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Ante repunte de casos, el regreso al 
 

el gobernador Carlos Joaquín González
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LÍNEAS AÉREAS NACIONALES 
ATRACAN A LOS TURISTAS..!
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Con la complicidad de Profeco  
y la Secretaría de Comercio

Empresas lucran en plena pandemia de Covid-19; un vuelo redondo de 
CDMX a Cancún por Aeroméxico, cuesta más de 20 mil pesos por persona
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Aerolíneas lucran en pleno Covid-19, 
un vuelo redondo CDMX a Cancún por

Aeroméxico, más de $20 mil por persona

Derecho de réplica

2 Opinión

– Las tarifas se elevan y nadie frena esta situación, sin duda 
es momento de alzar la voz y que las autoridades hagan algo

Interjet, Volaris y Viva Aerobus también aumentaron de forma “sanguinaria” sus costos

Por José Luis
Montañez

Ni la pandemia hace que las
aerolíneas dejen de lucrar, así
tal cual han revelado consu-
midores que por necesidad de-
ben viajar a costos por demás
elevados a sitios que no todos
frecuentan por vacacionar,
pues de igual modo, los usua-
rios en ocasiones lo hacen por
necesidad, ya sea un familiar
enfermo, negocios o rubros
que impactan fuertemente en
su economía y que son situa-
ciones que aerolíneas como
Aeroméxico, Interjet, Volaris,
Viva Aerobus no se cansan de
aprovechar.

Usuarios relatan que dichas
empresas hacen promoción
falsa, ya que constantemente
en redes sociales, vía correo
electrónico y en sitios de in-
ternet se jactan de ofrecer vue-
los en 999 pesos y cuando uno
los quiere adquirir, con todo
cinismo dicen: “ya se acaba-
ron, ya se agotaron, ya no hay”
y ahí está el engaño, porque
sólo tienen boletos disponibles
de hasta 18 mil 500 pesos, sólo
vuelo sencillo, lo que implica
un impacto fuerte al bolsillo
de quienes por necesidad de-
ben utilizar estos medios de
transporte.

“En Cancún y también en
los hoteles, en todos lados están
atracando a la gente, o sea, le
están engañando diciendo que

hay ofertas que todo está muy
bajo precio que para que la
gente venga y se reactive el tu-
rismo y todo eso, pero eso es
una mentira. En Aeroméxico,
el boleto sencillo de la Ciudad
de México a Cancún está hasta
en 18 mil 500 pesos y todas las
líneas aéreas ya duplicaron y
triplicaron el precio de sus bo-
letos de avión. De la Ciudad
de México a Cancún y de Can-
cún a la Ciudad de México, o
sea, están con una voracidad
terrible”, dijo en entrevista para
DIARIOIMAGEN un usua-
rio bastante molesto.

Cabe destacar que el Aero-
puerto Internacional de Cancún
tiene 100 operaciones o más
durante un día y la mayoría de
las líneas están operando así,
o sea, si una persona va a dicho
lugar, o peor aún, van familias
completas, compran boletos de
18 mil 500 pesos boleto sen-
cillo México-Cancún, habla-
mos que serían más de 20
mil  pesos por vuelo redondo.

“Si la aplicación te arroja
que en las dos primeras clases
que son las más económicas,
ya se agotaron los boletos, en-
tonces te dejan unos que cues-
tan 5 mil 500, pero si tú quieres
comprar para 45 personas no
hay, nada más hay uno o dos
boletos, entonces tendrías que
comprar los boletos forzosa-

mente en clase Premier, si vie-
nes con tu familia o si viene un
grupo de 5 o 6 personas ima-
gínate, o sea, están atracando
a la gente, lo mismo pasa desde
que llegan al aeropuerto a la
terminal 4 de Cancún, ahí em-
pieza el atraco al turista, afuera
de la terminal hay gente que
cobra hasta 200 dólares por lle-
varlos de Cancún del aeropuer-
to de Cancún a playa del Car-
men o a Tulum, por llevarlos
a Isla mujeres tienen que pagar
el ferry, igual si vas a Cozu-
mel”, indicó la fuente.

Asimismo, aseguró que de
la Terminal 4 del Aeropuerto
Internacional de Cancún al

Centro de Cancún cobra un
aproximado de mil pesos y no
se bajan de esos precios, así
que ésta es la forma en que en
la demarcación se está reacti-
vando con el turismo, y así,
mientras la pandemia por Co-
vid-19 sigue activa y en niveles
máximos de contagios, nada
pone límites a estas empresas
que están haciendo su agosto
en pleno julio, lo que resulta
alarmante para la población
que tiene sus negocios, pues
estas dinámicas ahuyentan a
los visitantes, ya sea que estén
por vacaciones o por negocios.

“Si mientras la gente que
está acá en Cancún, que tiene

sus pequeños negocios, res-
taurantes, hoteles del Centro
y algunos de la Zona Hotelera
está esperando que llegue el
turismo así no les va a llegar
nunca, sí, porque para venir a
Cancún una persona necesita-
ría como 200 mil pesos para
viajar con sus familia, dos
adultos y dos menores, imagí-
nate si el boleto sencillo para
4 personas cuesta 74 mil pe-
sos, imagínate el boleto redon-
do, vamos a poner que sean
100 mil pesos de los boletos
redondos de cuatro personas
y luego más el hotel, más lo
que van a gastar si ven algún
parque o algo, necesitas míni-

El boleto sencillo México-Cancún cuesta hasta 18 mil 500 pesos.
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mo 200 mil pesos, o sea, es un
verdadero atraco lo que están
haciendo”, indicó. 

NINGÚN APOYO
DE AUTORIDADES

En el mismo sentido, se ase-
guró que los hoteles están dan-
do costos más elevados de lo
habitual y desgraciadamente
no hay apoyo ni de autorida-
des ni de las oficinas de turis-
mo que les compete regular y
salvaguardar al turista, para
que realmente los hoteles pon-
ga ofertas para reactivar el tu-
rismo, no obstante ellos han
hecho caso omiso y ahí está
dándose un efecto dominó,
que sin duda está repercutien-
do en toda la sociedad que ha-
bita en Cancún.

“No veo policía turística y
en el Aeropuerto Internacional
de Cancún tampoco hay al-
guien dando la bienvenida a la
gente cuidando que se estén
dando los servicios de acuerdo
como se venía manejando,

cuando menos eso, no cómo
se venía manejando antes de
que llegara esta situación de
la pandemia. Llegas, y si de
verdad te sientes triste, te da
hasta miedo, porque no sabes
qué pretende esta gente y apar-
te te están cobrando el doble
y no tienes opción si vas solo
con tu familia y no tienen renta
de coches, tienes que tomar un
taxi y ya dentro del taxi te co-
bran lo que quieren”, recalca.

El usuario comenta que es-
tán desaparecidas las oficinas
de turismo y que muchas
agencias de viajes cerraron, se-
ñalan que se necesita una ac-
tualización de las agencias de
viajes para dar un mejor ser-
vicio y mejores asegura que es
triste la situación piden a las
autoridades dar la cara.

En tanto, el director del
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ),
Darío Flota Ocampo, adelantó
que a partir de julio está anun-
ciada la normalización de vue-

los hacia Cancún desde Cana-
dá y España, entonces se ima-
gina usted lector cómo estarán
los precios para viajar a Can-
cún con el semáforo verde, só-
lo podrán ir millonarios que
quieran ser estafados

Canadá es el segundo país
con más conectividad aérea
hacia Cancún sólo por debajo
de Estados Unidos, con siete
ciudades con vuelo directo ha-
cia el Caribe mexicano opera-
dos por siete aerolíneas. En
2019, Canadá emitió 1 millón
068,499 turistas hacia el Ca-
ribe mexicano

En el caso de España, durante
el 2019 generó un total de 177,
177 turistas hacia Quintana Roo,
lo cual hace de éste, el segundo
mercado europeo más impor-
tante para el Caribe mexicano,
sólo debajo de Reino Unido.

Flota Ocampo ya había
anunciado que a partir de junio
se esperaban vuelos de Evelo-
pe, desde España y Sunwing,
desde Canadá que comenza-

rían a reactivar el flujo de tu-
ristas hacia Quintana Roo; au-
nado a la reactivación de vue-
los anunció que esto vendrá
acompañado del lanzamiento
de campañas publicitarias en
Estados Unidos, Canadá y va-
rios países de Europa.

SE USARÁ FUERZA
PÚBLICA PARA IMPEDIR

AGLOMERACIONES
EN CHETUMAL

Ante el repunte de casos de Co-
vid-19 en Chetumal, el Comité
para la Seguridad en Salud del
municipio de Othón P. Blanco
ha determinado el despliegue
de operativos de parte de la Po-
licía Municipal y Estatal en los
lugares donde la gente ha op-
tado por reunirse, tales como
parques, el boulevard Bahía,
centros comerciales, deportivos
y de cualquier tipo, con el fin
de dispersar la aglomeración
de personas y con ello, dismi-
nuir el riesgo de contagios.

Dicho comité está integrado

por representantes del Consejo
Coordinador Empresarial, la
Asociación de Hoteles, Canaco
y la Asociación de Bares, Res-
taurantes y Similares, entre otros
organismos empresariales, quie-
nes se han visto seriamente
afectados económicamente por
el paro de labores derivado de
la pandemia y que no podrán
comenzar con su recuperación,
mientras la gente siga sin acatar
las medidas preventivas. 

De manera colegiada, los in-
tegrantes del consejo decidie-
ron establecer medidas más es-
trictas para frenar el alarmante
alza en el numero de contagios
que ha presentado la capital del
estado en las últimas dos se-
manas, pues tan sólo en este
periodo de tiempo, Othón P.
Blanco se convirtió en el se-
gundo municipio con mayor
número de casos positivos ape-
nas por debajo de Cancún y
por encima de Solidaridad.

montanezaguilar@gmail.com

La irresponsabilidad de la gran
mayoría de los pobladores, en
municipios como Benito Juá-
rez, Othón P. Blanco y Soli-
daridad, obligaría a las auto-
ridades a determinar el regreso
del color rojo al semáforo epi-
demiológico, así lo advirtió el
mandatario estatal, Carlos Joa-
quín González.

Lo anterior, porque al no
respetar las medidas sanita-
rias, Quintana Roo ha llega-
do a un punto crítico en el
que el numero de hospitali-
zados y fallecimientos a con-
secuencia del Covid-19 con-
tinúa incrementando de ma-
nera alarmante.

Carlos Joaquín González
sostuvo que en caso de que
la población no haga caso al

llamado a permanecer en ca-
sa, el gobierno impondrá me-
didas drásticas para asegurar
la reapertura. “Muchos quin-
tanarroenses se han distraído
y han descuidado las medidas
básicas de lavarse las manos
frecuentemente, usar el cu-
brebocas y mantener la sana
distancia”, expresó.

Agregó que se han esta-
do exponiendo a contraer la
enfermedad y por ende
arriesgan a los demás, em-
pezando por su familia, su
trabajo y sus clientes; afir-
mación que puede hacer
porque han notado un incre-
mento considerable en el
número de personas sin
cumplir medidas de preven-
ción en el transporte públi-

co, bancos, supermercados
y plazas comerciales.

“Esos grupos de personas
a los que llamó irresponsa-
bles nos están llevando a re-
gresar a quedarnos en casa,
frenando la reactivación gra-
dual y ordenada, provocando
que la mayoría de la gente no
pueda tener acceso a trabajar
para su manutención, no lo
podemos permitir y no lo va-
mos a permitir”, advirtió.

Dada esta lamentable si-
tuación, anunció que, de ser
necesario, “se impondrán
otra vez medidas drásticas,
nos están obligando a regre-
sar al semáforo rojo, pero
ahora para asegurar nuestra
reapertura gradual, ordenada
y responsable, como lo te-

nemos planeado”. Esperan-
do no llegar a ese punto del
regreso al rojo en el semá-
foro epidemiológico, anun-
ció que una primera medida

es prolongar por 15 días
más el retorno gradual a las
actividades presenciales de
los trabajadores del gobier-
no del estado.

Nos están obligando a retomar 
el semáforo rojo: Carlos Joaquín

La irresponsabilidad de los pobladores en municipios
como Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, obligaría
a las autoridades a determinar el regreso del color rojo en
el semáforo epidemiológico.
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Cancún.- Esta semana retomaron sus
actividades, al menos la mitad de los
hoteles en Holbox, aunque determina-
ron que el acceso a los visitantes solo
será con reservación, medida que se
acordó entre la Asociación de Hoteles
y las autoridades locales.

La presidenta de la Asociación de
Hoteles de Holbox, Bárbara Hernán-
dez, declaró que la medida ha causado
cierta molestia para algunos negocios
de la isla, pero es una determinante que
evitará el incremento de casos de Co-
vid-19 “Es importante que se entienda
que estamos aún en alerta naranja, que
el virus está y nosotros debemos tomar
las medidas necesarias, cumpliendo

con certificaciones como las han pedido
por la Secretaría de Turismo y Salud e
incluso vamos más allá, pidiendo con
empresas el asesoramiento para cumplir
mayores estándares y la finalidad es
tener los menos casos de gente con Co-
vid-19”, comentó.

Esta medida aplicaría únicamente
por un mes y permitirá convivir con
la nueva normalidad sin saturar la isla.
Y aunque algunos no están de acuerdo,
la representante de los hoteleros, afirma
que es en atención a la reactivación
económica escalonada y ordenada de
forma segura, apegados a las determi-
naciones estatales.

Los hoteles en la isla iniciarán con

ocupaciones de no más de 10%, pero
es un respiro para los hoteleros luego
de casi tres meses sin actividades, ya
que a diferencia de otros destinos en la
ínsula no abrieron el 8 de junio pasado,
sino que aplicaron una medida de re-
gresar a los trabajadores para que per-
manecieran por lo menos 15 días en el
lugar y así al abrir tener seguridad de
que están sanos.  “De hecho la reaper-
tura de los centros de hospedaje serán
paulatinas, algunos esperarán hasta
agosto, pero hay casos en los que con-
templan su apertura hasta diciembre e
incluso se cuenta solo con dos cruces
diarios que las empresas estarán reali-
zando por ahora”, añadió Hernández.

Playa del Carmen.- La empresa naviera Win-
jet anunció el incremento de sus precios en
el pasaje del transporte marítimo en la ruta
federal Playa del Carmen-Cozumel, tanto en
el plan quintanarroense como de turistas, has-
ta ahora no han pronunciado alguna justifi-
cación, por lo que muchos ya han mostrado
su inconformidad.

Winjet anunció que el precio incrementará
en taquilla 40 y 80 pesos en el plan foráneo,
aunque en la compra en línea fue de 20 y 40
pesos en boleto sencillo y redondo, pasando
de 180 y 360 pesos a 220 y 440 en taquilla,
y 200 a 400 pesos en línea.

Mientras, que el plan quintanarroense su-
bió 20 y 40 pesos en el boleto sencillo y re-
dondo, es decir, que pasó de 140 el boleto
sencillo y 280 el redondo a 160 y 320 pesos.

Las nuevas tarifas no incluyen el pago
del impuesto por Derecho al Saneamiento
Ambiental que para las personas que perma-
nezcan menos de 24 horas en el municipio,
el derecho equivale a 15% del valor de la
UMA diaria por persona, es decir 13 pesos.
Para los usuarios de cuartos de hoteles, po-
sadas o casas de huéspedes, hostales y mo-
teles el pago es del 30% del valor de la UMA

diaria por habitación, por noche ocupada.
Estos aumentos afectan de una manera

más aguda en un momento en que se está in-
tentando recuperar turismo y que las personas
ya sufren las consecuencias económicas, es-
tragos de la pandemia por covid-19, no hay
flujo de dinero, por lo tanto, no hay mucha
gente interesada en viajar, de modo que este
tipo de acciones, representan una estocada a
la industria turística en el municipio.

Por su parte, autoridades municipales se
pronunciaron en contra de los incrementos e
invitaron a la Cofece a actuar para evitar que
se continúe afectando a los bolsillos de la gente
“Condenamos el alza de tarifas en el cruce Co-
zumel-Playa del Carmen porque perjudica a
turistas y quintanarroenses. Vamos a enviar,
con el aval del Cabildo, un exhorto a la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Co-
fese) para evitar que sigan con los incrementos,
sobre todo, en estos momentos tan difíciles para
la economía local a consecuencia del #CO-
VID19. También, expondremos a la Apiqroo
y SCT el rechazo de los prestadores de servicios
turísticos. Son momentos de unidad y de sumar
esfuerzos para apoyar a los habitantes de #Co-
zumel”, escribieron en redes sociales.

Winjet anunció que el precio
incrementará en taquilla 40 y 80
pesos en el plan foráneo, aunque
en la compra en línea fue de 20 y

40 pesos en boleto sencillo y
redondo, pasando de 180 y 360
pesos a 220 y 440 en taquilla, y

200 a 400 pesos en línea.

El datoNuevo golpe a la economía popular

En plena pandemia sube 
pasaje del ferry a Cozumel 
Nueva tarifa aplica para turistas y quintanarroenses

Hoteles en Holbox operan sólo con reservaciones previas
Reanudan actividades la mitad de centros de hospedaje

La naviera Winjet anunció el incremento en el precio del pasaje del transporte marítimo en
la ruta federal Playa del Carmen-Cozumel.

Esta semana retomaron sus actividades, al menos la mitad de los
hoteles en Holbox, aunque determinaron que el acceso a los visitantes
solo será con reservación.
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Chetumal.– El gobernador Carlos Joa-
quín realizó una gira de trabajo para
constatar los avances en la ampliación
del aeropuerto de esta ciudad, estuvo
en la presentación de la Central de
Abastos y recorrió el Parque Industrial
con Recinto Fiscalizado Estratégico,
donde se presentó el modelo de nego-
cios y empresas que se instalarán.

Con todas las medidas de distancia-
miento social y de prevención para evitar
contagios de Covid-19, como lo esta-
blece el semáforo del plan “Reactivemos
Quintana Roo”, el gobernador de Quin-
tana Roo expresó que estas acciones for-
talecen la conectividad, y están relacio-
nadas con la productividad y la genera-
ción de empleos para la zona sur de la
entidad. Las obras del aeropuerto de
Chetumal, como la ampliación de 500
metros de pista y la remodelación del
edificio principal, le dan mayor capaci-
dad –hasta triplicar el número de pasa-
jeros– y más oportunidades de creci-
miento para la llegada de nuevas aero-
líneas y nuevos vuelos.Aeropuertos y

Servicios Auxiliares (ASA) invierte 130
millones de pesos en tres ejercicios pre-
supuestales durante los años de 2019,
2020 y 2021, en cuatro obras de rele-
vancia en el aeropuerto de Chetumal.

Carlos Joaquín estuvo en la Central
de Abastos, donde develó una placa en

las oficinas de comercialización, que
abarca bodegas, avenidas y calles de con-
creto, un edificio administrativo, una zo-
na para pernoctar, obras periféricas…
para contar con un espacio de coordina-
ción y comercialización de productos de
abasto.En el Parque Industrial con Re-

cinto Fiscalizado Estratégico, el gober-
nador Carlos Joaquín estuvo en oficinas
administrativas y naves industriales, y
encabezó la presentación del modelo de
negocios y empresas que se instalarán.

Esto permitirá incrementar la contri-
bución del Estado al desarrollo expor-

tador del país, impulsar la productividad
del sector industrial, preservar y generar
empleos directos e indirectos, promover
la diversificación económica y generar
nuevas cadenas de productividad que
impacten en el desarrollo de la región.

El mandatario estatal destacó que el
incremento en la conectividad aérea y
la infraestructura industrial genera con-
fianza para la inversión en la zona sur
de Quintana Roo e impulsa el desarrollo
económico, la generación de empleos
y un mejor nivel de vida para la gente.

Acompañaron al gobernador la ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico Rosa Elena Lozano Vázquez,
la titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación Yohanet Torres Muñoz, el
titular de Obras Públicas William Con-
rado Alarcón, el administrador del ae-
ropuerto Alberto García Magaña, el pre-
sidente de la Canaco Jaime Mingüer;
el encargado de la aduana de Subtenien-
te López César Raúl Merino González,
y el presidente municipal de Othón P.
Blanco Otoniel Segovia.

Las obras del aeropuerto de
Chetumal, como la ampliación 

de 500 metros de pista y la
remodelación del edificio

principal, le dan mayor capacidad
–hasta triplicar el número de

pasajeros– y más oportunidades
de crecimiento para la llegada 

de nuevas aerolíneas 
y nuevos vuelos.

El datoImpulso a la productividad del sector industrial

CJ: conectividad fortalecerá
desarrollo económico del sur 

Carlos Joaquín realizó una gira de trabajo por el aeropuerto de Chetumal, la Central de Abastos y el
Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico.

Ampliación del aeropuerto permitirá triplicar número de pasajeros 

Cozumel.- La Fundación de Parques y Mu-
seos de Cozumel (FPMC) y la Dirección
Estatal de Protección contra Riesgos Sani-
tarios, de los Servicios Estatales de Salud,
trabajan de manera coordinada para que los
concesionarios de establecimientos de ali-
mentos y bebidas del Parque Natural Chan-
kanaab y el Parque Ecoturístico Punta Sur
sigan cumpliendo con las normativas sani-
tarias ante la reapertura de ambos sitios tu-
rísticos que será el 1 de julio.

El director general de la FPMC, Emilio
Villanueva Sosa informó que la visita de ins-
pección fue a solicitud expresa de la institución
con el objetivo que los concesionarios conti-
núen brindando alimentos y bebidas con los
altos estándares de calidad en sus procedi-

mientos de producción y elaboración, así como
la desinfección de espacios y cumplimientos
a las normas sanitarias correspondientes, de
acuerdo al semáforo sanitario estatal.

Explicó que las visitas de inspección fue-
ron encabezadas por el coordinador de Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios de la Zona
Centro, Javier Francisco Toledo Alvarado,
quien acompañado de verificadores revisó
las diversas áreas de los parques para com-
probar que la FPMC y concesionarios cum-
plan con los protocolos de seguridad, tanto
los dirigidos para el personal como para la
recepción de los visitantes.

Por su parte, Javier Francisco Toledo in-
dicó que “revisamos cada una de las áreas
para que las personas que acudan a Chan-

kanaab y Punta Sur cuenten la certeza que
han sido verificados y que cumplen con las
normas”, igualmente se les brindó recomen-
daciones a los concesionarios acerca de las
normas vigentes y la importancia de su cum-
plimiento, por lo que consideró que con estas
acciones el personal estará preparado para
recibir a los turistas y que los parques estén
100 % seguro.

Para finalizar, reconoció el trabajo que
lleva a cabo la FPMC por cumplir las normas
sanitarias relativas al coronavirus, ya que
demuestra que tiene voluntad “de seguir ac-
tualizándose para esta nueva normalidad de
las instalaciones, nos da gusto que estén aten-
tos a todas la indicaciones de las autoridades
para la reapertura”.

Vigilan cabal cumplimiento de normas sanitarias
Instalaciones de Chankanaab y Punta Sur

El director general del Conalep Quintana, Roo Aníbal José

Montalvo Pérez, en la inauguración del “Primer Panel Virtual de

Estudiantes STEAM Exitosos”.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Salud en el estado
dio a conocer que en apenas 24 horas, se repor-
taron 126 casos más de Covid-19 en la entidad,
un nuevo record con el que se llega a la cifra
de 3,745 positivos acumulados, mientras que
con 16 decesos más, ya son 493 defunciones
en total.

Es decir, que definitivamente la pandemia no
se ha frenado y los contagios siguen en creciente
aumento, de modo que este jueves las autoridades
estatales deberán determinar si se regresa al rojo
en el semáforo epidemiológico, al menos en las
zonas con mayor afectación por el virus.

Son Cancún, Othón P. Blanco y Solidaridad,

las que acumulan el mayor núumero de contagios
con 2,223, 653 y 550 respectivamente, mientras
que en el tenor de los fallecimientos cuentan con
450, 37 y 65 en el mismo orden.

Sobre los activos a nivel estatal, la Secretaría
de Salud informó que hasta ayer al mediodía ha-
bía 737 y Alejandra Aguirre Crespo, titular de
Sesa reiteró que estos corresponden a “aquellos
positivos a SARS-CoV-2 con fecha de inicio de
síntomas en los últimos 14 días”.

El comunicado técnico diario, actualizado
hasta el mediodía de ayer, presentaba los si-
guientes datos: 3,170 casos negativos, 591 casos
en estudio, 3,745 positivos confirmados acu-
mulados, 1,966 recuperadas, 737 activos y 593
defunciones.

Los activos a nivel estatal,
según la Secretaría de Salud

hasta ayer eran 737.
Corresponden a aquellos

positivos con fecha de inicio
de síntomas en los 

últimos 14 días

El datoNuevo récord en 24 horas

126 casos más y 16 muertos 
por Covid-19 en Quintana Roo

La Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo dio a conocer que en apenas
24 horas, se reportaron 126 casos más de Covid-19 en la entidad.

Este jueves se determina si el semáforo regresa a rojo

Chetumal.- Las oficinas de la Fiscalía
General del Estado (FGE) en Chetu-
mal han retomado sus actividades de
manera presencial, a fin de dar aten-
ción a la gente que lo necesite, esto
pese a que el numero de casos posi-
tivos a Covid-19 ha ido en incremento
en la capital quintanarroense.

En un recorrido por las instala-
ciones se pudo confirmar que cual-
quier persona ya puede ingresar para
hacer sus trámite necesarios y cuan-
do apenas hace unos días había res-
tricciones sobre asuntos presencia-
les, ahora se permite la entrada bajo
las medidas sanitarias, como el uso

de cubreboca, gel antibacterial y
guardar la sana distancia.

De acuerdo con personal de esta
institución, cualquier ciudadano
que quiera interponer una denuncia
ante el Ministerio Público del Fuero
Común (MPFC) puede ingresar a
hacerlo.

Hasta hace algunos días las aten-
ciones se hacían por la vía telefónica,
para evitar aglomeración de personas
en estas oficinas, donde el personal
daba indicaciones a los agraviados
y se iniciaba el expediente corres-
pondiente.

Ahora aquellos que hayan sido

víctimas de algún delito pueden acu-
dir e iniciar su denuncia de forma pre-
sencial, a partir de las 9 de la mañana,
no sin antes cruzar un filtro sanitario
en el cual la persona pasa para desin-
fectarse.

En la Fiscalía se atienden delitos
del fuero común como robo, asalto,
violación, secuestro, lesiones, fraude,
homicidios, entre otros.

Es la Policía Ministerial de Inves-
tigación (PMI) la que se encarga de
investigar los delitos para que haya
una resolución y aplicación de san-
ciones penales para quienes resulte
resulten culpables.

Pese al aumento de casos de Covid-19 en Chetumal

Reactivan actividades presenciales en oficinas de la FGE

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

Las oficinas de la FGE en Chetumal han retomado sus actividades de
manera presencial, pese a que el numero de casos positivos a Covid-19
ha ido en incremento.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Más de 100 personas que
trabajaban en el hotel OMNI, de
Cancún, fueron despedidas bajo el
argumento de que no se podía sos-
tener más la nómina, pues con tres
meses de paro laboral y una lenta
reactivación del turismo, la crisis
terminó por consumir al centro de
hospedaje, sumando ahora a las ba-
jas laborales en la entidad, que no
se detienen, al igual que el incre-
mento en el numero de contagios. 

Una de las afectadas y quien la-
boró como cocinera desde hace 18
años en el hotel, declaró que hace
tres meses fueron enviados a casa
por la crisis del Covid- 19 y cuando
pensaron que los llamarían para la
reactivación, les indicaron que se
les daría una indemnización, que
en su caso es 50% menor a lo que
le corresponde, por lo que ella y
por lo menos 50 trabajadores más,
no firmaron y solicitaron el apoyo
del sindicato, que es la Confedera-

ción Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC).

La mujer comentó que es una
situación complicada ya que hay
trabajadores con muchos años de
antigüedad como es su caso y otros
con incluso más de 50 años de ser-
vicio. “No se nos hace justo la ma-
nera en la que nos están despidien-
do, y la justificación es que el hotel
no puede seguir sosteniendo la nó-
mina, ante la problemática por el
Covid-19, y aunque no queremos
pelear, estamos pidiendo que sean
justos ya que también fueron tres
meses sin empleo”.

Hasta finales de mayo, las cifras
ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) eran de 113 mil
personas despedidas, algo histórico
en la entidad.

El hotel OMNI, ubicado en el
kilómetro 17.5 de la Zona Hotelera
al 10 de julio espera apenas una
ocupación de 20%, no obstante, ya
ha tenido que eliminar a gran parte
de su personal.

Una afectada comentó que
es una situación complicada
ya que hay trabajadores con
muchos años de antigüedad
como es su caso y otros con
incluso más de 50 años 

de servicio. 

El datoPor crisis económica derivada de la pandemia

Hotel de Cancún, obligado 
a despedir a 100 empleados 
Les dan indemnización 50% menor a lo que les corresponde

Más de 100 personas que trabajaban en el hotel OMNI, de Cancún, fueron despedidas bajo el argumento
de que no se podía sostener más la nomina.

Chetumal.- Siguiendo puntualmente la ins-
trucción del gobernador Carlos Joaquín, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado, ha implementado medidas y accio-
nes para la protección, asesoría y represen-
tación, en su caso, de las y los trabajadores
que sean despedidos de manera injustificada
de sus centros laborales durante la emergen-
cia sanitaria de Covid-19.

A través de la Procuraduría y Procura-
durías Auxiliares de la Defensa del Trabajo,
del primero de febrero al 26 de junio de
2020, se han asesorado de manera presencial,
en línea, correo electrónico y vía telefónica
a un total de 6,488 personas; en Cancún
2,065; Solidaridad 1,970; Cozumel 1,414 y
Othón P. Blanco 1,039.

En lo que va del año 2020, con corte al
26 de junio, en la Procuraduría y Procuradu-
rías Auxiliares de la Defensa del Trabajo se
han atendido a 9,172 personas; en las Juntas
Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje
a 23,859 y en el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje a 2,509, sumando un total de 35,540
personas atendidas en estas unidades.

Derivado del trabajo permanente y sólido
en beneficio de las y los trabajadores de Quin-
tana Roo, del primero de enero al 26 de junio
de 2020 se han recuperado por medio de la
Procuraduría y Procuradurías Auxiliares de
la Defensa del Trabajo, Juntas Local, Espe-
ciales y Tribunal, todos de Conciliación y Ar-
bitraje, la cantidad total de $312’183,336.05
pesos a favor de los trabajadores.

Asimismo, a través de las áreas de ins-
pecciones en las zonas norte y sur del estado,
se continúan entregando información vía
electrónica acerca de las medidas preventivas
de higiene que se debe contar en los centros
laborales cuya actividad sea esencial; esto
con el fin de prevenir la salud de las y los
trabajadores. 

Se han repartido de manera física y
digital a 1,281 empresas, trípticos infor-
mativos, beneficiando con esto a 65,320
trabajadores.

Aunado a lo anterior, se han brindado
282 asesorías en línea y vía telefónica, se
han realizado 27 inspecciones extraordinarias
por quejas y despidos, beneficiando apro-
ximadamente a 4,058 trabajadores.

Resultados sólidos en justicia laboral, prioridad: STyPS
La atención a trabajadores no se detiene

Al corte del 26 de junio, en la Procuraduría y
Procuradurías Auxiliares de la Defensa del Trabajo se han
atendido a 9,172 personas.
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La FGR impugna fallo de prisión 
domiciliaria de Mario Villanueva 

-“Es un acto ocioso”, afirma el ex gobernador de Quintana Roo

Tras ser enviado a casa el 10 de junio

La Fiscalía General de la República
(FGR) impugnó el fallo del magistrado
que concedió prisión domiciliaria, al ex
gobernador de Quintana Roo, Mario Vi-
llanueva Madrid, quien ayer respondió,
calificando de “ocioso” el acto de los fun-
cionarios. Además, dijo que está en cal-
ma, ya que los argumentos, no tienen fun-
damentos para revertir la determinación.

El pasado 10 de junio, el Quinto Tri-
bunal Unitario Penal con residencia en
Toluca, concedió a Villanueva Madrid,
prisión domiciliaria temporal para evitar
ser contagiado por Covid-19. Entonces
fue escoltado por una patrulla de la Guar-
dia Nacional y elementos de la policía
federal hasta su domicilio en Chetumal.

Por lo que la FGR solicitó que un
tribunal colegiado revisara el fallo dic-
tado por el magistrado federal Rafael
Remes Ojeda y esperan que el ex go-
bernador vuelva a la cárcel.

El ex mandatario cumple una sen-
tencia de 22 años por delitos contra la
salud y lavado de dinero, abandonó la
clínica Campestre, tras haber obtenido
el recurso de prisión domiciliaria, al
considerarse dentro de la población de

mayor riesgo de contagio, durante la
pandemia del coronavirus.

El ex gobernador tiene prohibido
abandonar el país y sólo puede salir de
su domicilio, si hay autorización previa
de un órgano jurisdiccional, en caso de
emergencia, ya sea que requiera su tras-
lado a instalaciones clínicas u hospita-
larias o por alguna otra razón médica
de gravedad, de lo que se deberá dar
aviso a un juez, para que determine si
es necesario y se accede a la petición.

ES UN BENEFICIO TEMPORAL, 
NO DEFINITIVO

La Fiscalía General de la República
busca revertir el fallo, a fin de que Vi-
llanueva Madrid vuelva a prisión, para
cumplir su sentencia, no obstante, el ex
gobernador de Quintana Roo calificó
de “ocioso” este hecho, ya que la prisión
domiciliaria que le fue concedida hace
tres semanas, por el riesgo de contagio
de Covid-19, se trata de un beneficio
temporal y no definitivo.

“El recurso de revisión para que sea
negada esa suspensión definitiva, como
lo pide el Ministerio Público, desde mi

punto de vista resulta ocioso; por una
parte, es una suspensión temporal y por
otra parte está sujeta a un riesgo para
la vida, y al haber un riesgo para la vida,
pues prácticamente es una garantía
constitucional: el derecho a la vida, a
la salud”, dijo Villanueva Madrid.

Aseguró que no está preocupado
por la posibilidad de que sea revertida
la medida cautelar actual, pues afirma
que los fiscales impugnaron con argu-
mentos y no con pruebas, además de
que la justicia federal ya desestimó que
exista un riesgo de fuga. “Y en este mo-
mento con mayor razón por el Covid-
19, pues mis enfermedades respiratorias
crónico degenerativas a mi edad (a pun-
to de cumplir 72 años) me hacen muy
vulnerable al virus, entonces, es ocioso

pedirlo, pues es pretender una afectación
y más que nada porque es temporal”.

Argumentó que el Poder Judicial
de la Federación ha actuado conforme
a derecho y la propia Unidad de Medi-
das Cautelares de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana ha dictaminado que
no existe un riesgo de evasión.

Para sustentar la prisión domicilia-
ria, Villanueva presentó dictámenes de
neumólogos y cardiólogos, mientras
que la FGR no ofreció ninguna prueba,
sólo argumentos teórico jurídicos. “No
es algo que me preocupe porque no tie-
ne el sustento jurídico que debiera, y
porque está debidamente sustentado
que esta medida es temporal. Se hace
ocioso este recurso y que está sujeta a
un riesgo de vida”, comentó.

Finalmente, dijo que la impugnación
no se puede atribuir en su totalidad a la
FGR como institución, sino a los agentes
del Ministerio Público Federal adscritos
al juzgado responsable de su proce-
so.  “No es un problema de la Fiscalía,
porque la Fiscalía tiene peritos médicos
y demás que si quisiera los presenta con
su objeción para decir ‘bueno, presento
estos peritos’ y eso no se está haciendo,
por eso digo que es algo muy del propio
Ministerio Público adscrito a un juzgado,
en este caso el Juzgado Tercero de Dis-
trito en Procesos Penales Federales de
Toluca. No es un funcionario de alto ni-
vel de la Fiscalía, es el procedimiento
tradicional de los Ministerios Públicos”,
dijo. Villanueva Madrid fue detenido en
2001 y en 2010, se convirtió en el primer
ex gobernador entregado en extradición
a autoridades de Estados Unidos para
que lo juzgaran por narcotráfico.

En enero de 2017 fue repatriado
a México y encarcelado en una prisión
federal en el municipio de Villa de
Ayala, Morelos, pero actualmente
cumple su sentencia en prisión domi-
ciliaria en Chetumal.

La Fiscalía General de la República impugnó el fallo del magistrado que concedió
prisión domiciliaria al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

El pasado 10 de junio, Mario Villanueva Madrid regresó a su domicilio en Chetumal,
luego de que un juez le concediera la prisión domiciliaria temporal.

El pasado 10 de junio, el Quinto Tribunal
Unitario Penal con residencia en Toluca,

concedió a Villanueva Madrid, prisión
domiciliaria temporal para evitar ser

contagiado por Covid-19.
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Chetumal.- El inicio de la temporada
de captura de langosta (Panulirus ar-
gus) en el mar Caribe llega con la tarea
de enfrentar tres problemáticas para
los pescadores, primero la crisis eco-
nómica que enfrenta todo el estado
por la pandemia de Covid-19, segun-
do, el bajo precio al que deben vender
sus productos y tercero, la escasez de
esta especie por la pesca clandestina
que no se ha podido soslayar.

La veda fue levantada esta se-
mana, pero anteriormente durante
el mes de marzo se detectó una gran
cantidad de pesca ilegal, por la falta
de vigilancia durante el confina-
miento, esto según declaraciones
del presidente de la Sociedad Coo-
perativa de Producción Pesquera
“Langosteros del Caribe SC de RL”,
Erick Leonel Xicum.

Al abrirse la temporada de lan-

gosta, del 1 de julio al 28 de febrero
de 2021, Leonel Xicum dijo que em-
pezarán a trabajar con la captura del
ejemplar vivo en el mar Caribe y la
mantendrán en cautiverio, pues al te-
ner que manejar precios muy bajos
por su producto, prefieren esperar,
para ver si pueden resolver algo en
el mercado.

Leonel Xicum aseguró que la
propuesta de los compradores no los
convence porque se encuentran muy
por debajo de las expectativas, debido
a que solo les quieren pagar 260 pesos
por kilo de langosta viva, cuando el
año pasado abrieron la temporada
arriba de los 300 pesos.

“Vamos a trabajar pero no vamos
a alcanzar nuestra meta anual de 25
mil kilos de langosta viva, aunque
esperamos que estos bajos precios
solamente se den en el inicio de la
temporada de captura, y que paula-
tinamente se aumenten”, puntualizó.

Leonel Xicum aseguró que
la propuesta de los

compradores no los convence
porque se encuentran muy por
debajo de las expectativas,
debido a que solo les quieren

pagar 260 pesos por kilo 
de langosta viva

El datoCon incertidumbre y precios muy bajos

Arranca temporada de pesca 
de langosta en el estado

El inicio de la temporada de captura de langosta en el mar Caribe llega con la tarea de enfrentar tres
problemáticas para los pescadores: Crisis, precios y escasez.

Pescadores buscarán mejorar sus ingresos, tras contingencia

Cancún.- La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) se deslindó del caso del de-
sarrollo hotelero en Chemuyil y
respondió a los ambientalistas di-
ciendo que su actuar es “de mala
fe”, ya que nos son responsables
de muchas de sus acusaciones.

Un amparo presentado por el
Grupo Ecologista del Mayab (Ge-
ma) y la Red Tulum Sustentable
señala presuntas omisiones en el
caso de las obras en la bahía de
Chemuyil, a un costado del San-
tuario de la Tortuga Marina Xca-
cel-Xcacelito.

En respuesta al informe solici-
tado por el Juzgado Séptimo de
Distrito con sede en Cancún, que
revisa el expediente, la Profepa en-

tregó un documento en el que afir-
ma que existe dolo por parte de los
denunciantes. “Esta autoridad es-
tima que existe mala fe de este des-
pacho en promover una segunda
demanda en los días en que le fue
negada la suspensión por el juez
séptimo”, escriben.

Alegan que tanto la demanda de
amparo concedida a Grupo Gema
y Red Tulum Sostenible es “muy
similar” a la promovida por los me-
nores de Tulum. “Se trata presumi-
blemente del mismo despacho, dado
el parecido de los elementos des-
critos en la demanda”, aseguran.

Por otra parte, acusa una “ne-
cedad reiterada” de señalar a la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, delegación Quin-

tana Roo, una unidad administra-
tiva. Asegura que la delegación es-
tatal no tiene tal carácter al no ha-
ber emitido las autorizaciones co-
rrespondientes.

No obstante, de acuerdo con
los documentos oficiales, las au-
torizaciones en materia de Impacto
Ambiental para las obras comple-
mentarias del proyecto hotelero sí
fueron emitidas en agosto de 2019
por la Semarnat, bajo la titularidad
de Víctor Toledo Manzur.

Aracely Domínguez, del Gru-
po Ecologista del Mayab, dijeron
que era “absurda” la respuesta de
Profepa, dado que su responsabi-
lidad es revisar y en su caso san-
cionar el incumplimiento de las re-
glas en materia ambiental.

Responde a acusaciones de activistas 

Profepa se deslinda de desarrollo hotelero en Chemuyil

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se deslindó
del caso del desarrollo hotelero en Chemuyil y respondió a los ambientalistas.
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Cancún.– Dos lesionados con
heridas de machetes, fueron
ingresados de urgencia al Hos-
pital General Jesús Kumate
Rodríguez, del municipio de
Benito Juárez, ante las graves
heridas que les ocasionaron
en una riña heridos con arma
blanca.

De acuerdo a los hechos,
las dos personas fueron ataca-
dos a machetazos en la colo-
nia Vista hermosa de la zona
continental de Isla Mujeres,
en donde la discusión se salió
de control y llegaron a los ex-
tremos al grado de propiciar

cortaduras profundas que po-
nen en riesgo la vida.

Los heridos fueron lleva-
dos de urgencia a dicho noso-
comio, ya que según su relato
a las autoridades policiacas, se
debió a una riña en donde de
los gritos pasaron a los golpes
y luego a lastimarse con heridas
profundas con arma blanca.

Ambos heridos, ingresaron
al hospital sin otorgar mayor
información de manera que se
realiza la investigación para dar
con los responsables de dichos
hechos y esclarecer el motivo
de la agresión que sufrieron.
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Cancún.– Los amantes de lo ajeno
realizaron un robo de 300 mil pesos
aproximadamente en una clínica pri-
vada de la Supermanzana 50, man-
zana 86, sobre la avenida Nichupté,
donde sustrajeron material y equipo
de trabajo.

De acuerdo a los hechos, el atraco
se reportó al 911 y se informó que no
hubo violencia; la autoridad llegó y
confirmó que en la clínica denominada
San Gabriel ocurrió un robo de equipo
médico, escritorios y sillas, valuados
en el monto ya mencionado.

Se presume que ocurrió durante la
madrugada ya que el lugar no había
nadie una noche antes, situación que
facilitó a los ladrones hacer de las su-
yas, sin la interrupción del personal
que opera la clínica privada.

Los denunciantes dieron aviso a
las autoridades policíacas, una vez que
descubrieron el robo, ya que la sus-
tracción de los objetos se verificó por
la mañana, cuando empezó a llegar el
personal correspondiente de la clíni-

De acuerdo a los hechos, el
atraco se reportó al 911 y se

informó que no hubo violencia; la
autoridad llegó y confirmó que en

la clínica denominada San
Gabriel ocurrió un robo de equipo

médico, escritorios y sillas,
valuados en el monto ya

mencionado.

El datoEn la Supermanzana 50

Roban un hospital privado de 
la Nichupté; se llevan equipo
El botín de las “ratas” está valuado en 300 mil pesos

Se agarran a machetazos en zona ejidal de Isla Mujeres
Reportan dos lesionados

Reportaron un robo de 300 mil pesos aproximadamente en una clínica privada de la Supermanzana 50, manzana 86, sobre la avenida
Nichupté, donde sustrajeron material y equipo de trabajo

Dos lesionados con
heridas de machetes,
fueron ingresados de
urgencia al Hospital
General Jesús Kumate
Rodríguez,.
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Cancún. – La policía detuvo a dos asaltantes, que
a pedradas bajó la ciudadanía del camión de trans-
porte de Autocar, al tratar de emprender la graciosa
huida e intentar llevarse la venta de mil 500 pesos
de una frutería, ubicada en la región 101, sobre la
avenida 137.

Los robos a los pequeños comerciantes, en
esta ocasión fue en agravio de una frutería, en
donde dos sujetos armados asaltaron con lujo de
violencia el negocio y para escapar se suben a ca-
mión urbano.

Empero, la propia ciudadanía los detuvo en su
intento de escape y después de dales “una calentadita”
los entregaron a la policía Quintana Roo, a bordo de
la unidad 5715 donde los pusieron a disposición de
las autoridades correspondientes para que paguen
por el delito, y la portación ilegal de armas.

Cancún.– Inicia julio con un ejecuta-
do, con tres impactos de bala en la
Región 251, Manzana 101, calle Isla
Haití con Obsidiana del fracciona-
miento Paseos del Mar, en donde mo-
tociclistas le dispararon hasta dejarlo
tendido sobre el suelo.

Los hechos ocurrieron durante la
madrugada, cuando una persona del
sexo masculino se encontraba frente a
un minisuper de la Corona, en donde
sujetos armados que se transportaban
en una motocicleta le dispararon en tres
ocasiones.

Los hechos se reportaron al 911, a
fin que las autoridades acudieran al au-
xilio del joven, en donde se presentaron
los paramédicos de la Cruz Roja, pero
nada pudieron hacer ya que no contaba
con signos vitales.

La Policía Quintana Roo dio parte
a la Fiscalía General del Estado y Ser-
vicios Periciales para procesar parte de
la información y proceder al levanta-
miento del cuerpo, que es la primera
muerte violenta del mes.

Los hechos se reportaron al
911, a fin que las autoridades

acudieran al auxilio del joven, en
donde se presentaron los

paramédicos de la Cruz Roja,
pero nada pudieron hacer ya que
no contaba con signos vitales.

El datoEjecución en la Región 251

Motociclistas asesinan a
sujeto en Paseos del Mar
Le dispararon hasta dejarlo tendido sobre el suelo

A punto de linchar, a dos delincuentes en la R-101
Intentaron robar mil 500 pesos de una frutería

Ejecutan a un sujeto en el fraccionamiento Paseos del Mar, en donde motociclistas le dispararon hasta dejarlo tendido en el suelo.

A pedradas, bajó la ciudadanía del camión de transporte de Autocar, a dos rateros, al tratar de llevarse la venta de mil 500
pesos de una frutería.
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Orgulloso en serio, ¿por qué no?, el presidente
Andrés Manuel López Obrador no se guar-
dó el motivo de su desenfado y autoelogio…

“Lo nuevo, lo mexicano, lo que estamos
aportando en el nuevo modelo económico es
la atención directa de abajo hacia arriba. Eso
no lo contempla el modelo neoliberal, es una
aportación. No vamos a cobrar derechos de
autor, es decir, es para que todos puedan uti-
lizar esta experiencia”.

Previamente, en su mañanera, adelantaba
un poco de su informe que daría ayer por la
tarde desde Palacio Nacional para el país en-
tero y más allá.  

Y criticaba a Europa y a Estados Unidos
por enfrentar las consecuencias económicas
de la pandemia con el viejo y gastado -según
él-, modelo neoliberal de ayudar a las cadenas
de producción.

Su modelo económico, dijo, es distinto y
evita el endeudamiento en que están incu-
rriendo prácticamente todos los gobiernos en
el mundo.

Explica:
“… todo lo que estamos haciendo de apo-

yar abajo como nunca para fortalecer la ca-
pacidad de compra de la gente humilde, de la
gente pobre, apoyando de abajo hacia arriba.

“Les hablaba yo de cuánto destinan los paí-
ses ricos para la crisis y les decía de cómo ellos
todavía siguen con el método de apoyar arriba
para que baje y nosotros no, ya no creemos en
la teoría del goteo, de que si llueve fuerte arriba
gotea abajo, no, porque se va quedando, no es
permeable la riqueza y no llega abajo”.

No, afirmó convencido, él simplemente
no cree que ayudar financiera, fiscalmente a
las empresas de todos los niveles sirva para
salvar las cadenas de producción y las fuentes
de empleo.

Recordó:
“Ayer les mencionaba que los países de

Europa, los más fuertes, destinaron para en-
frentar la crisis, en su esquema de apoyar sobre
todo a las empresas, en promedio el cinco por
ciento del producto interno nacional de cada
país, en promedio.

“Estados Unidos destinó el 13 por ciento,
estamos hablando de más de tres billones de
dólares; entonces, por vecindad, además por
nuestra relación, esa derrama económica nos
ayuda, eso explica el por qué no se nos caen
las remesas, entre otras cosas. Entonces, por
eso estoy optimista, por eso creo que pronto
vamos a salir adelante”.

Pero lo cierto es que él no iría por ese mis-
mo camino, dijo.

“… usted reiteró que México ya tocó fondo
y ahora toca una recuperación que usted define
como una ‘V’, preguntó una reportera a lo
que respondió:

“Sí, yo creo que vamos a salir pronto. Yo
creo que el peor mes en lo que tiene que ver
con la economía fue abril, de acuerdo a nuestros
indicadores, sobre todo por desempleo. Repito,

en abril se perdieron 555 mil empleos de tra-
bajadores inscritos en el Seguro Social, ya mayo
fue menor, fueron 345 mil, y en junio no vamos
a llegar a 100 mil empleos perdidos.

“Entonces, considero que julio, si no cre-
cemos, se va a mantener y a partir de ahí va-
mos a generar más empleos, ese es un indi-
cador”, señaló.

Todo ello, a pesar de que ayer mismo Inegi
reportó ya una de las peores caídas de la eco-
nomía mexicana.

A él nada le quita la esperanza y el buen
humor, afirmó:

“También me alienta mucho el conocer
que, a pesar de la crisis, en el peor mes, en
abril, las remesas prácticamente fueron las
mismas de abril del año pasado en dólares,
con una diferencia, con un dólar más caro,
pero fue lo mismo; y ya mayo, de acuerdo a
información que tengo, va a ser mayor el vo-
lumen de remesas que mayo del año pasado;
junio lo mismo. Entonces, esto alienta.

“Además, viene, repito, lo del tratado…
esto sin duda nos va a significar inversión fo-
ránea, inversión extranjera, empleos, más co-

mercio con Estados Unidos”, indicó.
Y ya sabe usted, también cree que, “tan

bien que íbamos, porque el peso se estaba for-
taleciendo, estábamos sentando las bases para
el crecimiento, la economía, aumento del sa-
lario mínimo como nunca; entonces, viene la
pandemia y afecta, sin duda. Son de las cosas
que estamos enfrentando”.

Interrogado sobre las tres cosas que más
le han satisfecho a 2 años de su triunfo, reveló

que lo que “más me satisfacen es, primero, la
atención a los pobres, eso me fortalece mucho
en lo interno, en lo espiritual.

“Segundo, el combate a la corrupción. Eso
también es importantísimo porque estoy con-
vencido de que se trata de la peste, hablando
en términos de epidemias, la peste más funesta
que ha afectado a México. Entonces, me sien-
do muy orgulloso de estar encabezando una
lucha frontal contra la corrupción, el que ten-
gamos como objetivo desterrar la corrupción
de México.

“Y lo tercero que me satisface es que no
hemos reprimido al pueblo, de que no enca-
bezo un gobierno autoritario, que no hemos
participado en violaciones de derechos hu-
manos, que no ha habido masacres, que no
se ha utilizado al Ejército ni a la Marina ni a
los cuerpos de seguridad para reprimir a los
mexicanos”.

No es euforia, aunque se le parece. Él y
los suyos felices. Afirman que, a 2 años de
haber ganado, todo va bien a pesar de que to-
dos los demás dicen que no, que esto no sólo
va mal, sino a peor.

Quizá si exportamos el modelo nos vaya
mejor…  

EL T-MEC NO ES
LA PANACEA: MONREAL

Prudente como suele ser, Ricardo Monreal

líder de la mayoría de Morena en el Senado,
en un contrapunto considera que el T-MEC
si bien es el instrumento económico más im-
portante de la última etapa del México mo-
derno, “no es la panacea”.

Servirá sin duda, dijo, para reconstruir la de-
vastada economía, rediseñar todo el proyecto y
el modelo económico, así como para la gene-
ración y recuperación del empleo, pero se re-
querirá de un gran esfuerzo adicional interno.

Sin duda, agregó, el T-MEC será un factor
importante en la recuperación económica de
nuestros socios comerciales, Canadá y Estados
Unidos, al promover acciones que favorezcan
que el bloque comercial más grande del mun-
do logre consolidarse.

En un videomensaje, subido a redes so-
ciales, recordó que diputados y senadores de
todas las fuerzas políticas lograron importantes
reformas para armonizar las leyes con la pues-
ta en marcha del nuevo tratado comercial.

A partir de eso, agregó, estas leyes serán
perfectibles.

Recordó que fue en septiembre de 2018,
cuando el Senado mexicano recibió el primer
texto del nuevo T-MEC. Desde entonces, se
logró aprobar todo un conjunto de leyes que
apoyarán su puesta en marcha.

Reveló que eso fue posible gracias a un
proceso en que se escuchó la opinión de ex-
pertos, académicos, empresarios y sociedad
en general, para poder contar con un acuerdo
renovado, y alcanzar las expectativas en las
áreas de oportunidad que siguen pendientes
a 26 años de que inició el TLCAN.

La labor legislativa en ambas cámaras, afir-
mó, se ubicó en el beneficio del país, y se hicie-
ron de lado intereses personales o partidistas.

En los grupos parlamentarios y sus coordi-
nadores, afirmó, siempre existió “una actitud
plausible de cerrar filas en el estado nacional para
construir este andamiaje jurídico y poder otorgarle
a los empresarios, al sector económico, la posi-
bilidad de vincularse en el área geográfica más
importante y comercializar nuestros productos
o intercambiar mercancías en esta zona”.

Al ser éste un tratado renovado, se convierte
en una herramienta fundamental para la reac-
tivación de la economía y el empleo en los tres
países, pues será promotor de acciones en favor
del bloque comercial más grande del mundo,
y al que Monreal definió como el instrumento
económico más importante de la última etapa
del México moderno, concluyó.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

En la mañanera...

Ahí nomás, para que lo usen en el 
mundo y no cobra derechos de autor
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“Cuando despertó, el dinosaurio toda-
vía estaba allí”, reza el breve cuento de
Augusto (Tito) Monterroso, que parece
reflejar el México del pasado y del pre-
sente, el que ojalá no sea del futuro.

Ayer, se cumplieron dos años de
que más de 30 millones de electores
dieron su aval para que Andrés Ma-
nuel López Obrador gobernara los
Estados Unidos Mexicanos y lo hi-
cieron ante la necesidad de un cam-
bio radical en el país, mediante el
que se pudieran enderezar los temas
que más laceraban a la población:
inseguridad, violencia, pobreza, de-
sempleo, corrupción, impunidad y
abusos de todo tipo.

Desde que López Obrador asumió
la Presidencia de la República, han

transcurrido 19 meses de una gestión
que no ha logrado consolidarse, sea
por los errores del pasado, la pesada
herencia de tantos vicios o por los
propios cometidos en ese lapso por la
actual administración.

Y es que conforme se gestó su vic-
toria, millones de ciudadanos espera-
ban que todo se terminara por arte de
magia, es decir que se acabara la vio-
lencia, que volviera la seguridad, que
el desempleo fuese cosa del pasado,
que la pobreza quedara en un triste re-
cuerdo y que el principal argumento
de la campaña del actual Presidente,
la corrupción, fuese erradicada.

Nada de eso ha sucedido, aunque
algunos consideran que se avanza
en algunos rubros, pero el tránsito
hacia ellos es lento, con muchos
obstáculos, los propios y los ajenos
sembrados a lo largo del camino.

Sin embargo, algo que deja patente
la actual situación en México es la pola-

rización en todos los campos y el au-
mento de la violencia, lo que aunado a
la presencia de la pandemia, deja en una
terrible situación al gobierno y a sus go-
bernados. Hay quienes consideran que
el Plan de Gobierno se encuentra mal
diseñado, otros que el equipo presiden-
cial está lleno de ineptos, con sus excep-
ciones. Unos más señalan escollos que
se convierten en insalvables y dentro de
esto se encuentran algunas decisiones
que no han sido bien recibidas.

Como en todas las administracio-
nes del pasado, el actual gobierno ha
cometido errores, cambiado colabora-
dores, desdeñado observaciones, lo
que remite al cuento de Monterroso y
hasta el de Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, el famoso Gatopardo.

Año y medio de gobierno no es su-
ficiente para provocar los cambios que
requiere un país que durante décadas
estuvo sometido al saqueo, los abusos
y el desdén de los gobernantes, aun-

que sí lo es para sentar las bases que
puedan llevar al despegue necesario
para erradicar los errores del pasado.

*****

La pandemia no solamente está pe-
gando en los bolsillos de los más ne-
cesitaos, muchos de los cuales han
salido a buscar el sustento, sin im-
portar las consecuencias. El tiempo
de aislamiento terminó para muchos
que están desarrollando sus tareas,
después de que en la mayoría de los
estados se puso el semáforo naranja
que es todavía alarmante, pero que
no es visto como tal y en muchas
ciudades se advierte la concurrencia
de nutridos grupos de personas, mu-
chas de las cuales no toman las me-
didas sanitarias necesaria para la
convivencia actual.

Esperemos que el relajamiento
no produzca nuevos brotes de con-
tagio y se esparza nuevamente el vi-
rus que tanto impacto ha tenido en

México, especialmente en cuanto a
pérdidas humanas y económicas.

*****

José Manuel Cruz Castellanos en un
médico que ha fungido siempre como
operador electoral de Rosalinda Ló-
pez Hernández, la primera dama de
Chiapas y que por esa relación consi-
guió convertirse en secretario de Sa-
lud de esa entidad.

Cruz Castellanos ha sido exhibi-
do una y otra vez por sus desplantes
y mal manejo de la crisis sanitaria
ante la presencia del Covid-19,
mientras que Chiapas es una de las
entidades con mayores problemas en
ese rubro, pero además también tie-
ne encima los problemas provocados
por las supuestas fumigaciones en
algunos poblados, en los que sus ha-
bitantes han reaccionado con furia
llegando a quemar casas (incluida la
de la mamá del gobernador y de al-
caldes ), golpear a personal sanitario
e impedir el trabajo de empleados de
la secretaría de Salud, por lo que Ru-
tilio Cruz Escandón solamente lo
sostiene en el cargo por ser reco-
mendado de Rosalinda.

ramonzurita44@hotmail.com

19 meses después

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Impulsado por el ex presidente Car-
los Salinas, el Tratado de Libre Co-
mercio (T-MEC), Estados Unidos-
Canadá, entró en vigor en momentos
de declive de la economía mundial y
en el que se requiere de hacer ajustes
tendientes a enfrentar la nueva reali-
dad para superar la amenaza de de-
sempleo, falta de ingresos y, como
consecuencia, problemas sociales y
amenazas de hambruna.

Sin duda se trata de un instrumen-
to eficaz para facilitar el intercambio
comercial en el mercado más grande
del mundo pero en el que se estable-
cen topes, restricciones y condiciones
para algunos rubros y relaciones hu-
manas, respeto a los derechos labora-
les, al medio ambiente, a los niños y a

la perspectiva de género que, en el ca-
so de nuestro país, no se cumplen a
cabalidad.

Este es una de las desventajas
al respecto: las condiciones salaria-
les y laborales de nuestros trabaja-
dores y sus relaciones con los pa-
trones no están en las mismas con-
diciones que las de nuestros socios
comerciales, y tampoco se cubren
requisitos de respeto ambiental y
de derechos infantiles y condicio-
nes de salud.

Y si estamos aceptamos las re-
glas del juego, indudablemente que
habrá beneficios para nuestro país
al incursionar de manera más am-
plia en el mercado de la región, sin
descuidar otras naciones desarro-
lladas, como China, que se dispu-
tan el mundo. Al entrar en vigor el
T-MEC y ante la nueva normali-
dad, necesariamente nuestro país
tendrá que cambiar, seguramente
para bien.

TURBULENCIAS
IMPULSAN A ZENAIDA

PÉREZ PARA CONAPRED

La Asamblea Nacional Política de
Mujeres Indígenas decidió impulsar a
la mixe Zenaida Pérez para presidir
Conapred que quedó vacante con la
renuncia de Mónica Macisse luego de
su malograda invitación al comedian-
te Chumel Torres para hablar de racis-
mo, faltó que invitara a Jorge Casta-
ñeda. Zenaida es paisana de Adelfo
Regino Montes, titular del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, cerca-
no al presidente López Obrador, que
tiene amplia simpatía por Oaxaca; y a
esto se suma la reciente incorporación
de la panista Cony Rueda al Senado
en sustitución de Susana Harp, desig-
nada zar anticoronavirus en la enti-
dad…David Merino, coordinador ge-
neral del Grupo de Investigación,
Análisis y Opinión de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de la
Cámara de Diputados, afirmó que el

próximo año legislativo las activida-
des del GIAO se mantendrán los es-
fuerzos por integrar a todos los orga-
nismos que busquen sumarse al que-
hacer legislativo en materia de trans-
parencia y anticorrupción. En el mar-
co del Segundo Informe de Activida-
des del GIAO, Merino comentó a re-
presentantes de más de 20 organiza-
ciones que integran el mismo, así co-
mo invitados especiales, entre ellos el
Consejo de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción;
la Dirección General de Delitos Finan-
cieros y Diversos de la Subprocuradu-
ría Fiscal Federal de Investigaciones
de la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción; la Titular de la Unidad de Trans-
parencia de la Secretaría de Gobierno
de la CDMX; la Unidad de Inteligen-
cia Financiera; la Dirección General
Adjunta de Capacitación, Profesiona-
lización e Investigación de INDE-
SOL; la Dirección General de Aten-
ción a Autoridades de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores…En
el marco del seminario virtual “Proto-
colo de reinicio de las actividades des-
pués de la etapa de confinamiento, con
enfoque a las obligaciones de las
OSC’s”, el Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social y el Grupo de Investiga-
ción, Análisis y Opinión, de la Comi-
sión de Transparencia y Anticorrup-
ción de la Cámara de Diputados
(GIAO), anunciaron la celebración de
un acuerdo de colaboración en materia
de transparencia y lucha contra la co-
rrupción desde y con los actores socia-
les. Luz Rosales Esteva, titular del In-
desol, indicó que, con este acuerdo,
“es menester para nuestra institución y
este gobierno, el fomento de la hones-
tidad en el ejercicio público, como
condición necesaria para la erradica-
ción de la corrupción y los delitos con-
tra el pueblo y el erario”.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

T-MEC, hacia el desarrollo
DESDE EL PORTAL

Por Ángel 
Soriano
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Sin duda los temas de la inseguridad
se convierten en notas diarias. La
desocupación y la pobreza que ron-
da por los hogares hace que mucha
gente comiencen a delinquir de tal
suerte que leía una nota que en unos
cuantos segundos que no llegan al
minuto, una gente se mete a robar
un tanque de gas, y esto me recor-
daba una anécdota real que sucedió
en Zacatecas, cuando un joven llegó
a la casa de su hermano, recién ca-
sado y como no le abrió para soli-
citarle dinero para continuar la pa-
rranda, le robó el tanque de gas y lo
dejó sin combustible en su casa, lo
vendió para continuar en la borra-
chera. El hermano protestó con su
padre y su madre por este robo re-
alizado por su hermano para ven-
derlo y continuar la parranda, así
que cuando llegó a la casa de sus
padres que era donde vivía, estos le
comenzaron a reprochar por el robo
del tanque de gas de la casa de su
hermano recién casado a quién dejó
sin combustible para los alimentos
y el baño, y los reclamos seguían,
y este joven ya cansado por los re-
clamos les dijo: “Pues ya párenle,
todo estos reclamos por un pinche
tanque de gas, pues ni que fuera un
tanque de guerra”…

Y la verdad es que cuando en
una sociedad comienzan a realizar
este tipo de robos en las casas, cuan-
do se roban los tanques de gas, las
bombas de agua, los depósitos del
agua, las tuberías, cuando entran a
robar los cables de la luz para fun-
dirlos y sacar el cobre, cuando se
roban los juguetes dejados en los
jardines o incluso se roban los tram-
polines o los  juegos con resbaladilla
o se roban los medidores del agua
para vender el cobre o se roban de
plano las tuberías en las casas de
años que tenían tubería de cobre y
cosas por el estilo, la situación en
verdad que está muy grave, este tipo
de robos no lo hacen los rateros con
experiencia, lo hace la gentes de-
sesperada para tener algo de dinero
para llevar a sus casas algo de pan
o de comida, y así se van compli-
cando mucho las cuestiones de se-

guridad en muchas zonas.
En otras, lo hemos contado, los

jóvenes al ver que no tienen posi-
bilidad real de apoyar en sus casas
por medio de trabajos y remunera-
ciones, optan por pasar “matando
el tiempo” en el chascarreo de las
pandillas y de ahí se convierten en
verdaderos consumidores de drogas,
alcohol o delincuentes que operan
en la zona, primero como “halco-
nes”, después como “burros” lle-
vando droga o cosas robadas, pos-
teriormente, como vendedores o dis-
tribuidores o de plano ya como
miembros de los grupos especiali-
zados en la venta al medio mayoreo,
al tráfico de personas, al secuestro
exprés, al cobro de derechos de “pi-
so” o al cobro como sicarios de lo
adeudos a los prestamistas clandes-
tinos de la mafia colombiana o de
los prestamistas mexicanos que ya
conocen el caminito de los de “Gota
a gota”, los que apoyan las invasio-
nes para cobrar rescates en los te-
rrenos y casas, los que trafican ar-
mas o de plano le entran al saqueo
del huachicol y su comercialización
y control y almacenamiento, en fin,
es muy importante los apoyos que
se brindan para muchos grupos: para
los jóvenes, para los adultos mayo-
res, para los niños que estudian, para
las madres solteras, pero sin duda
éstos no resuelven el día a día en las
familias que ahora andan en la de-
socupación y con mayores gastos
por la pandemia y así pues las cues-
tiones de inseguridad crecen porque
las tentaciones son altas y las pre-
siones brutales en las zonas margi-
nadas que es donde operan los gru-
pos de la delincuencia organizada.
Claro que los jefes mafiosos, los
que controlan todo, viven en las zo-
nas exclusivas y se codean con po-
líticos y empresarios y gentes de la
“alta” y ni siquiera se dan a ver en
sus verdaderas actividades.

De pronto uno, en las colonias,
se topa con gente que ni siquiera co-
noce, porque al paso del tiempo en
una zona uno va conociendo a los
vecinos y sabe quién es quién, sobre
todo en los pueblos y ciudades co-

mo Oaxaca, y de pronto comienza
a notar vehículos con protección de
motociclistas adelante y atrás y ca-
rros con gente armada que van cus-
todiando las lujosas camionetas o
los vehículos de lujo que por cierto
traen placas de otros estados, y de
pronto aparecen en algunos puntos,
fiestas donde traen mariachis o tam-
boras que no son normales en la re-
gión, y nadie pregunta ni nadie in-
vestiga, pero eso sí, esos grupos an-
dan incluso en algunos casos con
protección de seguridad privada y
uno, pues se asombra e inquieta.

Por razones de la operación en
la casa, decidimos ir por la gente
que nos apoyan a recogerlas a sus
casas por la mañana y dejarlas en
las tardes, es una muestra de agra-
decimiento que les tenemos por su
apoyo y ayuda, y así muchas veces
voy acompañando a alguna de ellas
a realizar las compras al mercado o
incluso a la Central de Abastos, y
cuando estoy en la espera observo
muchos movimientos, inquietantes
cuando ve llegar a grupos de vehí-
culos con gente “rara” que son los
que operan sin dificultad la venta
de drogas, el cobro de “piso” y los
préstamos de “Gota a gota” en toda
la Central, llegan en camionetas lu-
josas y van en pequeños grupos sin
comprar nada, solamente acercán-
dose y cuidando al que realiza las
operaciones, y las autoridades en la
babia o ni siquiera aparecen o cuan-
do llegan, se van a otro lado.

En los tiempos de crisis, donde

la desocupación aumenta por su-
puesto que valen en mucho los apo-
yos establecidos por el Presidente,
de otra manera se hubieran generado
ya muchos conflictos políticos y
protestas, pero la realidad es que la
desocupación aumentó a pesar de
todos los esfuerzos de muchos em-
presarios privados que no pudieron
aguantar la situación, muchos pe-
queños negocios familiares quebra-
ron en forma inmediata, los puestos
callejeros fueron cerrados al igual
que mercados y tianguis y esto pro-
vocó mayores daños familiares y a
la economía nacional. Hoy todos
estamos en la agonía e incertidum-
bre cuando a pesar de todas las re-
comendaciones de don Hugo Ló-
pez-Gatell y sus conferencias nos
dice que la pandemia puede durar
entre dos y tres años y que “nos te-
nemos que acostumbrar a ella con
las medidas adecuadas” y pues lo
vemos, nadie o pocos respetan las
reglas y así presumimos que los da-
ños serán mayores a niveles de fa-
milia y de comunidades, de estados
y a nivel nacional, por ello, dejémo-
nos de grillas de uno y del otro lado,
tenemos como prioridad, salvar vi-
das, empleos y rescatar los niveles
de vida para todos, después vendrán
los tiempos de las guerras y guerritas
por os puestos y presupuestos, por-
que la experiencia nos dice que por
las “ideas y los ideales” se generan
muchas guerras y muertes, mejor
llevemos la fiesta en paz… es obli-
gación de todos.

Rondan desocupación y pobreza

Pero la realidad 
es que la

desocupación
aumentó a pesar 
de todos los
esfuerzos de
muchos

empresarios
privados que no

pudieron aguantar
la situación, muchos
pequeños negocios

quebraron.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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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 ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

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

Cuando no estás ocupado-a con una cosa, estás ocupado-
a con otra; eso es bueno.

Aprovecharás parte de este día en algún tema que te
interesa; tendrás una mente muy abierta.

Las relaciones de pareja marcharán viento en popa, y
harás muchos planes para el futuro. 

El subconsciente te llevará a la profundidad de emociones,
por eso te sentirás muy sensible.

Tendrás hoy una mente muy ágil, aunque tenderás a la
fantasía, no idealices.

Disfrutarás de facilidad para todos los temas relacionados
con las energías del universo.

Hoy tendrás estrella para la comunicación. Afinidad
intelectual por la música.

Congenias con personas que se preocupan por mejorar
las condiciones del planeta. 

Necesitas cambios, pero puede que alguna obligación no
te deje mucho margen para actuar.

Aunque el calor nos hace perder un poco el apetito, debes
comer para no afectar tu salud.

En el plano emocional sigues teniendo sentimientos
encontrados que solamente tú puedes solucionar.

Podrías encontrarte con problemas en el trabajo hoy,
relativo a las relaciones personales.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL

ROJO. El rojo está claramente re-
lacionado con el elemento fuego
y simboliza la pasión, llamar la
atención o dirigir el flujo de la
energía hacia un lugar determina-
do, por ejemplo un lugar oscuro. 
El rojo puro conviene usarlo con
moderación, preferentemente co-
mo toques de color diseminados
por el espacio. 

*** Fuente de vitaminas y minerales. 
*** Contiene la enzima bromelina.
*** Rica en antioxidantes.
*** El jugo de piña se puede usar para ablandar carne. ... 
*** Es diurética. ... 
*** Es baja en calorías.  
*** Se puede preparar de múltiples formas.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

La piña, un milagro de vida

S
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Solución

Sopa de letras: Libertad

ACTUAR

CONCIENCIA

CONDICIONAL

CULTO

DEMOCRACIA

DERECHO

DICTADURA

ESCLAVITUD

ESCLAVO

FACULTAD

INDEPENDENCIA

JUSTICIA

LIBERACION

LIBERAL

LIBERTAD

LIBERTADOR

LIBRE

PENSAR

PRESO

PRIVILEGIO

RAZON

1924.- Nace en Argentina la actriz naturalizada mexicana Marga López.
Actúa en teatro; en cine con 83 filmes como Los tres García, Salón
México y Nazarín; además de las telenovelas La casa de la playa y Bajo
la misma piel, entre otras 16. Muere el 4 de julio de 2005, víctima de
una arritmia cardiaca.




