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Entre mayo y
junio la Semar ha
recolectado 6 mil
700 toneladas
>2 El gobierno Quintana Roo
dio a conocer que se han
ejercido 109 millones de
pesos para la recolección
del alga, cantidad que
representa el 56% de
una bolsa total de 194.6
millones destinados
para esta causa,
ingreso aportado por la
federación y el estado

SE ACELERA
EL RECALE
DEL SARGAZO
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Derecho de réplica

Ejercidos, 109 mdp para combate
del sargazo por cielo, tierra y mar
Por José Luis
Montañez
El gobierno Quintana Roo dio
a conocer que se han ejercido
109 millones de pesos para la
recolección de sargazo, cantidad que representa el 56% de
una bolsa total de 194.6 millones destinados para esta causa,
ingreso aportado por la federación y el estado.
Según el reporte de las autoridades, tres de los once municipios realizaron dos aportaciones, la primera de 46.6 millones de pesos y la segunda de
39 millones de pesos, los cuales
aún no han sido utilizados.
El coordinador de la Estrategia de Control al Sargazo en
la entidad, Enrique Flores Morado, dijo que esto se debió a
que parte de las actividades
programadas tuvieron que ser
suspendidas por la pandemia.
“El segundo y tercer monto están en proceso de ejercerse. La
principal causa del retraso es
la contingencia sanitaria del
Covid-19, que afectó en todos
los ámbitos de la administración pública”, explicó.
El también vicealmirante
de la Secretaría de Marina
puntualizó que con los 109
mdp, se realizó la adecuación
de un buque recolector de sargazo, la construcción de seis
buques sargaceros costeros,
la compra e instalación de
cuatro mil 252 metros de barrera de contención, así como
la adquisición de cuatro barredoras de playa y tres tractores agrícolas, todas puestas
a disposición de la difícil tarea

– Más de la mitad de una bolsa de 194.6 mdp de recursos federales y estatales
de mantener las playas libres
de la macro alga.
Agregó que “actualmente se
encuentran en proceso de construcción cinco sargaceras, bajo
el modelo de fabricación por
módulos en el astillero de Coatzacoalcos, Veracruz, y cuyo armado final será en Chetumal”.
Recalcó que del mes de
enero a julio se recolectaron
nueve mil 130 toneladas de
sargazo en playas, de las cuales seis mil 758 toneladas corresponden a los dos últimos
meses de mayo y junio, a fin
de tener las playas libres de
sargazo para el regreso del turismo a estos destinos del Caribe Mexicano.
“Por el momento se está recolectando el sargazo y lo
transportamos a los sitios de
transferencia en donde se ha
pedido a los municipios que se
aplique una técnica de composteo para que se deshidrate
y su descomposición sea natural e inocua. Eso nos podría facilitar su uso como fertilizante,
pero sólo en vegetación de ambiente salino”, concluyó.

FRENO AL ALGA DESDE
TODOS LOS FRENTES

Según información recabada
por un helicóptero de la Secretaría de Marina denominado “Panther”, la extensión
del sargazo es notoria desde
las alturas, tanto en alta mar
y en las zonas costeras, por
lo que las autoridades se han
dado a la tarea de ponerle fre-

Se han ejercido 109 mdp para recolección de sargazo en el Caribe mexicano, el 56% de
una bolsa total de 194.6 mdp destinados a esta causa.

no a la macro alga desde todos los frentes.
‘El contraalmirante Enrique
Flores Morado, encargado de
la estrategia para enfrentar al
fenómeno, dijo que la Marina
ha dado prioridad a las playas
no concesionadas. “En la estrategia estamos contemplando
particularmente las playas que
no son concesionadas y por
eso los municipios tienen que
atender esas playas, pero estamos todos conscientes de
que hay muchas playas que están concesionadas y por tanto,
lo único que hacemos es darle
indicación a los concesionarios
para que ellos también se integran a la estrategia y que re-

cojan el sargazo que les llega”.
Afirma que la solución no
es una tarea fácil, pues en lo
que va del año la Secretaría de
Marina ha logrado recolectar
más de 9 mil toneladas de sargazo. “En total ahorita llevamos 9 mil toneladas aproximadamente de las cuales, la
mayor parte, algo así como 6
mil 700 toneladas, se recolectaron tan sólo en el mes de mayo y junio, particularmente en
junio se recolectaron un poco
más de 4 mil toneladas en tierra”, aseveró.
Sobre los recorridos aéreos,
explicó que se efectúan prácticamente todos los días, a fin
de saber en qué zonas se ins-

talarán las barreras de contención a lo largo de la línea costera “Estamos hablando de una
longitud de todas las playas,
cerca de 32 mil kilómetros, nosotros ahorita tenemos instalados 3 mil 800 metros de barrera, estamos en proceso de
terminar la instalación de barrera en Tulum, estamos hablando de un total de 4 mil 200
metros de barrera contra 32
mil metros, que en un momento dado se requerirían” comentó Flores Morado.
Concluyó que entre mayo
y junio la Semar ha recolectado 6 mil 700 toneladas de Sargazo y que actualmente la Secretaría de Marina cuenta con
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18 embarcaciones menores y
El termino cuarentena, coun barco de investigación, así rresponde a la explicación mécomo 85 elementos que son dica del aislamiento total de
parte de esta estrategia.
personas o animales durante
un período de tiempo no espeNINGUNA PROHIBICIÓN cífico, como método para eviPARA ENTRAR O SALIR
tar o reducir el riesgo de que
DE CHETUMAL
se propague una enfermedad
Ya de por si ha resultado bas- o una plaga. En este caso el
tante difícil que la gente en- Covid-19.
tienda los protocolos sanitarios
Pandemia, por su parte, se
que se han implementado des- refiere a una crisis de salud dede que inicio la pandemia en rivada de una enfermedad epiQuintana Roo y ahora, gracias démica que se extiende a mua que la información no se ha chos países o que ataca a casi
manejado adecuadamente, su todos los individuos de una locapital, Chetumal, lleva más calidad o región. Algo grave,
de 48 horas de incertidumbre cuando se trata de una pandey preocupación, pues mientras mia mundial, pues las conseel Secretario de Seguridad Pu- cuencias de una atención deblica estatal, Alberto Capella fectuosa o minimización del
Ibarra, salió a decir que el mu- asunto, serían y han sido en la
nicipio volvía a cuarentena; el actualidad, miles de muertes.
Coordinador General de CoHAY QUE USAR LOS
municación del gobierno del
TÉRMINOS
CORRECTOS
estado, Carlos Orvañanos Rea,
dijo que no era confinamiento, Para evitar las confusiones que
sino más bien una restricción se han dado últimamente en
en la movilidad y que se lle- Chetumal, sobre el regreso o
varía a cabo en diferentes mu- no al aislamiento, se tiene que
nicipios, no sólo en Chetumal. empezar por usar las palabras
Dado lo anterior, y para acla- adecuadas y hacer que la porar las dudas de la población blación las comprenda.
Pues, si se habla de cuaque hoy se encuentra angustiada por su economía, pero en rentena, tenemos por entencontraste, sin respetar las me- dido el aislamiento de un secdidas sanitarias, empecemos tor de la población, en este
por aclarar dos términos correc- caso Chetumal, que a palatos que deben utilizarse durante bras de Capella Ibarra, a través de un video publicado en
esta contingencia sanitaria:
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Entre mayo y junio la Semar ha recolectado 6 mil 700 toneladas de sargazo.

sus redes sociales el lunes,
debía volver al confinamiento, no obstante, sus indicaciones posteriores no estaban dirigidas sobre un confinamiento, ni sobre una cuarentena
como tal, sino a una restricción en la movilidad y a cierres viales, los cuales en efecto deben cumplirse.
Y para que no se les olviden, aquí se los presento: Los
puntos de cierre son la avenida
Insurgentes desde la Rojo Gomez hasta Nápoles, avenida
Maxuxac, desde avenida constituyentes hasta Nicolas Bravo,
avenida Constituyentes, desde
Maxuxac hasta Erick Paolo
Martinez y la vialidad en los

mercados ; Héroes con avenida CNC, Calzada Veracruz
con avenida CNC, Calle Librado E Rivera con Héroes ,
Calle Iturbide con Héroes .
Lo anterior generó gran
polémica en redes sociales,
pues unos apuntaban a que
debía retomarse el aislamiento total y otros decían que solo se trataba de cierres viales,
la confusión está justificada,
pues, no se usaron las palabras correctas.
No obstante, la población
también debe asumir su gran
responsabilidad o mejor dicho
irresponsabilidad, pues cuando
se habla de una pandemia, como se ha venido haciendo desde que arrancó la crisis sanitaria, debimos entender que es
una situación muy grave, que
de tomarse a la ligera nos costaría serias consecuencias. Y ya
está sucediendo, pues el repunte
de contagios en la entidad es
evidente y nos está costando
miles de vidas a nivel nacional.

LA REALIDAD
EN CHETUMAL

La población debe asumir su gran responsabilidad o mejor dicho irresponsabilidad, pues
cuando se habla de una pandemia, debemos entender que es una situación muy grave.

El hecho es que Chetumal retoma restricciones de movilidad y se aplicarán operativos
para que la gente cumpla con
las medidas de salud necesarias para evitar la propagación

del virus y comenzar a frenar
esta pandemia.
Tales recomendaciones son
el uso de cubrebocas, respetar
la sana distancia, evitar aglomeraciones, lavado constante
de manos, no saturar el transporte público y, eso sí, de no
tener necesidad de salir, quedarse en casa, sobre todo la población dentro del grupo de
mayor riesgo al contagio, como lo son los menores, adultos
mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión, diabetes u obesidad.
Aclarado lo anterior, entendamos que los operativos y cierres viales son para regular el
flujo de personas y evitar mas
contagios y decesos por Covid-19 en Chetumal, mientras
que en el resto del estado se
debe continuar con las medidas
de prevención de manera estricta, tan es así que se ha lanzado una campaña denominada “10 hábitos para la nueva
normalidad”, con lo que hay
que entender que no estamos
regresando a rojo en el semáforo epidemiológico, seguimos
en naranja, en reactivación económica, pero se van a reforzar
las medidas de prevención.
montanezaguilar@gmail.com
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Pandemia descontrolada

El dato

Reporta Sesa 181 contagios
más de Covid-19 en Q. Roo
En las últimas 24 horas, además, hubo otros 7 fallecimientos
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Si bien el semáforo epidemiológico se mantiene
en naranja en todo Quintana Roo, los casos de Covid-19 siguen en aumento, tan es así, que ayer la Secretaría de Salud
reportó 181 positivos más, con los que se alcanza la cifra de
4427 positivos acumulados, mientras que los decesos ahora
son 636, sumando otros 7 muertos confirmados.
Con estas cifras está de más decir que la pandemia está
descontrolada, por lo que se implementaron nuevas medidas
de restricción de movilidad, pero sólo en Chetumal, donde
la velocidad en el crecimiento de casos alcanzó los 4.9 puntos,
mientras que la zona norte se mantiene en 1.7, es decir, que
la capital quintanarroense ha duplicado su velocidad de contagios en las ultimas dos semanas, superando incluso el numero de casos positivos acumulados de Playa del Carmen,
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que hasta hace poco ocupaba la segunda posición de mayor
incidencia, apenas por debajo de Cancún.
De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud
estatal, hasta ayer a mediodía, se habían notificado 3441
casos negativos, 572 en estudio, 4427 positivos, 636 defunciones y 2111 personas recuperadas a Covid-19. Es decir
que hubo 181 positivos más, otros siete muertos y 41 recuperados en 24 horas.
Del total de nuevos casos, 91 corresponden a Cancún,
46 a Chetumal y el resto se reparten entre los demás municipios, que no presentan grandes variables.
En tanto, siguiendo la formula brindada por la secretaria
de Salud estatal, Alejandra Aguirre, si a los 4427 positivos
se le restan las 636 defunciones y los 2111 casos recuperados,
logramos obtener que hasta ayer, había 1680 casos activos
en todo Quintana Roo, es decir, 133 más que ayer.

Hasta ayer a mediodía, se habían
notificado 3441 casos negativos,
572 en estudio, 4427 positivos,
636 defunciones y 2111 personas
recuperadas a Covid-19. Es decir
que hubo 181 positivos más,
otros siete muertos y 41
recuperados en 24 horas.

Del total de nuevos casos, 91 corresponden a Cancún, 46 a
Chetumal y el resto se reparten entre los demás municipios, que
no presentan grandes variables.

SinoVac, de China, pretende producir 100 millones de dosis al año

Vacunas contra coronavirus ya están en fase final de pruebas

El laboratorio SinoVac está construyendo una planta de vacunas, que pretende tener
lista este año, con capacidad para producir hasta 100 millones de dosis al año.

SinoVac, de China, iniciará la tercera y última fase
de ensayos de su vacuna experimental contra el
coronavirus SARS-CoV-2, con lo que se convertirá
en una de las tres compañías que alcanza la última
etapa de la carrera para desarrollar una vacuna
contra la Covid-19.
El laboratorio empezará a reclutar voluntarios
este mes, según dijo en un comunicado publicado
en la plataforma china de mensajería WeChat.
La semana pasada, Brasil dio el visto bueno para
que la compañía comience a probar con personas
en el país.
El último documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado este lunes, que
describe el estado de los ensayos que se están llevando a cabo en todo el mundo, dice que SinoVac

está ahora en la fase III.
SinoVac está construyendo una planta de vacunas, que pretende tener lista este año, con capacidad para hacer hasta 100 millones de inyecciones al año.
La vacuna experimental contra el covid-19 de
AstraZeneca, que ha sido desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford, y la de Sinopharm, son las otras candidatas que se encuentran en la fase III de ensayos.
Todavía no se ha aprobado ninguna vacuna
Covid-19 para su uso comercial. Un análisis del
Instituto Tecnológico de Massachusetts del año
pasado concluyó que aproximadamente una de
cada tres vacunas en la primera etapa de pruebas
recibe posteriormente aprobación.
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Al menos dos mil negocios en Quintana Roo anunciaron su quiebra total en los últimos dos meses, la mayoría
de ellos, situados en Cancún y Chetumal.
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Aunque no se ha revelado
el impacto real en pérdidas
económicas y de empleo
en el estado, en el caso de
Chetumal, donde
corresponden 700 de los
negocios en quiebra, se
estima que más de dos mil
familias se quedaron sin una
fuente de ingresos durante
esta crisis sanitaria.

Microempresarios, los más afectados

Han quebrado 2 mil negocios
durante la “nueva normalidad”
La recuperación económica en Quintana Roo está en grave riesgo
Por redacción DIARIOIMAGEN
Al menos dos mil negocios en Quintana Roo anunciaron su quiebra total en los últimos dos meses,
la mayoría de ellos situados en Cancún y Chetumal, mientras que en esta última ciudad, otros 5
mil 400 considerados como no esenciales, se encuentran angustiados ante la posibilidad de regresar
al semáforo rojo, por el acelerado incremento en
el número de contagios de Covid-19.
Aunque no se ha revelado el impacto real en
pérdidas económicas y de empleo en el estado, en
el caso de Chetumal, donde corresponden 700 de
los negocios en quiebra, se estima que más de dos
mil familias se quedaron sin una fuente de ingresos
durante esta crisis sanitaria.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados confirmó recientemente que en Cancún fueron mil
100 afiliados los que se quedaron sin su fuente
de ingreso.
Por su parte la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum, así como la Unión de Propietarios de
Restaurantes, Bares y Similares de Quintana Roo
(Uprobars), indicaron que durante los más de tres
meses que permanecieron cerrados los negocios,
quebraron 625 y 48 establecimientos afiliados respectivamente.
Hay que mencionar que existen muchos más

Desde hace más de tres meses el hotel “Caribe Princess” se encuentra con las
puertas cerradas y en completo abandono.
microempresarios locales formales que no pertenecen a ninguna de las dos agrupaciones y
que también tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente, además de otros que simplemente
no saben qué pasará con sus negocios en la llamada “recuperación económica” que hoy se encuentra bajo amenaza, al no frenarse el índice
de contagios.

LOCALES CIERRAN Y SE PONEN EN RENTA
Por lo menos en la avenida De los Héroes, principal

arteria comercial de la capital del estado, se pueden
ver muchos locales ya cerrados y con la leyenda
de “se renta”, lo cual apunta a que los negocios
que ahí se llevaban a cabo han quebrado y se buscan nuevos micro empresarios que se arriesguen
a ubicar ahí sus patrimonios.
La propietaria de un restaurante señaló que el
negocio funcionó desde hace un año, y en general
le daba ingresos que le permitían cubrir todos sus
gastos, no obstante, desde la indicación de las autoridades de salud al principio de esta pandemia

en marzo, tuvo que cerrar y hoy se enfrenta al entredicho de no saber si abrir con semáforo en naranja o amarillo, ya que el panorama indica que
no podría lograr los ingresos necesarios para el
pago de sueldos e impuestos, poniendo así en riesgo su inversión y patrimonio.
Por otro lado, también los grandes empresarios
continúan sufriendo los estragos económicos, por
ejemplo, desde hace más de tres meses el hotel
“Caribe Princess”, se encuentra con las puertas
cerradas y en completo abandono, mientras que
no se sabe si su reapertura será posible.
Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de
la Canaco-Servytur Chetumal-Tulum, afirmó
que de volver al rojo en el semáforo epidemiológico estatal, cientos de negocios que gradualmente se han restablecido, después de más
de tres meses de “bajar cortinas”, esta vez ya
no podrían abrirlas nunca más.
La Canaco Servytur Chetumal-Tulum estimó
una pérdida de aproximadamente mil millones de
pesos en los comercios formales, a causa de la
pandemia.
Joaquín Ismael Noh Mayo presidente de
la Uprobars, expresó que los negocios de entretenimiento y diversión nocturna de Chetumal, difícilmente podrán soportar la crisis económica, pues según el semáforo estatal, se permitiría la apertura de este tipo de negocios hasta que se marque el verde.
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Particularmente, en la zona sur

El dato

Suficiente capacidad de atención
en caso de que se eleven contagios
CJ dio prioridad a la ampliación de infraestructura hospitalaria
Cancún. – El gobernador Carlos Joaquín autorizó la ampliación de la infraestructura hospitalaria en todo el estado, particularmente en el sur,
para tener la suficiente capacidad de atención en
caso de que aumente la curva de contagios del covid-19, anunció el vocero del Gobierno de Quintana Roo Carlos Orvañanos Rea..
Asimismo, expresó que el decálogo de hábitos
esenciales para la nueva normalidad, que informó
el gobernador Carlos Joaquín para que la gente
no baje la guardia, proteja su salud y la de sus
seres queridos, tendrá amplia difusión.
“Lo que no queremos es que la población lo
tome a la ligera. En algunos casos, la población
ha relajado mucho sus hábitos y por eso esta campaña integral se estará iniciando a partir de esta
semana”, dijo y explicó también que se contemplan
medidas más estrictas en las zonas donde hay preocupación debido a la epidemia. Carlos Orvañanos
comentó que existe preocupación en los municipios
de Othón P. Blanco, Cozumel e Isla Mujeres, donde hay repuntes de contagio.
Expresó que, en la capital del estado, el porcentaje de ocupación es ya mayor al 50 por ciento,

En la capital del estado,
el porcentaje de ocupación
es ya mayor al 50 por
ciento, lo que ha obligado
al titular del Ejecutivo a
establecer medidas
estrictas de control.

trategia de Atención al Sargazo en las costas de
Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín autorizó la ampliación de la infraestructura hospitalaria, particularmente en el sur, para tener la suficiente capacidad de atención a pacientes Covid.

lo que ha obligado al titular del Ejecutivo a establecer medidas estrictas de control.
Entre esas medidas se encuentra la restricción
de la movilidad, la cual estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que hará el anuncio

de municipios y zonas.
En la conferencia participó también el CGDEM
Enrique Flores Morado, Director General Adjunto
de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de
la Secretaría de Marina, y coordinador de la Es-

Coordinación contra el sargazo
El contralmirante destacó la coordinación que
existe entre el gobierno federal y el gobernador
Carlos Joaquín, las y los presidentes municipales,
y la sociedad en general para mantener las playas
limpias de sargazo el mayor tiempo posible.
Dio a conocer que, en el periodo de enero a
julio de 2020, se recolectaron nueve mil 130 toneladas de sargazo en las playas, de las cuales dos
mil 675 toneladas corresponden al mes de mayo
y cuatro mil 083 toneladas a junio. En el primer
semestre del año, las cantidades más importantes
se presentaron en mayo y junio, con un total de
seis mil 758 toneladas.
El coordinador de la Estrategia de Atención al
Sargazo explicó que se tienen instalados cuatro
mil 252 metros de barrera en Xcalak, Mahahual,
Tulum y Puerto Morelos. Dos buques sargaceros
costeros están en Puerto Morelos, uno en Puerto
Aventuras, uno en Playa de Pescadores, uno en
Mahahual y uno en Xcalak.

Promueven curso gratuito en línea

Ajedrez, herramienta mental en tiempos de pandemia

La Cojudeq en coordinación con la Asociación de Ajedrecistas de Quintana Roo y la Oficialía
Mayor, promueven el curso gratuito de ajedrez en línea.

Cancún.- En busca de ofrecer diversas opciones para la sociedad quintanarroense en
el marco de la nueva normalidad, con acciones en las que se prioriza la salud física y
mental de la población frente al Covid-19,
la Comisión para la Juventud y el Deporte
de Quintana Roo (Cojudeq), en coordinación
con la Asociación de Ajedrecistas de Quintana Roo y la Oficialía Mayor, promueven
el curso “Ajedrez herramienta mental en
tiempos de Covid-19”.
La convocatoria del curso en línea de
ajedrez está abierta para todas las personas
mayores de 16 años, y no requieren conocimiento previo de la disciplina, la inscripción
es completamente gratis y se llevará a cabo
en dos módulos por semana con duración
de dos horas cada uno.
El curso será impartido por entrenadores

certificados por la Conade-FENAMAC y
que se encuentran afiliados a la Asociación
de Ajedrecistas del Estado de Quintana Roo,
que preside Genghiri Isaac Pérez Coral.
“Estamos seguros que este curso les servirá a las familias en estos tiempos de quedarse en casa y está diseñado también para
que grupos de servidores públicos de diversas
dependencias participen, por lo que en colaboración con la Oficialía Mayor se promueve esta actividad” señaló López Pinzón,
titular de la Cojudeq.
Con el ajedrez se ejercita la mente, con
su práctica se mejora la atención, la memoria,
ayuda en la planificación y resolución de
problemas, entre otros beneficios.Ya está
abierta la convocatoria, misma que se puede
consultar en la página web de la Cojudeq y
página de Facebook, Twitter e Instagram.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

ABIERTO
TE LO LLEVAMOS A TU CASA:

PICKUP

998 184-2074

998 295-0484

PROMOCIONES

DELIVERY

10%

10%

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

9AM-8PM

¡A DESAYUNAR!

#DELACONDESAALATULUM

9AM-8PM

¡A COMER!

¡A CENAR!

$250

$220

$150

INCLUYE:
2 PLATILLOS
1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE
2 CAFÉ AMERICANO
ESCOGE 2

INCLUYE:
1 PLATILLO

EN PAREJA

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES
HUEVOS DIVORCIADOS
PARA COMPARTIR
PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

PARA CADA UNO
CAFÉ AMERICANO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE
ESCOGE 1
MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES
CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA
POLLO CON MOLE
FAJITAS
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA
POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO
1 VASO DE AGUA

1 CHOCOLATE CALIENTE
ESCOGE 1
PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO
MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO
SOPES DE POLLO
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...
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Alfonso Durazo encabezó la reunión

Llama la SSPC a
dignificar trabajo de
las Policías Municipales
– Primera Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Seguridad Pública Municipal
Al encabezar la Primera
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo Montaño, resaltó la
importancia de reconocer el
trabajo de los policías municipales y dignificar su labor,
mediante una corresponsabilidad entre la federación, estados y municipios.
En la reunión realizada vía
remota, el secretario Durazo
Montaño, acompañado del
subsecretario de Seguridad
Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y de autoridades municipales de diferentes entidades, urgió en la necesidad de
mejorar los salarios de los policías locales, ya que son el
primer eslabón de la proximidad con la ciudadanía.
“Creo que es fundamental
que todos hagamos un esfuerzo en el mejoramiento de los
sueldos, finalmente los recursos son una sola bolsa y su eficacia está en el acierto para decidir su destino, entonces creo
que una de las prioridades es
el tema de los sueldos”, expuso
el secretario Alfonso Durazo.

Al mismo tiempo reiteró
que: “el problema de la inseguridad nos obliga a actuar de
manera abierta, sin prejuicios
políticos, sin politizar el tema
en la suma de esfuerzos para
rendirle las mejores cuentas a
la ciudadanía”, aseveró el secretario Durazo Montaño.
Por ello, recordó la importancia de llevar a cabo el control de confianza dentro de
los cuerpos de seguridad local, a fin de realizar una depuración, identificar y separar
a quienes contribuyan con la
delincuencia.
“Históricamente el crimen
organizado ha crecido de la
mano, de la protección oficial,
llámese policial, llámese política, llámese administrativa,
y la mejor barrera que tenemos para contener esos riesgos, es el examen de control
de confianza, es fundamental
empeñarnos, si combatimos
la corrupción eficazmente en
los cuerpos de seguridad, vamos a mejorar extraordinariamente sus resultados”, aseguró el titular de la SSPC.
El titular de la seguridad
en el país puntualizó que escuchar sus necesidades y uni-

En el evento también participó la jefa de Oficina del Secretario,
Bertha Alcalde Luján.

ficar un criterio permitirá mejorar sus condiciones generales de trabajo, y aunado a ello,
se busca que haya también un
estímulo económico a fin de
generar una cultura en las y
los policías para esforzarse
por un mejor cumplimiento
de su deber.
Destacó que el Modelo
Nacional de Policía y Justicia
Cívica, abre una posibilidad
muy importante, pero se requiere fortalecer la capacidad
de investigación de las policías municipales.
“No hemos logrado cerrar
la puerta giratoria, porque
también se mezclan decisiones asociadas a debilidades
técnicas, eventualmente del
Ministerio Público, eventualmente de los juzgadores y
también a cuestiones de corrupción, pero abrir la posibilidad de que los policías, las
policías municipales, puedan
aportar en la investigación,
enriquecería mucho la posibilidad de judicialización”,
aseveró el secretario.
Dentro de los temas que
se abordaron y aprobaron en
la 1ra. Asamblea Plenaria destacan: Modelo de Proximidad,
Herramientas para implementar una Policía de Proximidad,
Modelo de Unidades de Investigación de la Policía para
el Delito y Mejores Prácticas
del Modelo de Policía.
En el evento participaron
el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, Leonel
Efraín Cota Montaño; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio;
la jefa de Oficina del Secre-

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó la Primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, resaltó la importancia de reconocer el trabajo
de los policías municipales y dignificar su labor.

En la reunión vía remota, Durazo Montaño, estuvo acompañado del subsecretario de Seguridad
Pública, Ricardo Mejía, del titular del SESNSP, Leonel Cota Montaño; el comandante de la
Guardia Nacional, Luis Rodríguez y de autoridades municipales de diferentes entidades.

tario, Bertha Alcalde Luján;
la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad
Pública Municipal, Clara Luz
Flores; la secretaria técnica
de la Conferencia Nacional
de Secretarios de Seguridad

Pública y del Sistema Penitenciario, Lilia Aguilar Gil.
También estuvieron presentes en la reunión virtual,
los coordinadores regionales
de las zonas Noroeste, Noreste, Occidente, Centro y Su-

reste del país, además de autoridades locales de Chihuahua, Tamaulipas, Colima,
Nuevo León, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, San
Luis Potosí, Sinaloa, Ciudad
de México, entre otros.
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Por cierre de colegios privados

Se dispara proliferación de
las universidades “patito”
-Sector educativo golpeado por crisis económica ante contingencia
Por redacción DIARIOIMAGEN

64 MIL JÓVENES SE QUEDARON

Autoridades educativas detectan que se
disparó la creación de universidades
“patito” en Quintana Roo, pues con el
cierre de varias escuelas privadas durante la contingencia sanitaria y la crisis
económica, ofrecen una alternativa a
los padres de familia, quienes buscan
cuotas más baratas, aunque sea a costa
de una calidad de enseñanza inferior.
Según la Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) actualmente
existen más de 88 centros de estudios
universitarios en la entidad, cuyas carreras no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe). La mayoría de ellos se encuentran
en Cancún, es decir el 60% del total.
Ahora, derivado de la contingencia
sanitaria, la SEQ reportó el cierre de
siete planteles de nivel superior en el
Estado, casi todos en Cancún y Playa
del Carmen. A la par de que se identificaron por lo menos cinco nuevos colegios en esas ciudades que ya están
ofreciendo carreras sin validez oficial.

El principal objetivo de estas nuevas
escuelas, es atender a los más de 64 mil
jóvenes que desean estudiar una licenciatura, pero que se quedaron fuera de
las universidades públicas, cabe destacar
que ellos no cuentan con los ingresos
suficientes para pagar un instituto particular de “renombre”, de modo que su
alternativa será una de las nuevas escuelas sin validez de Revoe.
La Universidad LaSalle de Cancún
maneja una colegiatura anual de al menos 72 mil 970 pesos. Mientras que un
campus de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la mensualidad
asciende a casi 2 mil 800 pesos, es decir
más de 33 mil pesos al año, menos de
la mitad que LaSalle.
Un colegio sin reconocimiento de
validez oficial, por su parte, ofrece
carreras por pagos bimestrales que
promedian los 3 mil 500 pesos; prometen que se graduarán hasta en seis
meses o que pueden estudiar en línea

FUERA DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

Con el cierre de varias escuelas privadas durante la contingencia sanitaria y la crisis económica,
se disparó la creación de universidades “patito”.
con clases de dos horas por día.

28 MIL JÓVENES ESTUDIAN EN
ESCUELAS SIN VALIDEZ

Según la Comisión Estatal de Planeación para la Educación Superior, or-

ganismo encargado de revisar los planes, carreras y eficiencia terminal de
cada universidad, más de 28 mil jóvenes quintanarroenses estudian en
una universidad sin validez oficial,
pero lo lamentable de este asunto, es
que al menos la mitad de ellos no lo
saben, pues son engañados por los directores de los planteles, quienes les
aseguran que su tramitación se encuentra en proceso o que se graduarán
validados por el RVOE de otro plantel
en otro estado que sí lo posee, lo cual
es falso e ilegal, ya que estos reconocimientos son intransferibles.

“Este es uno de los principales problemas que enfrentábamos en el sistema
educativo y que hoy se agravó por la
pandemia del Covid-19”, detalló Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión legislativa de Educación en el
Congreso local.
Martínez Arcila afirmó que antes
de iniciar el próximo ciclo escolar se revisarán las condiciones en las que operan
todas las universidades, tanto públicas
como particulares para evitar que este
tipo de fraudes se sigan cometiendo en
contra de los alumnos que invierten dinero y esfuerzo en sus estudios.

La Universidad LaSalle de Cancún
maneja una colegiatura anual de al
menos 72 mil 970 pesos. Mientras que
ern un campus de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo, la
mensualidad asciende a casi 2 mil 800
pesos, es decir más de 33 mil pesos al
año, menos de la mitad que LaSalle.
Al menos 64 mil jóvenes que desean estudiar una licenciatura se quedaron fuera de las
universidades públicas.
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En lo que va de esta administración federal

Sedena ha incautado al “narco”
330 aeronaves y 5 mil 722 mdp
La mayoría de estos aviones provienen de Centro y Sudámerica
Por redacción DIARIOIMAGEN
El “narcoavión” que aterrizó el domingo
pasado en el tramo carretero José María
Morelos-Chunhuhub, en Quintana Roo
es una de las 330 aeronaves que el Ejército mexicano ha detectado y asegurado
en lo que va de esta administración.
El coronel de Fuerza Aérea Jorge
Smith explicó que se trata de avionetas,
en su mayoría tipo Cessna, las cuales
están relacionadas con actividades criminales, principalmente trasiego de droga y armas; sin embargo, también han
detectado otras que transportaron dinero
y hasta personas que después son víctimas de trata.
Los aparatos que han sido asegurados implican un golpe de más de 5 mil
722 millones de pesos para el narcotráfico durante este periodo, destacó en el
coronel Smith.
“Hemos tenido 906 ‘alertamientos’ de aeronaves que aparentemente
incumplían la normatividad. Una vez
que se aplicaron los protocolos de
identificación quedaron 389 aeronaves que sí realizaban actividades ilícitas y de las cuales hemos asegurado
85 por ciento”, detalló.
Para detectar estas aeronaves,
provenientes en su mayoría de Centro y Sudamérica, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) utiliza el
Sistema Integral de Vigilancia Aérea
(SIVA), que opera desde el año 2004
y que fue creado para combatir el

narcotráfico por vía aérea.
“El principal objetivo del sistema
es la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. Básicamente
es información de radar, para nosotros esa es la más importante porque
nos permite ubicar las aeronaves que
sean sospechosas o ilícitas”, explicó
el coronel, integrante del Centro de
Mando del SIVA.
De acuerdo con este sistema de inteligencia de Sedena, la principal ruta
utilizada por el crimen organizado para
ingresar al país es el sureste del territorio nacional, en estados como Quintana Roo, Campeche y Chiapas, donde
buscan ingresar mayormente cocaína,
aunque también se han registrado casos de mariguana.
Para este seguimiento de aeronaves
que realizan actividades ilegales, el Ejército utiliza el avión EMB 145 MP, que
fue fabricado exclusivamente para estas
operaciones militares.
En cuanto a los vuelos “domésticos”
o que solo siguen una trayectoria en territorio nacional, la principal ruta es
desde el llamado Triángulo Dorado del
narcotráfico en Sinaloa, Durango y Chihuahua, y que va hasta la frontera en el
noroeste del país.

CÓMO SE UBICÓ “NARCOAVIÓN”
QUE DESCENDIÓ EN Q. ROO
El jet, fue seguido de cerca desde que
despegó a las 05:00 horas tiempo del
centro de una pista al sur de Maracaibo,

Venezuela, para después sobrevolar el
Caribe con destino a México; en su ruta,
de más de 4 horas, la aeronave nunca
salió de vista de los radares del SIVA,
dado que tenía el perfil de ser un vuelo
clandestino.
Desde un principio, el Alto Mando de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo
información de que se trataba de un
vuelo irregular: el hawker matrícula
XB-RCM no tenía plan de vuelo ni
contaba con un transponder, el cual
habría sido apagado por sus tripulantes con la esperanza de eludir los
controles aéreos mexicanos, los más
potentes al sur del Río Bravo, perfeccionados con ayuda de Estados
Unidos.
Hacia las 09:00 horas, el SIVA permitió alertar a la Fuerza Aérea que la
aeronave no estaba cambiando de curso
y había penetrado espacio aéreo mexicano por la península de Yucatán.
De manera inmediata, de acuerdo
a las fuentes consultadas, fueron desplegados dos aviones Embraer 145
con plataformas aéreas desde la base
aérea de Ixtepec, en Oaxaca. Estos dos
aviones cuentan con radares adicionales, con los que se trazó la ruta exacta de la aeronave.
Una vez que fue definida su ubicación exacta, despegó un interceptor
Texan T6C de la base aérea en Cozumel, Quintana Roo, el cual logró
ubicar al Hawker ya sobre territorio
de Quintana Roo.

Para detectar “narcoaviones”, provenientes de Centro y
Sudamérica, la Sedena utiliza el Sistema Integral de Vigilancia
Aérea (SIVA), que opera desde 2004.

La “narcoaeronave” que aterrizó en el tramo carretero José
María Morelos-Chunhuhub, es una de las 330 aeronaves que SIVA
ha detectado en los últimos dos años.

Las cifras de SIVA
- 906 alertamientos son los que se han recibido sobre aeronaves que aparentemente incumplían la
normatividad
- En 2004 comenzó la operación de este esquema, único en su tipo en la lucha contra las organizaciones
criminales por la vía aérea.
- El 85 por ciento de 389 aeronaves identificadas que sí realizaban actividades ilícitas han sido decomisadas
por la Secretaría de Defensa

Un interceptor Texan T6C de la base aérea en Cozumel logró
ubicar al Hawker ya sobre territorio de Quintana Roo.
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El acceso a arenales sigue prohibido

El dato

Playa: relajan medidas sanitarias
y tiran media tonelada de basura
Personal de Zofemat denuncia aglomeración de personas

De acuerdo con fuentes
oficiales, sólo la Guardia Nacional
puede retirar a bañistas de la
playa, sin embargo no hay
presencia de ellos en el litoral,
para encargarse de que no se den
este tipo de aglomeraciones.

Por redacción DIARIOIMAGEN
Playa del Carmen.- Trabajadores de la
Dirección de Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), denunciaron que
los playenses han roto a prohibición del
acceso a las playas durante la contingencia sanitaria y acudieron para tirar
más de media tonelada de basura en
Punta Esmeralda.
Según los trabajadores, en dicho
punto hubo una alta aglomeración de
personas, quienes dejaron basura regada
en la zona de descanso, entre otros deshechos pudieron recolectar botellas de
PET, de vidrio, latas de cerveza y empaques de plásticos para alimentos.
Esta playa se encuentra a la altura
de los límites de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y la colonia Nicte-ha, además cuenta con el distintivo
Blue Flag. Su ubicación, alejada de los
grandes centros de hospedaje de la Riviera Maya o de la colonia Centro, lo

Playenses rompen prohibición de acceso a las playas y acuden a Punta Esmeralda, donde dejaron
más de media tonelada de basura.
convierte en una de las más populares
para la población local, por lo que se
han pasado por alto las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación
de Covid-19.
De acuerdo con fuentes oficiales,

sólo la Guardia Nacional puede retirar
a bañistas de la playa, sin embargo no
hay presencia de ellos en el litoral, para
encargarse de que no se den este tipo
de aglomeraciones.
El pasado fin de semana hubo pre-

sencia de bañistas en playas cercanas
a Punta Esmeralda, como la 88, también con distintivo Blue Flag; además
de Shangri-la y las de la zona del centro de la ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Segu-

ridad Pública y Tránsito en Playa del
Carmen, informó que 23 puntos de calles y avenidas continuaban cerrados
para evitar aglomeraciones y contrarrestar el avance del coronavirus “Recomendamos conducir con precaución
ya que continúa el cierre parcial de calles y cortes de circulación vial de acuerdo a las medidas de prevención de contagios por Covid-19, emitidas por el
Gobierno del Estado. Esta medida se
realiza en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado y conforme lo indique el semáforo epidemiológico se realizará la apertura de las vialidades”, dijeron en un comunicado.
Por lo anterior se insistió en recomendar a la población que atiendan
las medidas preventivas por su salud
y la de los demás, pues se ha sido reiterativo en el tenor de explicar que
las playas continúan cerradas hasta
que el semáforo epidemiológico se
encuentre en verde.

En alarmante declive

Comercio internacional de Quintana Roo se desploma

Exportaciones e importaciones de Quintana Roo se desplomaron en los
últimos meses, derivado de la crisis económica por la pandemia de Covid-19.

Cancún.- Exportaciones e importaciones de Quintana Roo se desplomaron en los últimos meses, derivado
de la crisis económica ocasionadafre
por la pandemia de Covid-19, que
provocó el cierre de países enteros.
Las importaciones se redujeron en más de 60%, durante abril,
mayo y junio, en comparación con
los primeros tres meses del año,
mientras que las exportaciones cayeron en casi un 40%.
Las importaciones sumaron siete mil 663.59 toneladas en eneromarzo, contra dos mil 343.25 en
abril-mayo. Las exportaciones fueron de dos mil 166.42 toneladas a
mil 327.8 toneladas en los últimos
tres meses.
Sergio León Cervantes, presi-

dente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), explicó que en el tema de lo
que se envía a otros países, lo que
principalmente se detuvo fueron los
textiles. Belice, redujo la recepción
de productos de exportación, siendo
este uno de los compradores, aunque
la mayor parte es Estados Unidos.
Agregó que las empresas que
se dedican al comercio exterior ven
más notable la caída en las importaciones. Mientras que el arribo de
los insumos médicos para la atención a la contingencia sanitaria continúa estable.
La Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo (Apiqroo)
aseveró que la caída de la llegada
de mercancía en los últimos dos me-

ses se refleja en que al principio de
año llegaban arriba de dos mil toneladas por mes, en abril y mayo
bajaron a mil mensuales.
“La pausa que se puso en la
entidad tuvo una afectación, principalmente en los materiales para
construcción, la parte de insumos
de decoración y alimentos, por
mencionar algunos”, dijo León
Cervantes .
En su último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre el valor de las
exportaciones de Quintana Roo, en
el primer trimestre del año, reporta
que apenas alcanzó 283 mil dólares,
casi nada comparado con el mismo
periodo del año pasado cuando fue
de 13 millones de dólares.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES,
DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Tres hombres y una mujer asaltaron con arma de utilería una tienda de
autoservicio para seguir la juerga, en la colonia El Jordán.

Querían seguir la juerga gratis

Capturan a 4 asaltantes con
pistola de juguete, en Cancún
Atrapados tras robar una tienda en la colonia El Jordán
Cancún.– Con arma de utilería, tres hombres
y una mujer que pretendían seguir la juerga,
asaltaron una tienda de autoservicio, donde
sustrajeron licor y cajetillas de cigarros, empero luego de una llamada de auxilio fueron
capturados cuando trataban de darse a la fuga
en un automóvil, marca Seat color gris.
El vehículo fue asegurado y los asaltantes
detenidos, tras atracar una tienda de autoservicio de la colonia El Jordán, en la Supermanzana 245, donde uno de los empleados fue amenazado con una pistola, la cual
resultó ser de juguete.

Los presuntos responsables, Wilberth Antonio Z. C., de 23 años, quien dijo ser chofer
de recolección de basura; Jonathan Damián
P. F., de 26 años; Josmar Alberto A. P., de 23
años, de ocupación taxista y Nataly Guadalupe
A. M., de 26 años de edad, fueron puestos a
disposición del Ministerio Público.
Con el cargo de robo a comercio, fueron
detenidos y están bajo investigación por su
aparente relación con más atracos de este tipo,
según informó de manera previa el Secretario
de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra,
en su twitter.

Suspenden visitas al Cereso
de Chetumal por contagios

Chetumal.- Como parte de las acciones que implementará el gobierno de
Quintana Roo para frenar los contagios de Covid-19 en Chetumal, se suspendieron las visitas familiares al Centro de Reinserción Social (Cereso). “He ordenado
la suspensión de la visita familiar al Cereso Chetumal, a efecto de estar en posibilidades de garantizar la salud y la vida de la población penitenciaria”, escribió
el titular de la Secretaría estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella
Ibarra en sus redes sociales. Asimismo, explicó que se instruyó que el ingreso
y abasto será lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a una de la tarde,
al menos hasta que la incidencia de contagios disminuya.
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Caminaba por la Supermanzana 66

El dato

Ejecutan a sujeto desde un
taxi del Andrés Quintana Roo
Los sicarios le dieron entre ocho y 10 balazos y huyeron
Cancún.– A balazos y desde el interior de un taxi
del sindicato Andrés Quintana Roo fue ejecutado
un sujeto que caminaba en la Supermanzana 66
de la ciudad, sobre la avenida Miguel Hidalgo,
conocida como la Ruta 5, a corta distancia de la
avenida Tulum.
La unidad del sindicato Andrés Quintana Roo
sirvió como medio de transporte de los sujetos que
acabaron con su vida, los cuales le dieron entre
ocho y 10 disparos a diferentes partes del cuerpo,
lo que ocasionó que se desplomara y desangrara.
Sin mayor información al respecto, los curiosos
sólo atinaron a decir que los asesinos luego de dispararle, se dieron a la fuga al constatar que la víctima quedó tirada en el suelo en consecuencia de
los balazos.
Ante dicha situación y llamada al 911, en el
lugar llegó una patrulla municipal, y minutos después una ambulancia que se llevó al sujeto gravemente herido, que no resistió y falleció en el trayecto al hospital.
Sin proporcionar mayor información, se informó que no se logró ubicar a los responsables del
homicidio, ni el taxi en el que se transportaban,
empero que las investigaciones continúan por parte
de elementos de la Fiscalía General del Estado.
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La unidad del sindicato Andrés
Quintana Roo sirvió como medio
de transporte de los sujetos que
acabaron con su vida, los cuales le
dieron entre ocho y 10 disparos en
diferentes partes del cuerpo, lo
que ocasionó que se
desplomara y desangrara

A balazos y desde el interior de un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, fue ejecutado un sujeto que caminaba en la
Supermanzana 66.

En la colonia Pescadores

Aseguran camioneta con armas en Playa del Carmen
Una camioneta con
armas fue asegurada en
la colonia Pescadores,
después de un reporte de
varias detonaciones en la
colonia Villas del Sol.

Playa del Carmen.– Una camioneta
con armas fue asegurada en la colonia Pescadores después de un reporte de varias detonaciones en la
colonia Villas del Sol, en donde la
población generó varias llamadas
de auxilio.
De acuerdo a los hechos, los
ciudadanos de la colonia reportaron detonaciones de arma de fuego y segundos después el sospechoso se retiró del lugar a bordo
de una camioneta para meterse en
una privada de la colonia Pescadores, ubicada en las calles Pavo
Real y Paloma 14.
Ante el temor, de resultar heri-

dos por una bala perdida, la población pidió el apoyo policiaco en la
zona, en donde les dieron los pormenores, sin encontrar un cuerpo
o el motivo por las detonaciones.
Tras la búsqueda, la policía detuvo a un sujeto y aseguró una camioneta con armas en la colonia
Pescadores de Playa del Carmen,
luego del reporte de disparos en la
colonia Villas del Sol.
En la detención y revisión de
la camioneta se encontró un arma
de fuego calibre 9 milímetros, municiones, así como un rifle, al parecer de diábolos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad.
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DE CINCO ESTRELLAS
- ¡Di Bonjour a Bonjour Québec!, para cuando llegue el momento correcto de volver a viajar

- Premian a mexicano en muestra fotográfica
en China, relativa a la humanidad frente a Covid-19

Por Victoria
González Prado
Jaime Andrés Arroyo Olín, (a)
“El negro”, es un par de otros
hombres fuera de serie que he
conocido en la senda del periodismo, como el extraordinario
Héctor García y los jefes de fotografía de Excelsior y El Universal, Daniel Casco y Daniel
Soto, respectivamente, y el
aguerrido Pablo Campos Trejo
(qpd todos) que tenían cinco extremidades. Sí: pies, brazos y cámara fotográfica; diestros en
congelar al tiempo para los lectores de medios impresos.
No sé cuántos años hace que
lo conozco; lo que sí sé es que
es reportero gráfico que ha servido en varios diarios importantes, y colaborador de revistas.
Quienes lo conocemos sabemos
que sobre todas las cosas, es
buen amigo, padre, abuelo y profesional; responsable y leal, y
podría seguir enumerando adjetivos, todos ellos a su favor.
Con su experta mirada, igual
a la de aquellos sus colegas, sin
la cual no serviría para nada la
mejor cámara del mundo, ha captado a infinidad de personajes de

¡Di Bonjor a Bonjour Québec!

la socialité, la política y la diplomacia. En destinos nacionales y
del exterior capturó la belleza y
hasta la sombra de misterio y nostalgia en playas, ciudades, paisajes
y atardeceres y actividades en la
Ciudad de México, algunas de
vértigo y otras chuscas.
Lo conocen muchos y lo quieren más. Donde llega es recibido
con los brazos abiertos. Siempre
viste elegante cuando las circunstancias lo ameritan, e informal
cuando sale de viaje y recorre lugares, siempre mochila al hombro, que pesa ¡no se cuántos kilos!, en la que lleva todo tipo de
lentes, baterías, flash, trapitos para
limpiar las lentes. Claro, no le falta
libreta y bolígrafo como todo reportero que se precie.
Jaime Andrés sigue activo.
Se da sus escapadas y captura
todo aquello que llama su atención. Hace unos días fue uno de
los premiados en concurso de
fotografía convocado por Du
Zhanyuan, presidente del Grupo de Publicaciones Internacionales de China (CIPG, por sus
siglas en inglés), y Li Qianguang, vicepresidente de la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos (CFLAC,
por sus siglas en inglés), las revistas China Hoy y Beijing Bosheng International Cultural Exchange Co., Ltd., con el tema
“La pandemia frente a la lente:
imágenes de la lucha mundial
contra Covid-19”.
El pasado 20 de junio, en
Beijing fue inaugurada la exposición de más de 200 imágenes

captadas por 100 fotógrafos de
medios de comunicación e independientes de 27 países; fue
experiencia visual multilingüe
y multiterminal para la audiencia
global, indicó el Centro de Arte
Fotográfico de la CFLAC, que
estuvo a cargo de la dirección
de arte de la muestra.
La exposición presenta cinco
actitudes de la Humanidad frente
a la pandemia de coronavirus:
“Repentina llegada y brote global”, “La vida por encima de todo”, “Vientos y lluvias en un
mismo barco”, “Menor actividad
social y recesión económica” y
“El impulso de la recuperación”.
Es la primera y quizá la única exposición fotográfica a gran
escala que se hace sobre la lucha
mundial contra ese mal generalizado. Está a disposición de todo el mundo mediante dispositivos móviles, computadora y
redes sociales. La plataforma
móvil emplea la tecnología de
modelado 3D para proporcionar
experiencia de exhibición virtual
en chino e inglés, mientras con
computadora se puede acceder
a imágenes de mayor tamaño
con texto en ocho idiomas: chino, inglés, coreano, árabe, francés, italiano, ruso y español. Durante los próximos seis meses
será parte de una serie de actividades de intercambio cultural
en línea realizadas por CIPG en
medio de la pandemia.
La muestra es patrocinada
por CIPG, el gobierno metropolitano de Seúl, Aju News Corporation (Corea del Sur); el dia-

rio Youm7 (Egipto); el Instituto
de la Enciclopedia Italiana Treccani (Italia); la Asociación Juvenil Sino-Italiana, el diario Rossiyskaya Gazeta (Rusia); el Club
Primera Plana y el diario La Jornada (México) y la agencia de
noticias Andina (Perú).
Además, “El negro” fue invitado junto con otros reporteros
gráficos, al certamen de fotografía de la página del fotógrafo argentino Óscar Pugliese denominada “Fotoarte Necochea”;
Jaime Andrés envió la fotografía “Limpia vidrios”, que resultó
ganadora del “Premio Platino”
durante el mes de marzo.
Ambas noticias las recibió
Jaime durante su convalecencia
en el hospital donde se le practicó
cirugía. Por supuesto, la noticia
le alegró y, desde luego, a sus muchos amigos también nos encantó
y le mandamos felicitaciones.

+++++ Las marcas son
apoyo para la promoción de
distintos países o provincias.
Es importante tenerlas presentes y utilizarlas como carta de
presentación.
Caroline Proulx, secretaria
de Turismo, dio a conocer la
nueva marca, Bonjour Québec
(buenos días Québec), para la
organización de marketing turístico de la provincia de Québec, Canadá.
La marca es recordatorio poderoso y deliberado de que los
quebequenses -con su calidez y
orgullosos de los encantos de su
provincia- dan la bienvenida y
enriquecen las experiencias de
quienes la visitan.
Prouix aseguró: “invoca la
cultura francófona y la acogedora hospitalidad que nos ha
destacado como destino único y
de clase mundial. Todos hemos
hecho pausa en los últimos meses, ahora empezamos a ver hacia el futuro y cuando llegue el
momento en que seamos capaces te daremos la bienvenida de
nuevo a nuestros pueblos, ciudades, parques, nacionales y a
las aguas del río San Lorenzo”.
De Québec Original cambia

Jaime Andrés Arroyo Olín.

Arriba la foto ganadora en China. Abajo la ganadora premio Platino.

a Bonjour Québec, para cuando
llegue el momento correcto y
desees, experimentes espacios
al aire libre, paisajes y la maravillosa gente de esa ciudad canadiense. Pronto diremos bonjour a Québec para embarcarnos

en travesía más allá de la rutina
diaria y construir nuevas memorias. que querremos vivir una y
otra vez.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Ocasión a modo
Por Ramón
Zurita Sahagún
La ocasión suena propicia para
que en 2021 el presidente López
Obrador dé una gran sacudida a su
gabinete y a las principales oficinas del gobierno federal, ya que en
ocasión de los comicios de 2021
podrá jalar nuevos operadores en
muchas de las áreas prioritarias.
El año próximo se procederá a
la renovación de la Cámara de Diputados, además de elegirse 15
gobernadores y alcaldes de algunas de las principales ciudades del
país, incluidas las 16 alcaldías de
la CDMX y ciudades como Guadalajara, Zapopan, Monterrey,
Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Acapulco, Morelia, Culiacán, Mazatlán, Querétaro, Villahermosa, Veracruz, Puebla, Méri-

da, San Luis Potosí, entre otras,
además de toda la zona conurbada
de la CDMX, destacando Naucalpan, Ecatepec, Neza, Tlalnepantla.
De acuerdo a los pronósticos
asentados en la diversidad de encuestas y con todo y la pandemia
los resultados continúan siendo favorables para el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
lo que daría margen a que el partido en el poder postulara a todos tipos de personajes, unos atractivos
para los electores y otros no tanto.
Dentro de ese paquete podría
optarse por algunos personajes
que hoy forman parte del gabinete
y se han convertido en pesados
fardos para el gobierno federal.
La primera de ellas es Irma
Eréndira Sandoval, secretaria de la
Función Pública, quien no es la
mejor opción para el electorado de
Guerrero, pero que basados en la
presencia arrolladora de Morena
en la entidad permitiría posicio-

narla en el menor tiempo posible.
Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco y dos veces senador tendría que conformarse
con buscar nuevamente la alcaldía
del paradisíaco puerto. La ventaja
es que en Guerrero, Morena no
tiene un contrincante sólido, ya
que el PRD se desdibujó, el PAN
no existe, el PRI cuenta con un
cartucho quemado como es Manuel Añorve y MC con figuras del
pasado que dejaron de ser atractivas para el electorado.
Esteban Moctezuma Barragán
es otra de las cartas del gabinete
que tendría un destino hacia los
estados, siendo San Luis Potosí el
proyecto. El secretario de Educación Pública es parte de una dinastía de esa entidad, aunque él no
nació, creció o se formó en San
Luis Potosí, pero el abolengo
cuenta, debido a su abuelo y otros
ancestros que incluso alcanzaron
la Presidencia de la República (Pe-

dro María Anaya y Miguel Barragán) y el posicionamiento de Morena le da las cartas suficientes para convertirse en gobernador de la
entidad. La carta fuerte de la oposición era el panista Xavier Nava,
alcalde de la capital y nieto de otro
prócer potosino, Salvador Nava.
Sonora está lista como una salida para el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño,
quien encabeza todas las encuestas sobre el proceso electoral, incluso, sobre la alcaldesa de Hermosillo Casilda López. El PRI
podría presentar alguna oposición, presentado un candidato
atractivo como parece ser el eterno aspirante Ernesto Gándara.
Decimos que la ocasión parece
propicia para dar una revolcada al
gabinete, donde las tres piezas han
tenido sus malos momentos, especialmente en los tiempos recientes, en que Irma Eréndira no da pie
con bola con los asuntos que ha in-
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vestigado en su papel de titular de
la Función Pública, ni siquiera con
su sanción de dos millones de pesos a la empresa de León Manuel
Bartlett. Las casas de la familia
Bartlett y las de la propia secretaria son una pesada losa.
Esteban Moctezuma desarrolla
en Educación Pública un papel similar al que tuvo en Gobernación
y Desarrollo Social, de los que salió frustrado, aunque ahora tendría
una gran recompensa. A Esteban
todo le queda grande, pero corre
con mucha suerte.
Alfonso Durazo no es el único
responsable de lo que sucede en
cuestión de seguridad, aunque el
recrudecimiento de la violencia se
le achaca a la falta de operatividad
de la Guardia Nacional y la inoperancia de la secretaría que encabeza, por lo que partida hacia su Sonora querida podría enderezar las
políticas en materia de seguridad
pública y ciudadana.
También el Presidente podría
contar para su equipo de gobierno
con algunos personajes que terminan su gestión el año próximo.
ramonzurita44@hotmail.com

PERFIL DE MÉXICO
¿Otro campeonato?
Por Armando
Ríos Ruiz
La semana pasada, México alcanzó el sexto lugar mundial en número de muertos a causa de la
pandemia y se colocó por encima
de España. Con un esfuerzo de
campeones, el viernes logró posesionarse en quinto lugar, con más
de 30 mil muertos y aventajó a
Francia.
Antes de que se presentara este mal que agobia a todo el mundo, nuestro país tenía campeonatos bien ganados: primer lugar
mundial en ruido, primer lugar
mundial en depresión laboral,
primer lugar en muertos sin estar
en guerra, en secuestros, en obesidad infantil, en corrupción, en
embarazos adolescentes, en impunidad, en tráfico sexual de niños, en abuso sexual infantil, en

el peor desempeño educativo y
en muchos otros rubros.
Esto no es un invento. Es producto de un estudio serio de la Organización Para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), sucesora de la Organización
Europea para la Cooperación Económica, uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se
analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia
internacional como economía,
educación y medio ambiente.
También tenemos primer lugar
en América Latina en desaparición
de mujeres y al peor Presidente en
la historia de México (se lo dijo de
frente el periodista Jorge Ramos),
aunque también se sostiene que
del mundo. Un motivo para sentirnos honrados.
Hasta hoy, el héroe de la pandemia y futuro actor de telenovelas,
Hugo López-Gatell, sólo ha dado

tumbos en la información que todos los días emite a los medios. Un
día asevera que ya estamos casi al
otro lado del túnel porque ya se ve
la luz y al día siguiente asevera
exactamente lo contrario.
Hemos llegado no sé cuántas
veces a la curva aplanada y resulta
que al día siguiente acepta que no
hay curva, porque la línea que la
forma apunta hacia arriba. Se ha
atrevido a dar clases de periodismo, cuando da claras muestras de
no conocer a ciencia cierta ni su
propia carrera como supuesto doctor en epidemiología.
Se ha insuflado tanto de aparecer a cuadro, que no acepta la opinión de nadie, absolutamente de
nadie, aunque provenga de verdaderos conocedores del tema médico, aunque lo aventajen con mucho en conocimiento y en seriedad, como las del doctor de verdad, Julio Frenk y las del doctor,

también con todas las de la ley, José Narro Robles.
Ambos han coincidido en que
el número de muertos hay que
multiplicarlos por ocho y hasta
por más, para obtener la cifra
aproximada.
Pero el Centro de Información
Geográfica sobre Codiv-19 de la
UNAM, sostuvo, hace dos meses,
que “el cálculo real de los casos de
Covid-19 confirmados en México
oscilaría entre 176,000 y 265,000
y no los 22,088 contagios que reportó el gobierno federal en su
conferencia del sábado 2 de mayo.
Cito textual: “Los especialistas
de la máxima casa de estudios obtuvieron esta cifra tras realizar la
multiplicación del número de casos confirmados por los 8 que representa el Método Centinela, usado por el gobierno mexicano para
vigilar el crecimiento de la epidemia, según una nota del diario Re-

forma”. Es decir, usa de mejor forma el mismo sistema que utiliza el
flamante subsecretario de Salud.
El inflado López-Gatell se molestó y descalificó el estudio,
cuando él no ha hecho ninguno.
Absolutamente ninguno, sino que
sigue el mismo patrón que emplearon los peritos de la UNAM,
pero sólo para dar gusto a quien le
paga y le hace favor de mantenerlo en el cargo.
Aquí, las autoridades dicen que
lo peor ya pasó, cuando los organismos internacionales aseveran
que México es de los países que
peor han manejado la pandemia y
que ello traerá consecuencias gravísimas. Eso quiere decir que desde
las alturas del poder se lucha denodadamente para que lleguemos al
primer lugar también en este rubro.
Algo más de qué presumir.
ariosruiz@gmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Omar Gómez Trejo, titular de la pomposa
Unidad Especial de Investigación y Litigación
para el caso Ayotzinapa informó ayer que en
la Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula,
localizada a 800 metros del basurero de Cocula, el sitio señalado por la Verdad Histórica
de Jesús Murillo Karam, como el lugar de
la incineración de la mayoría de los 43 estudiantes secuestrados y asesinados la noche
del 26 de septiembre de 2014, encontraron
los restos de Christian Alfonso Rodríguez
Telumbre, uno de los jóvenes normalistas
desaparecidos.
Sin dar a conocer una nueva versión de
los hechos que muestren otra historia del caso,
tanto el fiscal Gertz Manero como Gómez
Trejo hablan de que la investigación realizada
por los diferentes titulares de la entonces PGR
ha quedado anulada y desechada.
La revelación de la identidad del estudiante
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre se
suma a la de otros dos normalistas: Jhosivani
Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio, cuyos restos también fueron llevados
a Innsbruck para ser analizados genéticamente
y cuya identidad se supo a inicios de 2015.
Así, a más de 5 años de los hechos, de los
43 sólo se sabe la identidad de sólo 3.
Gómez Trejo no informo qué ocurrió con
los otros 5 restos que él entregó en Innsbruck,
de si fueron desechados o todavía siguen en
análisis genético. Ayer indicó que su oficina
ya prepara otro paquete de restos para ser llevados a Innsbruck para su investigación.
Mientras en esta Fiscalía no den a conocer
otra historia sustentada en hechos y declaraciones reales, sigue vigente el hecho de que
los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, fueron detenidos en
Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014
por policías municipales y entregados al cártel
Guerreros Unidos cuyos sicarios los asesinaron e incineraron a su mayoría en el basurero
de Cocula y sus restos arrojados a un río.
Hasta hoy, al parecer, no hay otra versión.
Sólo se sabe que en la Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula, a 800 metros del basurero de Cocula, se encontraron 15 restos, 6
de los cuales fueron entregados en Innsbruck.
donde ahora se reveló que uno de ellos pertenece
a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Esto, antes de anular la investigación anterior, la ratifica porque el nuevo hallazgo se
hizo en un sitio que está dentro de la misma
zona que el basurero de Cocula.

Sin pies ni cabeza aún, la nueva
investigación sobre 43 desaparecidos
Y si se encontraron nuevos restos, aunque
no lo especifican, se supone que son resultado
de una incineración, lo cual, insisto, fortalece
la llamada Verdad Histórica que tanto sarpullido les da.
Esto también señala que los jóvenes fueron
asesinados e incinerados como se dijo desde
un principio. Vale la pena señalar hoy que el
primero que dio a conocer el lugar de la incineración de los 43 fue el padre Alejandro
Solalinde, no la PGR de Murillo Karam.

¿RETOS UTÓPICOS, O ALCANZABLES?
Ricardo Monreal consideró ayer como alcanzables los retos de la Agenda Internacional
2030 que en su primer punto propone abatir
y acabar con la pobreza en el mundo.

Seguridad; a los Dante Delgado, de MC; a
Miguel Ángel Mancera, del PRD; y a la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos,
del PT; al gobernador de Colima, José Ignacio
Peralta, quien preside la Comisión 2030 en
la Conago; a Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México; al subjefe de análisis e innovación de la oficina de la Presidencia de la
República, “lo vi conectado”; a Martha Herrera, presidenta de la Red Pacto Mundial
México; al embajador Miguel Ángel Ruiz
Cabañas, representante de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU y
al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, afirmó que la agenda 2030 es clave para
lo que está por venir.

Pregunta de los 64 mil pesos...

En un encuentro virtual, a distancia, el presidente de la Junta de Coordinación Política
en el Senado conversó con un amplio grupo
de especialistas que se conectaron para la instalación de la Comisión de la Agenda 2030
que es presidida por la senadora petista Nancy
de la Sierra.
El zacatecano indicó que ningún político
o ciudadano puede rendirse ante los retos
que plantea el desarrollo de la humanidad
y para comenzar los de alcanzar un desarrollo sustentable.
Estos son imprescindibles para caminar en la
ruta del desarrollo en el presente milenio, dijo.
Luego de saludar a Mónica Fernández,
presidenta del Senado; al embajador Juan
Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU y miembro del Consejo de

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
dentro de la Agenda 2030 fueron concebidos
como una hoja de ruta, para darle continuidad
a los logros y pendientes de los objetivos de
desarrollo del milenio; una tarea extraordinaria
que nos hemos propuesto todos los países que
suscribimos.
“Pendientes que causan dolor y sufrimiento
de millones de personas alrededor del mundo,
cuya atención debe ser una prioridad para la
comunidad internacional y que incluso bajo
condiciones normales atenderlos y superarlos,
es una tarea titánica y compleja.
“Estas tareas que nos hemos propuesto,
son verdaderamente impresionantes.
“Para muchas personas, el planteamiento
de los objetivos resultaba incluso utópico.
Para muchos es un ideal inalcanzable.
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“Yo no creo eso. Creo que, sin embargo, a
pesar de esta opinión, que la pandemia que
estamos viviendo, que nos ha golpeado a todos,
este Covid-19, nos obliga a reflexionar sobre
la importancia de contar con objetivos claros,
con un rumbo fijo y con indicadores definidos
que reflejen el progreso de cada país, rumbo
a la eliminación de los más desgarradores males en la historia de la humanidad.
“Por eso la Agenda 2030 es imprescindible.
Pensemos, por ejemplo, en el objetivo de la
agenda misma, número uno, que es poner fin
a la pobreza en todas sus formas, en todo el
mundo, en todas sus manifestaciones, en todo
el bloque, el planeta.
“Sabemos que de que de 1990 al 2015, el
porcentaje de personas viviendo en condiciones
de pobreza extrema a nivel mundial, pasó de
35 a un 10 por ciento más. Se trata de un avance
significativo que refleja los logros sí, pero también los rezagos en materia de lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas.
“Los porcentajes que tenemos son muy
alarmantes.
“Ahora bien, es importante reconocer, desde la comunidad internacional, y desde cada
particularidad nacional, que la pandemia generada por el Covid-19, pone en riesgo todos
los avances, y para ello basta con revisar el
pronóstico de la CEPAL, donde se estima que
la pobreza en América podría aumentar en
casi 5 por ciento a causa de este virus, de esta
emergencia sanitaria.
“Esta es una realidad a la que ningún país
está inmune, y que además permea no sólo
en alcanzar la erradicación de la pobreza sino
en el avance que se había logrado para alcanzar las metas que la Agenda 2030 plantea.
“Es decir, no nos hemos frenado en nuestros propósitos y en medio del difícil clima
mundial, el papel de México y el carácter humanitario del Gobierno de la Cuarta Transformación, coincide con el anhelo de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con
el afán de crear un mundo más justo, un mundo más equitativo”, precisó.
Recordó que durante esta primera etapa
de recuperación, las políticas implementadas
por el gobierno mexicano, se han enfocado
fundamentalmente en atender las necesidades
de las personas más vulnerables.
Obviamente, dijo, es un asunto polémico,
hay puntos de vista distintos, encontrados y
dispares, pero es parte de la democracia.
Pese a todo, concluyó, México ha avanzado en la cooperación para el desarrollo con
otros países, reflejada en el Objetivo 17, revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible, en el cual esta Administración ha
jugado un papel importante desde sus inicios.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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“HORA 14”
Por Mauricio
Conde Olivares
Dentro de las malas noticias que
cunden durante la pandemia por el
COVID-19, de manera afortunada
miles de toneladas de sargazo que
flotaban en el Atlántico se fueron
por el Canal de Yucatán a la Península de Florida y solo una pequeña parte recaló hacia las costas
del Caribe Mexicano.
Así nos lo hizo saber el Contralmirante Enrique Flores Morado, Coordinador de la Estrategia
de Atención al Sargazo en las costas de Quintana Roo, quien informó que se aplican 109 millones de
pesos (mdp) en la recolección del
sargazo en alta mar, aguas someras y playas de 7 municipios costeros de Quintana Roo, de los cuales se utilizan 50 mdp en la adecuación del buque investigador
Nathans y para la adquisición de 4
mil 252 metros de barreras marinas y 6 buques sargaceros. Quedan por ejercer dos partidas de
46.6 y 39.03 mdp.
A nombre de la Armada de
México dijo que mediante la labor de 85 marinos y personal del
gobierno del estado y municipios, en el lapso de enero a junio,
se han retirado 9 mil 130 toneladas de sargazo de 32 kilómetros
de playas no concesionadas, de
los 994 kilómetros costeros de
Quintana Roo. Tan solo en mayo-junio se recolectaron 6 mil
758 toneladas de sargazo.
El pronóstico eran 10 mil toneladas de sargazo que flotaban sobre el Atlántico de los cuales 6 mil
se fueron por el Canal de Yucatán
a Florida y 4 mil se desviaron hacia costas de Quintana Roo.
Además, le informo que el Secretario de Seguridad Pública de
Quintana Roo, Alberto Capella,
anunció que se declaró la cuarentena en la capital del estado a partir de las 23:00 horas toda vez que
se ha elevado la velocidad de contagios por el COVID-19 en la zo-

Se salva Caribe Mexicano
de arribazón masiva de sargazos

Mediante la labor de 85 marinos y personal del gobierno del estado y municipios, en el lapso de
enero a junio, se han retirado 9 mil 130 toneladas de sargazo de 32 kilómetros de playas no
concesionadas.

na sur de la entidad, ya que una
persona puede contagiar a 7 ciudadanos más por cada día.
Mientras que la velocidad de
contagios por el coronavirus en la
zona norte de Quintana Roo es de
1.7, en la zona sur es de 4.9, por lo
que para garantizar la salud de los
residentes y visitantes, se retomaron las restricciones de movilidad
y el confinamiento social en el
Municipio de Othón Pompeyo
Blanco, cuya cabecera es la ciudad
de Chetumal.
Por lo que el funcionario policiaco pidió la colaboración de
la ciudadanía para continuar
con los debidos protocolos sanitarios y contener a la pandemia
del COVID-19.
La Secretaría de Seguridad Pública, dijo, implementa el cierre
de vialidades con el objetivo de
que la población que esté haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias, ahora si las cumplan u se queden en sus casas.

Los puntos de cierre vehicular se
aplican en las avenidas Insurgentes,
Rojo Gómez, Nápoles, Constituyentes, Nicolás Bravo, Héroes, entre otras. Este protocolo busca evitar el flujo de personas y con ello
prevenir contagios de coronavirus,
indicó Capella a través de un mensaje por sus redes sociales.
Por otra parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPEC) exige la reactivación
económica y está consciente que
solo se logrará si nos enseñamos a
convivir con las reglas de la llamada nueva normalidad. Controlar la
pandemia es una precondición
obligada para lograr avanzar a la
reactivación económica que requiere el país.
“Hablando en términos beisboleros (deporte oficial del actual
mandato), a como va el juego, se
exige un lanzador de relevo, ya
que el pitcher presenta cansancio y
lanza pelotas equivocadas continuamente, circunstancia que ha

llevado a que el equipo (México)
vaya perdiendo injustificadamente
el partido”, comentó Cuauhtémoc
Rivera, presidente de ANPEC.
Los errores del especialista
(lanzador) son cada vez más evidentes y contradictorios:
A la llegada del virus, relativizó su riesgo y letalidad, al compararlo con una simple gripita.
No tomó a tiempo las medidas
obligadas de sana distancia y quédate en casa.
Descartó la importancia y valor
de la realización de pruebas para
detección de contagios.
Negó el uso obligado del cubrebocas para evitar la propagación.
Negó y luego reconoció la
existencia de un subregistro en la
estadística nacional de contagios y
decesos. Derivó en los estados la
responsabilidad de la reactivación
económica, generando un caos de
contrasentidos.
El colmo de toda esta larga lis-

ta de yerros es que el especialista,
atropelladamente, busque fincar
responsabilidades del elevado costo humano de la pandemia del Covid-19 en los ciudadanos por sus
malos hábitos de consumo que los
lleva a enfermedades crónicas no
transmisibles.
Hugo López-Gatell busca lavarse las manos al sostener que el
virus está matando a la población
porque ya estaba enferma. Peripecias falaces las de López-Gatell
que, haciendo malabares, busca
tapar el sol con un dedo y no asumir su responsabilidad ante el
equivocado manejo de la emergencia sanitaria, evidenciando que
no es político ni un experto atinado. Sin duda, fuimos a dar a manos equivocadas.
“El doctor López-Gatell, como
responsable de la conducción de la
emergencia sanitaria, se equivocó y
no dio los resultados esperados.
Nos encontramos sin rumbo, con
nadie al volante, con un chofer queriéndose escabullir, vamos en caída
libre. La pandemia en el mundo se
encuentra en plena expansión, su
epicentro se ubica con el vecino de
al lado, el manager debe entender
que a estas alturas del partido y en
las actuales circunstancias es obligado mandar a la loma de pitcheo a
un lanzador de relevo”, concluyó
Cuauhtémoc Rivera.
Claridad de rumbo, unidad de
mando, mensajes claros sin contradicciones son requisitos para recuperar la credibilidad en los asuntos
del que hacer para enfrentar la
emergencia sanitaria del Covid-19.
El lanzador de relevo debe ganar la confianza de su equipo y de
la afición. México debe ganar este
partido, sin lugar a dudas, no tenemos otra opción; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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entretenimiento
Mar: La Mer.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Aprovecha hoy tu elevada intuición en la toma de
decisiones, no te arrepentirás.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
La solución a tus dificultades en las relaciones estará en
hacer un buen uso de la comunicación

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Generosidad, filantropía, trabajo arduo y progreso, así
como éxito en las negociaciones.

¿Cómo se dice en francés..?

Escribe: Amaya

Olas: Vagues.

Velero: Voilier.

Rocas: Roches.

Surfear: Surf.

Arena: Sable.

Costa: Côte.

Barco: Navire.
Muelle: Quai.
Marino: Marine.
Nadar: Nager.
Bucear: Plongée.
Fauna marina:
Faune marine.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Si tienes que realizar viajes por motivos de trabajo, todo
saldrá a la perfección.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Momento de tomar decisiones serias, de crear retos que
cambien un poco la vida que llevas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tu intelecto estará agudo para las áreas como la
administración y las matemáticas.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy te sentirás muy original, con talento y muy brillante,
además, serás elocuente.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Este aspecto favorecerá todo lo relacionado con la filosofía,
la psicología y la educación.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Con una mente creativa podrás lograr ahora todo lo que
desees. Estás de suerte.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Los cambios que se presenten en lo laboral serán
interesantes y traerán buenos resultados.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Zona marítima:
Zone maritime.
Sol: Soleil.
Bronceado: Bronzé.
Camastro: Camastro.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL

1923.- Nace en Italia la titiritera y productora María Perego. Creadora de la marioneta “Topo Gigio” (que participa en
tres películas e innumerables presentaciones y programas de televisión), además de dibujos animados hechos en
colaboración con un equipo japonés especializado. Produce programas de televisión, espectáculos infantiles y para
adultos, programas educativos e infantiles. Sus trabajos son transmitidos en casi 50 países, entre ellos México, Kuwait,
Corea del Sur, Eslovenia y Malasia, además de toda Euroa, Centro y Sudamérica. Fallece el 7 de noviembre de 2019.

San Judas Tadeo

Pesca: La pêche.

El ajo es bueno para el hígado.
El ajo es, ante todo, un buen desintoxicante del organismo. Nos
ayuda a depurar toxinas, a eliminar parásitos y a liberar del
cuerpo esos metales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no
puede procesar.
*** El ajo es rico en vitaminas A, B y C, muy adecuadas
para estimular las funciones hepáticas.
*** Otra de sus virtudes es
la de desinflamar, de ahí que sea
muy saludable consumir un ajo
diario en caso de que suframos
hígado graso.
*** Si te levantas cada mañana con los ojos inflamados,
la cara hinchada y con mal sabor
de boca, es posible que tu hígado esté sobrecargado. En estos
casos el ajo te puede ser de gran
ayuda.

Utiliza la imaginación, porque es el momento de poner
en práctica tus nuevas ideas.

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

Palmera: Palmier.

El ajo es bueno para el hígado

Tu mente se encontrará hoy muy creativa, nuevas ideas
llegarán a tu cabeza.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Lancha:
Bateau à moteur.

Marea: Marée.

Playa: Plage.
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Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

JABÓN BAJO LA ALMOHADA. El olor de
casi todos los jabones de barra produce un efecto
calmante en el organismo, que al colocarlo debajo
de la almohada el olor llega directamente a la nariz
y el cerebro recibe ese mensaje de relajación.

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.

