuvieron que rentar avioneta para localizarlos 

Las primeras horas de este jueves, nuevas labores de búsqueda, ahora encabezadas por la Secretaría
de Marina (Semar), dieron resultados.

Buscan que se aplique en todo el estado

Padres exigen “Operativo Mochila” en Playa del Carmen
Playa del Carmen.- Tras los hechos
ocurridos en Torreón y el asesinato
de una profesora en manos de un
niño de apenas 11 años de edad,
múltiples organizaciones han sa-
lido a defender el “Operativo mo-
chila” que ya se aplica en diferen-
tes puntos del país. En esta ocasión
ha sido la asociación de padres de
familia en conjunto con la Escuela
Secundaria Número 10 “Ignacio
Zaragoza” en Playa del Carmen,
quienes notificaron a padres de fa-
milia que por cuestiones de segu-
ridad se prohibió, que los alumnos
porten objetos o sustancias, que
no se requieran para sus activida-
des escolares.

Este aviso que fue colocado a
las afueras de esta secundaria, don-
de se prohibió a los alumnos entrar
con elementos como cerillos o en-
cendedor, cadenas, navajas y ma-

noplas, al igual que pinturas en ae-
rosol y objetos que ponen en riesgo
la integridad de sus compañeros y
maestros.Previamente, los padres
de familia de la secundaria, le exi-
gieron a los Servicios Educativos
de Quintana Roo, que se aplique
de forma obligatoria el operativo
mochila con el fin de garantizar el
bienestar de todos los que integran
la escuela secundaria.

Los padres de familia, indi-
caron que es obligatorio que la
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), intervenga lo
más pronto posible y tome cartas
en el asunto.

Buscan que se aplique 

en todo el estado

Por su parte, Sergio René Acosta
Manzanero, presidente de la Aso-
ciación Estatal de Padres de Fa-

milia, informó que se está buscan-
do el consenso para que el “Ope-
rativo Mochila” sea aplicado en
todas las escuelas de nivel básico
de Quintana Roo, siendo los pa-
dres y tutores los primeros en pro-
mover dicha actividad de preven-
ción del delito.

Argumenta que la Comisión
de Derechos Humanos es quien se
ha negado a aprobar esta medida
como una “solución”, no obstante,
se está buscando el realizar un pro-
tocolo para que este pueda ser apli-
cado sin violentar los derechos de
las niñas y niños que sean some-
tidos a la revisión.

Finalmente, lamentó lo suce-
dido en el norte del país, donde un
niño mató a una de sus profesoras
y aseguró que “ la entidad no está
ajena a que suceda algo similar por
la descomposición social a la que

Padres de familia de la Secundaria “Ignacio Zaragoza”, en Playa del
Carmen, le exigieron a los Servicios Educativos de Q. Roo, que se aplique
de forma obligatoria el operativo mochila.
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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 se te podrían presentar cambios y nuevas
oportunidades que deberías aprovechar.

Fluye con estas energías positivas y conseguirás mejorar
en muchos sentidos de la vida.

Podrías recibir la ayuda de alguna de tus amistades para
lo que la necesites. Te llega dinero.

Las relaciones con tu familia serán hoy gratificantes.
Recibirás oportunidades laborales.

Las actividades relacionadas con el plano social estarán
dentro de un día muy favorable.

Meditar un poquito será algo que te ayude a aclarar algunos
sentimientos y emociones.

Este día aprovecha todo tu potencial intelectual y toma
las decisiones acertadas.

Disfrutarás de buena dosis de optimismo y de un estado
intelectual muy activo. Felicidades.

La suerte estará contigo, así que podrías conseguir algunas
cosas que te alegren la vida.

Las actividades relacionadas con el deporte estarán
propiciadas durante todo el día.

Hoy las actividades relacionadas con la lectura y el estudio
estarán favorecidas. 

Buscarás hoy nuevas vías de expansión. En lo económico,
conseguirás ganancias.

TIP ASTRAL

LA MEDALLA DE SAN BENITO. Esta medalla es para proteger la
salud, actúa como un amuleto de protección para salvaguardar nuestra
salud. Es recomendable de preferencia llevarla colgada al cuello o en
su defecto como anillo y muy importante también es limpiar el amuleto
antes de colgarlo.

Disminuye la acidez bucal. Al mascar
chicle, generamos casi el doble de sa-
liva, la cual neutraliza con más facili-
dad el ácido de las comidas y bebidas.
Además, la saliva nos aporta elementos
beneficiosos para los dientes, como el
calcio y fosfato de hierro.

Reduce el apetito. Se realizó un
estudio en el que demostraba que las

personas que consumían goma de
mascar después de comer picaban me-
nos entre horas, lo que suponía ingerir
menos calorías innecesarias.

Riesgo de caries en los chicles

con azúcar. No todas las marcas de
goma de mascar son sin azúcar. Por
lo tanto, abusar del chicle con azúcar,
a menudo, puede ser un riesgo para la

salud bucodental y provocar caries.
Disminuye el estrés. Una inves-

tigación realizada en Australia durante
2008 demostraba que las personas que
mascaban chicle sin azúcar reducían
la ansiedad un 17%. Además, otros in-
vestigadores estadounidenses aseguran
que los estudiantes que mascan chicle
mejoran sus notas en matemáticas. Se-
gún los expertos, estos dos factores se
pueden dar por el aumento del riego
sanguíneo en el cerebro, a causa de
masticar.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Mascar chicle disminuye el estrés
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1941.- Nace el can-
tante y compositor es-
tadunidense Neil Dia-
mond, considerado
“una de las grandes
voces de América”.
Es famoso a finales de
los 60 con su canción
“Sweet Caroline”. En
mayo de 2008 con el
disco “Home before
dark” debuta en el pri-
mer lugar de ventas
en EU.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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 hasta llegar a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Estuvieron a la deriva  
4 días; familiares rentan 
avioneta para localizarlos

Los pescadores Luis 
Ángel Clara Miravete, 

Cristian Enrique Valencia 
Cab y Francisco Cordero, 

de entre 20 y 25 años, 
desaparecieron desde el 
lunes pasado cuando se 
trasladaban de Xcalak a 
la Biosfera de la Reserva 

de Banco Chinchorro>21

RESCATAN
NÁUFRAGOS
RESCATAN
NÁUFRAGOS


