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CJ: promovemos Q. Roo para 
recuperación gradual del turismo, 
ya que es una actividad esencial
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Viaja tranquilo
con nosotros.

Cancún, Playa 
del Carmen y 
Chetumal, por 
no respetar  
la sana 
distancia  
ni usar 
cubrebocas

De no existir 
responsabilidad personal 

para mantener las medidas 
de seguridad sanitaria en la 
reanudación de actividades 

se tendrán que aplicar 
medidas más radicales, 

advierten autoridades
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DE VUELTA AL
SEMÁFORO
ROJO..!

DE VUELTA AL
SEMÁFORO
ROJO..!
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Con las cifras que diariamente
actualiza la Secretaría de Salud
en Quintana Roo, se podría ase-
gurar que la incidencia de con-
tagios y decesos en la entidad
durante el último mes no han
disminuido y por el contrario,
se han tenido jornadas con casi
100 nuevos positivos al día, lo
cual representa un riesgo inmi-
nente de volver al color rojo en
el semáforo epidemiológico,
inicialmente en Cancún, epi-
centro de la pandemia en toda
la península de Yucatán, con
más de 2 mil casos.

El vocero del Plan de Re-
activación Económica de
Quintana Roo, Carlos Orva-
ñanos, afirmó que Cancún es
la primera ciudad en ser “can-
didata” a retomar el color rojo
en el Semáforo Epidemioló-
gico Regional, seguida de Ot-
hón P. Blanco, donde también
se ha reportado un importante
incremento en el numero de
contagios, apenas entrada la
nueva normalidad.

El funcionario explicó a
empresarios hoteleros, restau-
ranteros y concesionarios de
transporte público que ha ha-
bido un importante aumento
en el número de contagios de
Covid-19, situación que no se
tenia prevista, ya que se espe-
raba que con la entrada a la
nueva normalidad, toda la ciu-
dadanía iba a respetar las nue-
vas normas, no obstante, no
sucedió así y hoy hay un re-
punte en el numero de casos.

“Cancún es la primer ciu-

dad que está candidateada para
dar un paso atrás en el semá-
foro epidemiológico estatal. Y
es que si no existe responsa-
bilidad personal y colectiva
para mantener las medidas de
seguridad sanitaria durante la
fase de reanudación de activi-
dades se tendrán que aplicar
medidas más radicales, incluso
regresar al rojo, en el semáfo-
ro” indicó.

PROMEDIO DE 50
CONTAGIOS POR DÍA

Si bien, para todos es urgente
la reactivación económica, de-

be hacerse de manera gradual
y responsable, pues hasta la
semana pasada el número pro-
medio de contagios promedio
es de 50 por día, lo cual es un
riesgo latente para todos los
ciudadanos.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por el go-
bernador de la entidad, Carlos
Joaquín González, la ocupa-
ción turística, que inició en
3%, se ubica ahora en 20% y
se espera que llegue al 30%
a finales de mes, pero de no
respetar los protocolos de se-
guridad sanitaria, se podría

dar marcha atrás. En materia
sanitaria, el reporte sobre la
evolución del coronavirus
Covid-19 indica que el estado
tiene más de 3 mil casos po-
sitivos acumulados y más de
500 defunciones.

Aunque se notó una ligera
disminución en el número de
contagios a finales de mayo,
misma que dio pauta a decretar
el semáforo naranja en toda la
entidad, para junio se presentó
un repunte importante, mismo
que hoy tiene en riesgo a Can-
cún y Chetumal de volver al
semáforo rojo.

Cancún, en la zona norte del
estado, suma mas de dos mil ca-
sos y 400 fallecimientos, con un
nivel de riesgo de contagios de
1, pero con casos en aumento.

BURÓCRATAS
PODRÍAN NO VOLVER

ESTE 1 DE JULIO
Si bien, estaba previsto que los
trabajadores del gobierno del
estado regresarían a sus activi-
dades presenciales este 1 de ju-
lio, la fecha podría modificarse
ante el incremento en el núme-
ro de contagios en Chetumal y
Cancún, las cuales concentran

Cancún es el primer candidato 
para regresar a semáforo rojo

La incidencia de contagios y decesos en la entidad durante el último mes no han disminuido, por el contrario se han tenido
jornadas con casi 100 nuevos positivos al día.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Por el alto nivel de contagios de Covid-19; también Chetumal
Por José Luis

Montañez
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el 70 por ciento de la plantilla
laboral de los burócratas.

El Secretario General de la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado
(FSTSGE), Roberto Poot Váz-
quez, explicó, que al menos el
20 por ciento de los trabajado-
res del estado ya se encuentran
en funciones desde la primera
semana de junio, no obstante,
el 80 por ciento restante se iría
incorporando a sus puestos de
manera gradual, a partir del 1
de julio, situación que podría
ya no suceder.

El líder sindical dijo que el
personal de servicios genera-
les, a cargo de inspección de
obras y comercios, así como
relacionados a obras públicas;
regresaron a sus actividades
presenciales en junio y que si
bien el resto estaba por regre-
sar, hoy existe la posibilidad
de que Chetumal y Cancún re-
trocedan a semáforo rojo y se-
ría un riesgo exponer a los bu-
rócratas, al hacerlos volver a
sus puestos de trabajo.

Mientras se da a conocer
una postura oficial, adelantó
que están trabajando de ma-
nera coordinada con Oficialía
Mayor para que el retorno se

haga en condiciones seguras,
tanto para los empleados como
para la ciudadanía.

EN CHETUMAL
TAMPOCO GARANTIZAN

RETORNO LABORAL
Después de 14 días alejados de
sus puestos de trabajo, por los
tres casos positivos entre sus
trabajadores, el Ayuntamiento
de Othón P. Blanco tiene pre-
visto retomar sus actividades
este 1 de julio, por lo que ya
implementó una campaña
emergente de desinfección del
Palacio municipal, sin embar-
go, hoy se determinará si se si-
gue adelante con este plan o se
da marcha atrás ante el alto ín-
dice de contagios en Chetumal,
que incluso ya se posicionó en
segundo lugar a nivel estatal,
sólo por debajo de Cancún.

En número de contagios,
hoy Othón P. Blanco está por
arriba de Solidaridad y en se-
gunda posición por debajo de
Benito Juárez; y aunque el mu-
nicipio se encuentra en naranja
dentro  del semáforo sanitario
estatal, el gobernador Carlos
Joaquín González reconoció el
riesgo de volver al color rojo.

Se informó además que
hoy, lunes, se presentará el

protocolo sanitario que se im-
plementará para evitar la pro-
gramación del virus, de modo
que podría haber un cambio el
retorno del personal al ayun-
tamiento de Chetumal.

Aunque el municipio sus-
pendió actividades en áreas
consideradas no esenciales, un
30 por ciento del personal se
mantuvo activo. Dentro de
ellos, se detectaron tres casos
positivos y cuatro más sospe-
chosos, el pasado 12 de junio,

cuando la autoridad municipal
anunció la suspensión total de
actividades por 14 días, plazo
que se vence este 1 de julio.

Hoy se dará a conocer de
manera formal el comunicado
de dicho protocolo, contando
con los lineamientos que de-
berán seguir todas las áreas.
Cabe mencionar que el trabajo
se distribuirá en dos turnos y
la atención al público se realiza
vía electrónica.

Q. ROO PIERDE
MÁS DOCTORES POR
COVID-19 EN TODA

LA PENÍNSULA
Quintana Roo es hasta el mo-
mento el estado que acumula el
mayor número de defunciones
por Covid-19 entre su personal
médico en toda la península de
Yucatán, al sumar más de 12.
Cabe mencionar que además
Cancún es el epicentro de la
pandemia de esta enfermedad
en este mismo territorio.

De acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud federal
(Ssa), Campeche y Yucatán se
encuentran entre las 10 enti-
dades con menos decesos entre
su personal de salud, mientras
que Quintana Roo se ubica en
la onceava posición entre los

que más muertes de doctores
reportan, siendo la Ciudad de
México, el Estado México y
Puebla, quienes encabezan la
lista negra.

Hasta el momento, se han
registrado 12 fallecimientos
de miembros del personal mé-
dico en Quintana Roo, el más
reciente de ellos, el del doctor
Iván Manzanero Pérez, quien
prestaba sus servicios profe-
sionales en la clínica de salud
de San Martiniano, poblado
ubicado en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas, donde se han
registrado más de 30 casos po-
sitivos, cinco recuperados y
cuatro muertos.

PRIMER CAÍDO
FUE EL 26 DE ABRIL

El 26 de abril, fue cuando se
sufrió la primer lamentable
muerte de un médico a causa
del coronavirus, se trató del
neurocirujano Francisco Brito
Barrera, quien trabajaba en el
Hospital Regional de Zona nú-
mero 17 del IMSS, y aunque
no estaba asignado a ningún
área de atención a esta enfer-
medad, se contagió y murió
días más tarde.

Los Servicios Estatales de
Salud (Sesa), además, tienen
registro de más de 577 conta-
gios entre el personal de salud,
que abarca no sólo a los mé-
dicos, sino a enfermeras, den-
tistas, camilleros, laboratoris-
tas, trabajadores administrati-
vos y demás personal que se
ha sumado a la batalla contra
esta enfermedad en los hospi-
tales públicos.

La mayoría de los contagios
entre estos trabajadores se con-
centraron entre la población
de 30 a 39 años, siendo en su
mayoría personas que se de-
sempeñan en el área de enfer-
mería, seguido de médicos, la-
boratoristas, dentistas y otros
trabajadores, incluso gente de
intendencia.

Si bien, estaba previsto que los trabajadores del gobierno del
estado regresarían a sus actividades presenciales este 1 de
julio, la fecha podría modificarse ante el incremento de contagios.

Quintana Roo es hasta el momento el estado que acumula el mayor número de defunciones
por Covid-19 entre su personal médico en toda la península de Yucatán, al sumar más de 12. montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Luego de reportar por varios días una
incidencia al alza en el número de contagios de
Covid-19 en Quintana Roo y de que el sábado
pasado se registraran incluso hasta 94 nuevos
casos, ayer por fin se tuvo un respiro con apenas
39 positivos más en una jornada de 24 horas,
con lo que se llega a la cifra de 3437 acumulados
en la entidad.

Las autoridades sanitarias dieron a conocer
que hasta ayer a medio día, había un conteo de
3437 casos positivos acumulados en el estado, de
los cuales 1016 se mantienen activos, la mayoría
en Cancún, el epicentro de la pandemia en toda
la península de Yucatán.

De los 39 nuevos casos de coronavirus en

Quintana Roo: 21 se registraron en Benito Juárez,
15 en Othón P. Blanco, 2 en Solidaridad y uno en
Tulum, con lo que la capital del estado continua
con esa tendencia al alza en el numero de conta-
gios, superando a Solidaridad. En cuanto a las de-
funciones se reportaron seis más, con lo que se al-
canza la cifra de 562 lamentables fallecimientos.

De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario
de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA)
el avance por coronavirus en el estado, es el si-
guiente 3000 Casos negativos, 426 Casos en es-
tudio, 3437 Casos positivos, 828 en aislamiento
social, 188 han tenido que ser  hospitalizados,
mientras que 562 han muerto y 1859 han vencido
a la enfermedad. Cancún por su parte, se mantiene
como foco rojo de contagios con 2,087 del total
de casos en la entidad, 426 muertos.

De los 39 nuevos casos de
coronavirus en Quintana
Roo: 21 se registraron en

Benito Juárez, 15 en Othón
P. Blanco, 2 en Solidaridad 

y uno en Tulum,

El datoTras jornadas de alta incidencia

Quintana Roo registra 39 
contagios más de Covid-19

Quintana Roo tuvo por fin un respiro con apenas 39 positivos más en una
jornada de 24 horas.

Se alcanza la cifra de 3 mil 437 positivos

Cancún.- Según la Dirección de Trans-
porte y Vialidad en Cancún, nueve cho-
feres, entre  taxistas y operadores del
transporte público en el municipio han
fallecido a causa del Covid-19, por lo
que señalan como responsable al pasaje
que no respeta las medidas de seguridad
sanitaria como el uso de cubrebocas e
higiene al abordar las unidades.

Eleazar Martínez Vázquez, director
de la dependencia detalló que de los nue-
ve decesos, cinco se contagiaron durante
sus labores diarias del servicio, mientras
que los cuatro restantes se contagiaron
en otras condiciones, ya que fueron en-
viados a su casa al ubicarse dentro del

grupo de riesgo, por padecer diabetes o
hipertensión.

Asimismo, explicó que cuatro de los
fallecidos eran taxistas del sindicato An-
drés Quintana Roo, mientras que uno
más era trabajador de la empresa con-
cesionaria ligada a esta corporación,
Transportes Terrestres del Estado (TTE).
Los demás fallecidos se distribuyen entre
las cuatro empresas concesionarias del
transporte público municipal.

Si bien, esta cifra de contagiados en
el transporte público de Cancún es baja,
según un informe de la Asociación Me-
xicana de Autoridades de Movilidad, ha-
bría podido ser menor, si el pasaje de-

mostrara un poco más de conciencia “Es-
ta cifra es relativamente baja, demuestra
que los operadores se han estado cui-
dando, se han puesto su gel, cubrebocas,
lavado las manos con frecuencia, pero
no así los pasajeros”.

Así, el funcionario coincidió con los
concesionarios en que se necesita una
campaña dirigida a la población para
que respeten los lineamientos sanitarios.
“Ha habido incluso conatos de pelea en-
tre pasajeros y choferes cuando se les
exige el uso de cubrebocas. Se les niega
el servicio si no portan el cubrebocas,
pero se tornan agresivos y ya ha habido
varias denuncias al respecto”.

Responsabilizan al pasaje por contagio, en 5 casos

Han muerto 9 choferes de transporte público en BJ
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“Hay una gran negligencia, irresponsabilidad y falta de
conciencia de la ciudadanía frente al Covid-19”, señala la Dirección
de Transporte y Vialidad en Cancún.
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Por redacción DIARIOIMAGEN
Ciudad de México.- En Es-
tados Unidos los funcionarios
de salud han culpado a los jó-
venes por los rebrotes de Co-
vid-19 en al menos 30 de los
50 estados de aquel país, ya

que al no presentar síntomas
se convierten en un potencial
riesgo de contagio, un peligro
que no es ajeno a México,
donde, si bien, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
alertó sobre el alarmante au-

mento de casos entre esta po-
blación, los jóvenes siguen sin
creer que pueden enfermarse.

Se especula que no solo el
ser asintomáticos, vuelve a los
jóvenes menores de 25 años
un riesgo de contagio para el

resto de la población, sino el
hecho de que han bajado la
guardia y no respetan las re-
comendaciones sanitarias co-
mo el uso de cubrebocas y el
distanciamiento social.

Es por lo anterior que se
ha emitido una petición reali-
zada por personal sanitario pa-
ra que los jóvenes atiendan las
recomendaciones de los pro-
fesionales de la salud, asimis-
mo se insta a las autoridades
a restringir el consumo de be-
bidas alcohólicas y la apertura
de bares y antros, donde se
concentran grandes cantida-
des de jóvenes y así evitar la
propagación del virus.

El director de los Centros
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC)
en Estados Unidos, Robert
Redfield, afirmó que las per-
sonas más jóvenes son a me-
nudo asintomáticas o tienen
síntomas leves, pero pueden
transmitir fácilmente el virus
a otros más vulnerables.

JÓVENES MEXICANOS
SE CREEN INMUNES

Una encuesta reciente de
UNICEF aplicada entre jóve-
nes de América Latina y el
Caribe muestra que sólo un
tercio de los encuestados eli-
ge las respuestas correctas
cuando se les pregunta sobre
la transmisión del Covid-19.

La encuesta también arro-
jó que de los 10,500 jóvenes
evaluados y de los cuales
2,896 son mexicanos, apro-
ximadamente una tercera par-
te están seguros de que no co-
rren ningún riesgo de contraer
la enfermedad, esto a pesar
de que el continente ameri-
cano es el nuevo epicentro de
la pandemia mundial.

Lamentablemente, menos
de la mitad de los jóvenes en-
cuestados están informados
sobre el acontecer de esta
pandemia, por lo que el resto
se convierte en un peligro pa-
ra el resto de la población, ya
que no se cuidan, ni cuidan a
los demás.

Por otra parte, el 45% de
las y los jóvenes creen que en
México no se están tomando
las medidas necesarias para
prevenir el Covid-19 y sólo
el 54% indicó conocer sobre
la página https://coronavi-
rus.gob.mx/ que da informa-
ción oficial sobre la epidemia
del Covid-19 en el país.

“En este momento, no
conocer hechos reales sobre
la pandemia pone en peligro
la vida de los jóvenes y sus
familias. Pero no se debe cul-
par a los jóvenes por estar
mal informados. Estos in-
quietantes hallazgos resaltan
la importancia y la urgencia
de llegar a los jóvenes de
América Latina y el Caribe
con la información correcta,
especialmente a aquellos que
no están bien conectados di-
gitalmente”, dijo Bernt Aa-
sen, Director Regional de
UNICEF para América La-
tina y el Caribe.

“Es importante conocer
el virus, sus consecuencias
y las medidas para evitar el
contagio, es necesario di-
mensionar de manera co-
rrecta lo que ha estado suce-
diendo con el Covid-19, so-
lamente así superaremos la
pandemia”, manifestó un jo-
ven mexicano de 23 años,
no obstante, sólo el 55% de
las y los jóvenes mexicanos
declaró sentirse mediana-
mente informados.

La encuesta, se llevó a ca-
bo en 31 países de América
Latina y el Caribe a través de
mensajes SMS y redes socia-
les, indica una falta de cono-
cimiento sobre los síntomas,
la prevención y la transmisión
de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el alarmante aumento de casos de Covid-19 entre los jóvenes mexicanos, pero ellos siguen sin creer que pueden enfermarse.

Menos de la mitad de los jóvenes está informado sobre el acontecer de la pandemia,
por lo que el resto se convierte en un peligro para la demás población, ya que no se
cuidan. 

¿Los jóvenes son culpables
del repunte en los contagios?

Covid-19 en México y EU

– Muchos mexicanos no creen que pueden contagiarse
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Chetumal.– El gobernador Carlos Joaquín
informó que, a través de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, se solicitará una
prórroga de 10 días más para que los comités
de evaluación entreguen los resultados de
los daños causados por los escurrimientos
y las inundaciones en las comunidades ru-
rales del sur.

El mandatario estatal dio a conocer que
en dos poblados más del municipio de Felipe
Carrillo Puerto, Noh Cah y San Andrés, hay
inundaciones y ello incrementa la cifra a 85
poblaciones afectadas, a cuyas familias se
les apoya para satisfacer sus necesidades bá-
sicas como la alimentación.

Carlos Joaquín realiza recorridos perió-
dicos por las comunidades afectadas para

escuchar y atender a la gente, llevarle apoyos
y visitarla en sus casas. “No están solos, tie-
nen el apoyo y la ayuda para que no les falte
lo más básico, que es la comida y donde pue-
dan estar bien”, dijo.

Adrián Martínez Ortega, coordinador es-
tatal de Protección Civil, explicó que el agua
sigue afectando a las zonas y se tendrá que
esperar a que bajen los niveles para concluir
la evaluación de los daños en los diversos
sectores de la producción.

Los escurrimientos de agua, provocados
por la tormenta tropical “Cristóbal”, siguen
llegando a las comunidades rurales de
Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Bacalar y Othón P.
Blanco, provocando inundaciones y afec-

taciones en viviendas, cultivos, granjas y
lo que encuentren a su paso.

El gobernador explicó que, en San An-
drés, la Coordinación Estatal de Protección
Civil habilitó un albergue para 25 familias
cuyas casas quedaron prácticamente de-
bajo del agua.

Hasta la semana pasada, la población es-
taba incomunicada por carretera y, por medio
de una embarcación menor, se les propor-
cionó el apoyo de emergencia.

A Noh Cah y San Andrés llegaron ele-
mentos de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, del Ejército Mexicano y de la
Secretaría de Marina, quienes instalarán co-
cinas comunitarias. En Noh Cah hay 25 fa-
milias afectadas y en San Andrés 60.

Chetumal. – Al participar en la Segunda
Sesión Ordinaria 2020, del Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), el gobernador Carlos Joaquín
expresó que los movimientos financie-
ros y los esquemas de promoción per-
mitirán atraer más turismo, recuperar
empleos y desarrollar la economía en
beneficio de la gente.

El mandatario estatal encabezó esta
sesión virtual, donde se destacó la im-
portancia de fortalecer la promoción tu-
rística para atraer a más visitantes a los
destinos del Caribe mexicano, con base
en el semáforo del plan “Reactivemos
Quintana Roo”, para tener una recupe-
ración gradual, ordenada y responsable
de la economía.

Al entrar en la tercera etapa del plan
“Juntos Saldremos Adelante”, para aten-
der la contingencia sanitaria provocada
por la pandemia de Covid-19, el gober-
nador Carlos Joaquín insistió en que el
turismo sea reconocido como actividad
esencial para la economía del estado.

A través de la Secretaría de Turismo

(Sedetur), que encabeza Marisol Vane-
gas Pérez, el gobierno del estado puso
al servicio de los empresarios del sector
una plataforma para obtener la Certifi-
cación de Protección y Prevención Sa-
nitaria en Instalaciones Turísticas, en

la que se han inscrito alrededor de seis
mil 300 empresas de los 11 municipios.

Aunado a ello, el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo, que
encabeza Darío Flota Ocampo, ha pues-
to en marcha la campaña “Caribe me-

xicano: lo mejor de dos mundos” en los
mercados estadounidense y mexicano.

Durante la sesión, Flota Ocampo in-
formó que se espera que en julio se rei-
nicien los vuelos desde Canadá y Es-
paña, lo cual incide en la recuperación

gradual, ordenada y responsable de los
destinos turísticos locales.

El gobernador Carlos Joaquín destacó
que, como parte de la estrategia “Juntos
Reactivemos Quintana Roo”, la prioridad
es cuidar la salud de la gente y salvar vi-
das humanas, de ahí la insistencia en apli-
car todos los protocolos de sana distancia
y de higiene personal –como el uso de
cubrebocas–, y la desinfección de espa-
cios de trabajo y de uso común.

Durante la sesión, se presentaron las
acciones de promoción, mercadotecnia,
planeación estratégica y relaciones pú-
blicas, correspondientes al período de
enero a marzo del presente año.

En la sesión, estuvieron presentes
el gobernador de Quintana Roo Carlos
Joaquín González; Marisol Vanegas Pé-
rez, secretaria de la Sedetur; Yohanet
Torres Muñoz, secretaria de la Sefiplan;
Roiser Rodimiro Hernández Sel, direc-
tor de Entidades Paraestatales; Adriana
Mayoral, subdirectora de evaluación de
la SEOP, y Graciela Saldaña, subsecre-
taria de política ambiental de la Sema.

Aunado a ello, el Consejo
de Promoción Turística de

Quintana Roo, que encabeza
Darío Flota Ocampo, ha
puesto en marcha la

campaña “Caribe mexicano:
lo mejor de dos mundos”

en los mercados
estadounidense y mexicano.

El datoSegunda Sesión Ordinaria del CPTQ

CJ: promovemos Q. Roo para la
recuperación gradual del turismo 

El gobernador Carlos Joaquín expresó que los movimientos financieros y los esquemas de promoción
permitirán atraer más turismo, recuperar empleos y desarrollar la economía en beneficio de la gente.

Es una actividad económica esencial para el estado, afirma

Recuperar actividades agrícolas, la prioridad
Recorre CJ zonas afectadas por inundaciones

Carlos Joaquín realiza recorridos periódicos por las
comunidades afectadas por inundaciones para escuchar
y atender a la gente.
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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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Cancún.- La Dirección de Protección Ci-
vil estatal informó que en plena tempo-
rada de huracanes y a un mes de que
arrancó la reactivación de los hoteles,
sólo 9 de los 46 que se encuentran en fun-
ciones cuentan con un refugio anticicló-
nico en condiciones de proteger a los
huéspedes en caso de una emergencia.

Antonio Riveroll Ribbon, encar-
gado de despacho de la dependencia,
reconoció que si bien todos entrega-
ron la documentación necesaria, 37
aún están en proceso de evaluación
para ver que cumplan con este y otros
requisitos en materia de seguridad.
“Los que ya están funcionando son
los que ya entregaron documentación

y que muestran que llegaron a un
acuerdo para establecer un refugio,
así como con organizaciones de trans-
porte para garantizar este servicio ha-
cia un refugio”, explicó.

Como requisito se recomienda a
los centros de hospedaje de la zona ho-
telera que pacten con las escuelas del
centro de la ciudad para que ocupen sus
instalaciones como refugios en caso de
ser necesario. “En su mayoría nos faltan
las visitas de inspección porque también
hay correcciones que hay que hacer a
estos lugares y se están verificando”.

El funcionario indicó que la ma-
yoría de los lugares pactados como re-
fugios por los hoteles son escuelas par-

ticulares, por lo que se necesitan ade-
cuaciones pertinentes, como de pintura,
señalización, entre otros. Los gastos
de estas adecuaciones, deben ser cu-
biertos por los centros de hospedaje. 

Riveroll Ribbon recalcó que los ho-
teles que busquen reactivarse tienen que
cumplir con los documentos que prue-
ben que ya pactaron un sitio seguro para
sus huéspedes. “El plazo para cumplir
con este trámite venció el 1 de mayo,
pero la Asociación de Hoteles ha pedido
a la Dirección de Protección Civil que
sea un poco flexible por lo que se les
ha pedido que mientras no abran y no
tengan clientes, vayan complementando
la información”, declaró.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Salud estatal,
el 60 por ciento de los casi 300 con-
tagios de Covid-19 reportados en los
últimos días en Chetumal, tuvieron
como punto en común la asistencia
a bancos y al mercado “Ignacio Ma-
nuel Altamirano”.

Los datos obtenidos mediante he-
rramientas de análisis de proximidad
territorial, usando la información de
entrevistas realizadas a los propios pa-
cientes, arrojaron que seis de cada 10
enfermos de Covid-19 en este grupo,
respetaron las medidas de cuarentena
impuestas por las autoridades sanitarias
y que los únicos lugares a los que sa-
lieron con gran aglomeración de per-
sonas fueron las sucursales bancarias
de la zona centro de la ciudad y el mer-
cado “Ignacio Manuel Altamirano”.

Al corte del 25 de junio, 68 per-
sonas que dieron positivo a Covid-
19 tuvieron como punto en común el
también conocido como mercado vie-

jo, donde varios locatarios dieron po-
sitivo a este tipo de coronavirus, por
lo que se analiza su cierre temporal.

Por otra parte, 75 de los enfermos
revelaron que en los primeros días de
junio se vieron obligados a acudir a
las unidades bancarias para solicitar
un préstamo o realizar algún retiro de
efectivo. Más tarde comenzaron a pre-
sentar los síntomas del coronavirus.

En tanto, el resto de los contagia-
dos reconoció que desde se declaró
el “regreso a la nueva normalidad”,
por parte del gobierno federal, regre-
saron a sus actividades cotidianas,
por lo que es difícil identificar el lugar
donde pudieron haber adquirido la
enfermedad.

El gobernador Carlos Joaquín
González señaló que ante la rapidez
con la que se están incrementado el
número de casos en Othón P. Blan-
co, es probable que la región retro-
ceda a semáforo rojo en los siguien-
tes días, no obstante, habrá que es-
perar la evolución de la pandemia
en los próximos días.

Los datos fueron obtenidos
mediante herramientas de análisis de

proximidad territorial, usando la
información de entrevistas realizadas

a los propios pacientes. 
Ante la rapidez con la que

incrementan los casos, es probable
que se retroceda a semáforo rojo. 

El datoRepunte de casos de Covid-19 en Chetumal

Bancos y mercado, focos de 
alto nivel de contagios en OPB
Registrados, más de 300 positivos en los últimos días

Sólo 9 de 46 hoteles en operación, con refugio anticiclónico
Advierte Protección Civil 

El 60 por ciento de los casi 300 contagios reportados en los últimos días en Chetumal, tuvieron como
punto en común la asistencia a bancos y mercados.

La Dirección de Protección Civil estatal informó que en plena
temporada de huracanes, sólo 9 de los 46 hoteles en funciones
cuentan con refugio anticiclónico.
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Cancún.- Una persona del sexo
masculino fue asesinado por si-
carios que se transportaban en
una motocicleta, en la Región
101 de la ciudad, en donde los ti-
radores una vez que confirmaron
que acabaron con su vida, se die-
ron a la fuga.

El cuerpo del individuo que-
dó tendido en el suelo, de manera
que se hizo el reporte para su

pronta atención, empero al llegar
las autoridades y posteriormente
los paramédicos se confirmó que
ya no tenía signos vitales.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 12 del día en la
Región 101, en la Manzana 26,
sobre la Ruta 4, casi esquina
con avenida 127, en donde se
acordonó el lugar para recabar
evidencia y encontrar alguna

pista que diera con sus asesi-
nos, que hasta ayer no se sabía
quiénes eran, ni su paradero.

Una vez que las autoridades
hicieron los trámites correspon-
dientes, se habló a las autorida-
des del Semefo para proceder
con el levantamiento del cuerpo
en la zona en el lugar donde fue
ultimado por los sicarios moto-
rizados.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Fiscalía General del Estado
(FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para
localizar a dos niñas menores de edad y de
nacionalidad canadiense, quienes desapare-
cieron en Cancún, donde fueron vistas por
última vez el 17 de mayo.

A través de sus redes sociales, la FGE,
informó que se trata de dos hermanas, que
responden a los nombres de Allyson e Isabella
Ríos Kogan, de 8 y 10 años de edad, respec-
tivamente.

La dependencia emitió las fichas corres-
pondientes con los datos para su búsqueda, por
lo que instan a la ciudadanía a brindar cualquier
tipo de información que lleve a la localización
de las niñas.

En una delas fichas se lee: “Pedimos tu
ayuda para localizar a Isabella Ríos Kogan
vista por última vez el 17 de mayo de 2020
en el municipio de Benito Juárez. Cualquier
información sobre su paradero, informar al
(998) 881 71 50 ext. 2169”, escribieron en
las redes sociales, donde, además, publica-

ron las fotografías de ambas menores.
Lamentablemente la entidad, se ha con-

vertido durante los últimos años en un paraíso
de la pederastia y el turismo sexual, pues mafias
de diferentes partes del mundo han hecho base
en Quintana Roo para dar rienda suelta a este
tipo de ilícitos.

La familia de las menores canadienses,
por lo anterior, urge a la población su ayuda,
mientras que las autoridades hacen su parte
para dar con las niñas, antes de que caigan
en alguna de las redes que trabajan clandes-
tinamente en el estado.

En recientes días se dio a conocer que du-
rante la cuarentena para prevenir la propagación
del Covid-19, tanto el delito de prostitución
como el de trata de personas incrementó no
solo en Quintana Roo, sino a nivel nacional,
pues este tipo de servicios tuvieron mayor pre-
sencia en internet.

En el caso de Quintana Roo, es Chetumal,
donde se ha detectado mayor incidencia, en
la oferta de servicios sexuales que se acuerdan
por internet, en plataformas como Facebook
y Twitter.

La FGE emite la alerta Amber

Desaparecen dos 
niñas canadienses
en Benito Juárez  
Las menores fueron vistas 
por última vez el 17 de mayo

Sicarios en moto ejecutan a un hombre en la R-101
Como siempre, logran escapar

Un hombre fue
asesinado por sicarios
que se transportaban en
una motocicleta, en la
Región 101.



Tulum.– Una volcadura en la carretera federal Tulum-Playa
del Carmen dejó como saldo tres lesionados en el pavimento,
que responden a los nombres de Rubén Arturo Ortega Silva,
José Arturo Albino y Bryan Josué Velázquez.

Aunque todavía se investigan las causas, al parecer
la volcadura se derivó del exceso de velocidad y esta-
llara una llanta, ante el aparatoso accidente, que ocurrió
al filo de las 17:00 horas, los asistentes pidieron apoyo
inmediato al 911.

La unidad volcada, es de la marca volkswagen, mo-
delo Vento de color plata y placas YWD-900-A, y de
acuerdo con el reporte el accidente ocurrió en el kilómetro
245 + 500 a unos cien metros del puente Chemuyil.

Una vez que llegó la asistencia médica, y existir varios
heridos, fueron trasladados a la unidad médica más cer-
cana para su pronta atención, y posteriormente dar inicio
al deslinde de responsabilidades.
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Cancún.– Un albañil proveniente de
Chetumal, recibió varios balazos al
interior de una vivienda en la Región
75, manzana 63 lote 10, en donde
murió luego del atentado, sin que se
detuviera a sus asesinos que se dieron
a la fuga.

Los hechos ocurrieron a las 11:30
de la mañana, y ante el estruendo de
los disparos, los vecinos hablaron al
número de emergencias 911, que re-
portó a una persona lesionada con ar-
ma de fuego en la Región 75, manzana
63, lote 10.

De acuerdo a los curiosos, la víc-
tima fue identificada como Erick A.,
de 35 años de edad, originario de Che-
tumal y de ocupación albañil, mismo
que presentó varias heridas por arma
de fuego en el pectoral.

La autoridad policial, al llegar al
lugar y verificar los hechos, realizó
una inspección y encontró cinco cas-
quillos de arma corta para después de-
jar la zona del crimen para el análisis
del personal de Servicios Periciales.

La autoridad policial, al llegar
al lugar y verificar los hechos,

realizó una inspección y
encontró cinco casquillos de
arma corta para después dejar
la zona del crimen para el
análisis del personal de

Servicios Periciales.

El datoIdentificado como Erick, de Chetumal

Un albañil es balaceado 
en su casa, en la Región 75
En el lugar hallaron cinco casquillos de arma corta

Volcadura por exceso de velocidad deja 3 heridos
En la carretera Tulum-Playa del Carmen

Un albañil, proveniente de Chetumal, recibió varios balazos al interior de una vivienda en la Región 75.

Una volcadura en la carretera federal Tulum-Playa del Carmen dejó como saldo tres lesionados en el pavimento.
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Por redacción 
DIARIOIMAGEN

Cancún.– Abrazan el movimiento
de apoyo en redes sociales “Todos
Somos Silvia”, grupos de asocia-
ciones y organizaciones de dere-
chos humanos, de la mujer y am-
bientalistas, que se unieron al re-
clamo de la antropóloga Silvia
“N”, víctima de violencia dentro
de la Fiscalía Especializada de
atención de Delitos Contra la Mu-
jer y por Razones de Género, en
la FGE, que trabajaba como pe-
rito, y que fue agredida por Paola
“N” coordinadora de peritos.

La agraviada, que luego de
buscar por todas las vías necesa-
rias su reinstalación, tuvo que ha-
cer una denuncia pública para tra-
tar de llamar la atención de quien
optó por darla de baja, sin mira-
mientos, ni consideraciones.  

Los golpes en cabeza, oído,
indignó a usuarios en las redes so-
ciales, que condenaron dicha agre-
sión, al considerar que nunca una
fiscalía de ese tipo, deberá de tener
gente violenta, sino sensible a las
víctimas, que requieren especial
atención para ser abordados.

A dicho movimiento social en
redes sociales, se le sumaron di-
versas organizaciones y asociacio-
nes que sin miramientos exigieron
la sanción de quienes estuvieron
involucradas en dicho hecho y no
cumplieron con su trabajo, sin re-
alizar una investigación a fondo y
dieron de baja a la víctima.

Por lo anterior, las voces en
contra se solidarizaron con la
agraviada, al señalar que la vio-
lencia laboral, es una realidad
en las instituciones públicas, en
donde muchas veces los emplea-
dos se quedan callados, con tal
de no perder su trabajo.

FUNCIONARIOS NO
CUMPLEN EL PERFIL

Eva Aguilar de López, presi-

denta de la organización no gu-
bernamental del Consejo Estatal
de Quintana Roo, aseguró que
en la Fiscalía deberán “rodar ca-
bezas”, pero no la de la agravia-
da, al violentarla no sólo una vez
con los golpes, sino dos, al estar
en el mismo lugar que su agre-
sora, sin cumplir los protocolos
de protección de las víctimas, y
además despedirla.

Dejó en claro, que es eviden-
te que el hilo siempre se corta
por lo más delgado, y es el caso
de la antropóloga, ya que su caso
es un ejemplo claro de qué priva
al interior de la Fiscalía Especia-
lizada de atención de Delitos
Contra la Mujer y por Razones
de Género, donde en lugar de co-
bijarla y protegerla, la marginan,
corren, y la dejan a su suerte.

La activista defensora de los
derechos de la mujer, Eva Agui-
lar de López, precisó que lamen-
tablemente en Quintana Roo, la
alerta de género es una realidad,
y que las instituciones como la
Fiscalía Especializada de Aten-
ción de Delitos contra la Mujer
y por Razones de Género no está
preparada para coadyuvar en eli-
minarla, sino todo lo contrario,
contribuye en fortalecerla.

Como mujer manifestó su
preocupación por la actitud que
asumen las autoridades, ya que
existe una cadena de responsa-
bilidades, que al parecer no se
asumió como tal en la Fiscalía,
sobre todo en la contratación de
los profesionistas que están a la
cabeza.

Dicha situación, dijo, se evi-
denció, con la dolosa postura que
asumió la agresora Paola “N”, ya
que la fiscalía especializada más
que profesionistas, tienen a gente
recomendada o falta de capacidad
para la función que se le asigna
dentro de una fiscalía donde se
protege y defiende a la mujer.

Eva Aguilar de López, tam-

bién representante de la Red Na-
cional de Mujeres Feministas,
precisó: “Eso está muy mal, por-
que precisamente esa es una ins-
titución para prevenir todo tipo
de agresiones, ya sea verbal o fí-
sica y es inconcebible que ellos
sean los que promuevan dichos
hechos, con semejante agresión
al interior de la fiscalía contra
las mismas empleadas”.

EXIGEN SEGURIDAD
PARA EMPLEADOS

Gerardo Solís Barreto de la De-
fensoría Internacional de De-
rechos Humanos A. C, senten-
ció que en la Fiscalía Especia-
lizada de Atención de Delitos
Contra la Mujer y por Razones
de Género es un ejemplo claro
de la violación de los derechos
que tienen los trabajadores en
Quintana Roo.

En virtud, que lejos de brin-
dar dicha seguridad, sucede todo
lo contrario, de ahí que como
miembro de dicha organización
exige mayores garantías para los
trabajadores de las instituciones
públicas y privadas, ya que es
evidente que en la mencionada
fiscalía, no existe un protocolo
de atención a víctimas y si lo

hay, “sólo es de papel”.
Recordó que la situación

de “miedo laboral” se padece
desde 2016, ya que del total de
los casos el 91.2 por ciento, 32
mil 546 mujeres no levantaron
queja o demandaron ante las
instancias correspondientes, el
23.9 por ciento por miedo a las
consecuencias o a las amenazas
recibidas.

De acuerdo al listado, el 17.1
por ciento no hizo lo propio por-
que pensó que no le iban a creer,
20 por ciento porque no sabía
cómo y dónde denunciar, 12.4
por ciento porque no confía en
las autoridades, 14 por vergüen-
za, entre otros motivos

En el estado, insistió, hay
más de 35 mil 686 mujeres de
15 años y más que sufrieron
violencia emocional, física o
sexual en el ámbito laboral, pe-
ro sólo el 8.8 por ciento tres mil
140 interpusieron alguna queja,
según refleja la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
2016 (Endireh).

De manera, que es conde-
nable, que la mujer no se sienta
segura, ni en su lugar de trabajo,
sobre todo, si en la dependencia

gubernamental donde está, se pi-
de a toda la población vulnerable
que acuda a ellos para que las
mujeres víctimas de violencia se
sientan seguras, protegidas, y
denuncien a su agresor.

Toda forma de violencia con-
tra quien sea un ser humano,
hombre o mujer dijo es repro-
blable, y cuando viene de un ser-
vidor público es peor porque se
supone que están obligados a tra-
bajar sin violentar los derechos

humanos de nadie.

SERVIDORES PÚBLICOS
NO DEBEN CALLARSE

El abogado Roberto Martí-
nez, del Consejo Independiente
Pro de la Defensa de los Dere-
chos Humanos del Estado De
Quintana Roo, aclaró que traba-
jar en el gobierno, no los obliga
a tener una mordaza, ya que de
ser víctima de un delito pueden
y deben denunciar.

Organizaciones de derechos humanos, de la mujer y ambientalistas se unieron al reclamo de la antropóloga Silvia “N”,

víctima de violencia dentro de la Fiscalía Especializada de atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género.

Documento donde la FGEda por terminada su relación
laboral con la perito Silvia “N”.

“Todos somos Silvia”
Perito agredida y cesada

-Apoyo de asociaciones de derechos humanos en redes sociales
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Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo es uno
de los cuatro estados con mayor
pérdida de cobertura forestal en
México y dado que el sureste del
país, es la segunda región con
mayor biodiversidad en América
Latina, concentra la mayor pro-
blemática en ese sentido.

De acuerdo con Global Fo-
rest Watch, los estados de Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo
y Yucatán son las cuatro entida-
des del país con los registros más
altos de afectación selvática. Es-
tas cuatro entidades acumulan
casi el 60 por ciento de todo Mé-
xico, que se encuentra en el top
ten mundial.

Tan sólo entre 2001 y 2019,
la entidad antes mencionada,
perdió 495 mil hectáreas de sel-

va, es decir, más de cuatro veces
la superficie de toda el Área de
Protección de Flora y Fauna
Yum Balam. Esta pérdida repre-
senta el 13 por ciento menos de
toda la cobertura boscosa que
hay en el estado, que suma 3.3
millones de hectáreas.

Quintana Roo es superado
únicamente por Campeche y
Chiapas en pérdidas forestales
de 605 mil y 520 mil hectáreas,
respectivamente, mientras que
Yucatán registra una pérdida de
425 mil hectáreas en las últimas
dos décadas.

De acuerdo con el monitoreo
mundial, las razones son muchas
y van desde la tala ilegal, la ex-
pansión de tierras agrícolas o ga-
naderas o bien el aprovecha-
miento sustentable o no susten-
table de los recursos maderables
de cada región.

El municipio más 

afectado es Chetumal

A nivel municipal, los problemas
más graves están en Othón P.
Blanco, pues de 2001 a 2019 la
demarcación perdió 183 mil hec-
táreas, a la par que Felipe Carrillo
Puerto perdió 111 mil y José Ma-
ría Morelos, 76 mil hectáreas.

El Global Forest Watch utiliza
un sistema satelital para rastrear
los cambios en la cobertura fo-
restal a nivel mundial, a través del
modelo de alertas GLAD (Aviso
para ejercer vigilancia de áreas
con probable pérdida de cobertura
arbórea en tiempo casi real).

En las últimas dos semanas,
fueron detectadas 284 mil 997
alertas en el estado, principal-
mente en Othón P. Blanco, José
María Morelos y Lázaro Cárde-
nas, que en conjunto tienen un
alcance de 20 mil 700 hectáreas.

De acuerdo con el monitoreo
mundial, las razones son
muchas y van desde la tala
ilegal, la expansión de tierras
agrícolas o ganaderas o bien el
aprovechamiento sustentable o
no sustentable de los recursos
maderables de cada región.

El datoSegún Global Forest Watch

Q. Roo, cuarto lugar a nivel 
nacional en pérdida de selva

Quintana Roo es uno de los cuatro estados con mayor pérdida de cobertura forestal
en México.

Entre 2001 y 2019 se han perdido 495 mil hectáreas

Chetumal.- Los reportes al número
de emergencias 911 durante esta
pandemia han sido clave para la
rápida actuación de las autoridades
competentes en el área de rescates
de animales, la veracidad y auten-
ticidad de las llamadas para de-
nunciar un hallazgo o maltrato ani-
mal , dan oportunidad de ser aten-
didas a la brevedad

Durante el mes de Junio se ha
apoyado a la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente por
diversos rescates, el primero de
ellos fue en un domicilio en la
ciudad de Chetumal, atendiendo
el reporte de un ejemplar de tor-
tuga kicotea (trachemys calliros-
tris) de edad adulta de aproxima-
damente 2 kilos y 25 centímetros

de largo, se procedió a realizarle
una exploración física con el fin
de descartar lesiones.

Cabe resaltar que dicha espe-
cie no es nativa de la región por
lo cual no puede ser liberada en
las lagunas del Estado, la Procu-
raduría Federal de Protección al
Ambiente determinó que se tras-
ladará al Zoológico de Payo
Obispo de Chetumal.

También mediante el número
911 se recibieron dos reportes de
ejemplares de cocodrilo de panta-
no (cocodrilus moreletti) en la co-
lonia Nuevo Progreso y en la co-
lonia Barrio Bravo ambos corres-
pondientes a la ciudad de Chetu-
mal, en coordinación con la Pro-
curaduría Federal de Protección al

Ambiente, el Instituto de Biodi-
versidad y Áreas Naturales Prote-
gidas y la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente del Estado acu-
dieron al llamado.

Ambos ejemplares de edad ju-
venil de aproximadamente 70 cen-
tímetros de largo, se descartaron
lesiones, finalizada la revisión se
trasladaron hasta una zona de hu-
medal en el “Estero de Chac” en
donde fueron liberados.

De igual manera se atendió el
reporte de un ejemplar de ardilla
gris (sciurus yucatanesis) en un
domicilio de la colonia Centro de
la ciudad de Chetumal, el ejemplar
se introdujo en los ductos de la co-
cina por lo que se temía quedará
atrapado.

Llamado a la población a que siga denunciando

Destacan reportes al 911 para rescates de animales

En la penúltima semana de junio se han rescatado varias especies de animales,
por lo que se le pide a la población que siga reportando al 911 para cualquier
hallazgo o maltrato animal.
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Lo que antes jamás ocurrió, ya
sucede. Un atentado al director de
la policía capitalina, que tenía
otra intención: cumplir la amena-
za del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración de asesinar. La semana pa-
sada hizo conocer su lista: el can-
ciller Marcelo Ebrard Casaubón,
Santiago Nieto Castillo, Jefe de la
Unidad de Inteligencia Financie-
ra; Alfonso Durazo Montaño, se-
cretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana  y Omar García
Harfuch, secretario de Seguridad
Ciudana de la CDMX.

La opinión de un policía expe-
rimentado cita que  afortunada-
mente, quienes intentaron ejecutar
el crimen no eran delincuentes de
primer nivel en el manejo de ar-
mas. La ametralladora Barret se

dispara dirigida hacia un punto fi-
jo. De lo contrario, las balas rebo-
tan y no logran penetrar un blinda-
je nivel 7, como el del automóvil
del jefe policiaco.

Después de los hechos ocurri-
dos en avenida Paseo de la Refor-
ma y Prado Norte, colonia Lomas
de Chapultepec, surgieron comen-
tarios presuntuosos, como siem-
pre, en el afán de hacer ver que la
policía vigila denodadamente para
proteger a los ciudadanos. Dijo
Durazo: “es el resultado del traba-
jo que se está llevando a cabo para
garantizar la paz y la tranquilidad
en la capital de la República”.

Cabe preguntar ¿a qué le tira-
mos los ciudadanos comunes y
corrientes, si hoy, la delincuencia
envalentonada se atreve a dejar
sus centros naturales de opera-
ción para viajar a la capital de la
República a cometer un crimen?
¿Qué mexicano común y corrien-
te anda en carros blindados para

evitar ser, inclusive víctima de
una bala perdida, como ocurrió
con una señora que se dirigía a su
trabajo y quedó en el lugar de la
sorpresiva acometida?

Para el policía experimentado,
los que dirigen el Cártel Jalisco
Nueva Generación tienen un pro-
fundo resentimiento contra el go-
bierno. Hace unos meses, en fe-
brero, Rubén Oseguera González,
hijo de El Mencho, líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación, fue lle-
vado en un helicóptero a Estados
Unidos, en donde fue puesto en
manos de la DEA.

La orden de extradición fue au-
torizada por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. Además, hace
unos días se dio a conocer el blo-
queo de cuentas de casi dos mil
personas y empresas ligadas al cár-
tel de Jalisco, entre las que figuran
inclusive, funcionarios públicos.

También considera que el re-
sentimiento se agudizó debido a la

evidente y marcada preferencia
que el propio Presidente ha mos-
trado con actitudes a la vista de to-
dos los mexicanos, por ciertos cár-
teles, como el de Sinaloa. “Los
que amenazaron y actuaron en Pa-
seo de la Reforma no perdonarán
jamás haber sido hechos a un lado
y esto lo saben los que mandan”.

Por esa razón, nuestras autori-
dades iniciaron en contra del men-
cionado cártel una persecución co-
mo el principal objetivo del Presi-
dente. Ahora es necesario que se
concrete, para evitar otros intentos
criminales, sorpresivos, cobardes,
en contra de los inscritos en la lista.

¿Mientras tanto, reforzarán las
corporaciones policíacas, o el po-
co dinero de que dispondrá el go-
bierno se destinará preferentemen-
te a las entregas mensuales y bi-
mensuales a los que no producen
ni quieren, pero que sí votan y se-
rán necesarios en 2021? ¿Persisti-
rá en la mente del mandatario la

idea de continuar con las giras
proselitistas y empeñadas en reco-
brar para las simpatías de Morena,
a quienes ya han dado muestras de
no creer más en este partido?

¿Insistirá el Presidente en
aventurarse a sus giras, a pesar de
ser recibido, prácticamente en to-
das partes, con exigencias envuel-
tas en las menos refinadas grose-
rías, con palabras altisonantes y
con peticiones a gritos de que se
baje del automóvil que lo trans-
porta, con el ofensivo calificativo
de cobarde?

La respuesta de infinidad de
ciudadanos es que habrá de conti-
nuar empecinado en seguir el hilo
de las visitas a la provincia, para
resucitar a la gente. Un autor ase-
gura que en el milagro de Cristo,
resucitar es recuperar a los correli-
gionarios que decidieron abando-
nar el gremio.

ariosruiz@gmail.com

Si algo quedó expuesto con los he-
chos violentos del pasado viernes es
la cada vez más terrible incredulidad
de la población mexicana, sobre di-
versos eventos.

La velocidad con que se desplazan
las redes sociales nos mostró realida-
des distintas sobre lo ocurrido en el
hecho violento en que fueron asesina-
das tres personas.

También nos muestra una total
irresponsabilidad de muchas partes,
exponiendo tanto al funcionario ata-
cado del que prontamente se supo
donde estaba hospitalizado, así como
mostrando la terrible inoperancia de
los llamados C5 que dan respuesta
tardía, pero no previenen hechos, co-
mo la presencia de vehículos y grupos
sospechosos que no fueron detectados

a través de 15 mil cámaras, tal y como
sucedió con la fuga de “El Chapo”.

Con todo esto, vale la pena pre-
guntar: ¿existirá alguien con tan alto
grado de maldad y perversidad cómo
para haber creado el escenario del
atentado, sacrificando vidas y expo-
niendo otras, para forjar el nacimiento
de un nuevo héroe policíaco, como
aseguran algunos maledicentes.

Del suceso ocurrido el viernes 26
de junio en pleno Paseo de la Refor-
ma circulan dos versiones, tratando
ambas de clarificar lo sucedido en la
madrugada de ese día.

Una, la del heroísmo del funciona-
rio policíaco (Omar García) y sus es-
coltas de soportar el artero fuego de
armas de alto calibre, incluidos fusiles
Barrett que no fueron capaces de pe-
netrar un blindaje 7 y que con todo y
estar herido es capaz de identificar
prontamente a su agresores y de enviar
mensajes de aliento a la población.

A eso se le añade la capacidad de
reacción de los cuerpos policíacos a

su mando que en menos de dos minu-
tos ya estaban ahí, deteniendo a los
agresores y trasladándolo a un lejano
hospital en la parte contraria de la ciu-
dad y en unas pocas horas deteniendo
a los asesinos físicos y también a los
intelectuales, sin grandes problemas.

Los detractores de esta versión es-
tablecen la eficacia que han tenido en
este tipo de atentados los diversos
grupos delincuenciales que en más de
una docena de ocasiones han actuado
en contra de titulares policíacos con
gran precisión, logrando su propósito.

Precisan también que los cuerpos
de seguridad de la capital no han mos-
trado este tipo de reacción en ninguna
ocasión anterior, dilatándose en acu-
dir al sitio de los hechos bastante
tiempo, pero que además de acuerdo
con las detenciones muestran que tie-
nen plenamente identificados a los
grupos delincuenciales, a los que no
han conseguido frenar.

Hay quienes señalan que surgen
muchas dudas sobre lo sucedido en

las Lomas de Chapultepec que sin im-
portar la versión real, dejaron tres per-
sonas muertas, incluidos una ciudada-
na ajena al tema y dos escoltas del je-
fe policíaco.

Hay otros que divulgan versiones
que están permeando en alguna parte
de la población, especialmente aque-
lla que alienta a la ciudadanía para
provocar la renuncia (licencia) del
Presidente de la República.

Se dice que el atentado contra Omar
García fue todo un montaje, en el que
no les importó sacrificar vidas, con tal
de desviar la atención sobre otros temas
e ir forjando la figura de un nuevo hé-
roe policíaco, ante los fracasos tenidos
en la presente administración en su lu-
cha contra el crimen organizado y dise-
ñar una nueva estrategia.

Sea como haya sido, el atentado en
contra del titular policíaco de la
CDMX es un reflejo de la violencia
que aqueja a todo el país y que además
deja en claro que en cuestión de bruta-
lidad no hay barrera que frene a quie-

nes intenten cometerlo, sea o no con-
venido.No resulta ser sorpresivo el he-
cho, ya que eventos como ese se han
cometido por decenas en el país en las
más recientes dos décadas, aunque si
deja atónitos por la forma de operar,
sin importar las consecuencias que
provocara: en plena zona urbana y con
un equipo altamente sofisticado.

El desafío es grande, ya que si fue
todo un operativo para terminar con la
vida de un jefe policíaco que no ha
mostrado realmente sus alcances, el
peligro es inminente, pues otros per-
sonajes de la 4T de gran presencia
también han sido amenazados. Para el
gobierno, el desafío es recuperar la
credibilidad, mediante acciones que
confirmen la realidad y no den paso a
especulaciones.

Lo que está claro es que “haiga si-
do como haiga sido” la población nos
encontramos indefensos ante las cada
vez más frecuentes expresiones de vio-
lencia en los sitios más inesperados.

ramonzurita44@hotmail.com

El atentado

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Cártel Jalisco en CDMX
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Algo tiene de irresistible para Ricardo Mon-

real, jugar una especie de ruleta rusa para sa-
car adelante temas legislativos esenciales,
esos que se podrían calificar de vida o muerte.   

Quizá -quiero creer-, llevar al último límite
el plazo de la resolución de los temas legisla-
tivos vitales pendientes es lo que le da la ven-
taja ante la oposición para sacarlos adelante.

Una especie de: si no se apruebo ahorita,
ustedes tendrán la responsabilidad histórica.

El caso es que cualquiera que sea su es-
trategia. el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y líder de la mayoría de Mo-
rena en el Senado, es hoy el principal nego-
ciador de reformas y leyes en el Congreso
mexicano.

Así logró ayer avanzar en los 6 dictámenes
pendientes para cumplir con las leyes que se
requieren para el inicio sin problemas del T-
MEC el miércoles 1 de julio y para aprobar
la realización del período extraordinario a par-
tir de mañana.

El caso es que Monreal no sólo es el ne-
gociador principal en el Congreso mexicano,
sino que ahora lo es dentro de una contienda
al interior de Morena, donde ha tenido que
enfrentar un nuevo embate de sus ya viejos y
harto conocidos enemigos encabezados por
Martí Batres y Yeidckol Polevnsky y socios,
grupo al que ahora se suman el güerito John

Ackerman+señora, la cándida Eréndira San-

doval, titular de la Función Pública.
El embate del TUCOMON (o Todos Uni-

dos contra Monreal), que esgrimió como
pretexto una entrevista del zacatecano con
Carlos Loret, en verdad tiene otro fondo: las
ambiciones no enfriadas de Martí Batres de
intentar debilitar a Monreal para obligarlo a
aceptar que el de la Leche “Bety” llegue de
nuevo a la presidencia del Senado.

Pero pues bien dice el sabio dicho popular
mexicano: lo que no te mata te fortalece.

El tema es que Monreal no tuvo una se-
mana para nada tersa, y mientras el TUCO-
MON arreciaba sus embates vía redes sociales
y en el sembrado de odios y rencores dentro
de la bancada senatorial de Morena, el zaca-
tecano respiró profundo y por un lado negoció
lo del período extraordinario y por el otro
cerro filas con su bancada.

Sabedores por dónde se arrastra la viborilla
que hace sonar el cascabel del TUCOMON,
51 senadores de Morena expresaron su total
apoyo a Monreal, quien así salió una vez más
fortalecido en su liderazgo.

Con esa base y su capacidad de negocia-
ción Monreal logró acordar con los otros coor-
dinadores ir a un periodo extraordinario donde
se aborden sólo los 6 dictámenes relacionados
con el Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá o T-MEC que entra en vigor pasado
mañana, 1 de julio.

En este extraordinario se aprobará una nue-
va Ley de Propiedad Industrial; la nueva Ley

de Infraestructura de Calidad; varias reformas
al Código Penal Federal; la reforma a la Ley
Federal de Derecho de Autor; la reforma a la
Ley Federal de Variedades Vegetales; y la Ley
de Impuestos Generales de Importación y Ex-
portación, así como una norma en materia de
cooperación ambiental.

Al avanzar para que todo esto sea sacado
al 5 para las 12, es decir para el último minuto
de que venza el plazo, Monreal agradeció a
los otros coordinadores su disposición para
ir al necesario periodo extraordinario y por
reconocer que el país está por encima de cual-
quier circunstancia personal.

“Es una buena noticia para México”,
apuntó.

Igual hizo un reconocimiento a los presi-
dentes de las Comisiones dictaminadoras por
su labor en la construcción del perfecciona-
miento jurídico.

En especial para su amiga y aliada Mónica

Fernández, presidenta del Senado.

UNA LECCIÓN DE CIVILIDAD
No es extraño para quienes lo conocen, lo que
hizo en este contexto el senador priista yuca-
teco, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El político pidió ayer licencia para permitir

que su suplente, el empresario también Yu-
cateco Jorge Habib Abimerhi, pueda entrar
de lleno a las tareas del Senado precisamente
en el periodo extraordinario donde se anali-
zarán debatirán y aprobarán las 6 leyes y nor-
mas relativas el T-MEC.

“Jorge Habib es un empresario yucateco,
que como miembro de la iniciativa privada
atraviesa por una temporada muy complicada,

hacer frente al cierre preventivo y mantener
a su plantilla laboral con ingresos y protegida
frente al desafío sanitario, su voz contiene el
sentir de los yucatecos y eso es lo que se debe
escuchar en el Senado”, dijo Ramírez Marín

antes de cederle el paso al Senado.

ATENTADO O EMBOSCADA,
ALGUNAS REFLEXIONES

Evidentemente no soy ni experto en el tema,
muy al inicio de mi carrera periodística cubrí,
como se acostumbraba en aquellas redaccio-
nes, la fuente policiaca, y pues a lo largo de
mi ya larga carrera me ha tocado vivir y ver
muchos eventos de esta naturaleza dentro y
fuera de México.

Con esta experiencia no me sorprendió pa-
ra nada el pronunciamiento de Andrés Ma-

nuel López Obrador de que ni modificará
su estrategia de seguridad -que tiene como
eje el no combate a los cárteles ni del narco
ni de la delincuencia organizada- ni negociaría
con ellos.

Y es esta última afirmación la que me lleva
a señalar que, desde mi muy particular punto
de vista, el atentado o emboscada o los dos
hechos juntos, buscaron enviar el mensaje de
que: “ustedes (encargados del sistema de Se-

guridad Nacional) tienen que sentarse a ne-
gociar con nosotros”.  

Y digo que fue ese mensaje por cómo se
sabe que organizaron el golpe.

De acuerdo a lo que han declarado las au-
toridades judiciales y del gobierno capitalino,
los atacantes fueron contratados tres semanas
antes, concentrados en un sitio y de ahí lle-
vados a cometer el atentado.

Eso me dice que el grupo era “desechable”
para quienes pagaron y ordenaron el ataque.
Que en realidad no buscaron asesinar al secre-
tario de Seguridad Omar García Harfuch (hijo
de Javier García Paniagua y nieto de Mar-

celino García Barragán), sino mandar un men-
saje: si no negocian, todos ustedes son vulne-
rables. Podemos llegarles cuando queramos.

El grupo atacante fue rápidamente capturado
porque la mayoría llevaba una camiseta gris
con la imagen de un zorro y la palabra Fox.

Y esa camiseta la llevaban creo yo, para
que no se dispararan entre sí, para que se re-
conocieran como parte del grupo contratado.
Eso significa que entre ellos no se conocían.
No habían hecho nada antes juntos. No eran
tampoco amigos.

Por eso declararon rápidamente motivos
y objetivos.

Si como se dice fue El Mencho, líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación, quien or-
denó el golpe, entonces extraña que no haya
enviado a uno de sus muchos grupos de sica-
rios fogueados en combates con el Ejército y
otros grupos y altamente experimentados en
estas cosas.

Es obvio que no quiso matar al secretario.
Sólo enviar un mensaje: los podemos alcanzar
donde quiera.

Expertos en estos temas -el diario Reforma
trae varias y muy buenas entrevistas con ellos-
, advierten que el grupo llevaba armas nuevas,
sin disparar, y de muy alta complejidad en su
manejo, como el temible Barret.

Los soltaron con ese armamento y no su-
pieron que hacer con él, ni entre ellos. En la
imagen del video donde atraviesan el camión
de redilas se ve que van al menos una docena
de matones que se amontonaron para poder
salir del vehículo.

Y luego del ataque corrieron por Las Lo-
mas, zona que evidentemente no conocían y
a las 6:30 de la mañana, pues fueron rápida-
mente atrapados por la policía.

Es obvio que a quienes ordenaron el ataque
no les interesaba cuidarlos. Protegerlos. No
eran ni son parte de sus equipos de sicarios.
Son unos pobres mercenarios.

Insisto. El ataque no fue para matar al se-
cretario de seguridad, fue para enviar el men-
saje que ya está entregado: vengan a negociar
con nosotros.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Papás festejados...

Al filo de la “Hora Cero” del 
T-MEC, Monreal la vuelve a hacer 
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DE CINCO ESTRELLAS

Hoteles Misión por su plan, Mi-
sión te cuida obtuvo el sello glo-
bal de seguridad e higiene “Safe
Travels/ Viaje Seguro”, con el
que el WTTC reconoce a gobier-
nos, destinos y empresas que
cumplen con todos los protoco-
los para el regreso a la nueva
normalidad.  

El WTTC, conformado por
miembros de la comunidad em-
presarial dedicada al turismo,
trabaja con las autoridades alre-
dedor del globo para fomentar

dicha actividad económica, y su
distintivo está respaldado por la
Organización Mundial de Turis-
mo –OMT–, la Organización
Mundial de la Salud –OMS– y
el Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades –
CDC por sus siglas en inglés–.

Con este sello, los viajeros
reconocerán a los prestadores de
servicios que han adoptado pro-
tocolos globales de desinfección
e higiene y se fomentará su in-
clusión en aquellos negocios que
aún no abren sus puertas, pero
que podrán hacerlo al cumplir
con todos los requisitos.

Desde hace un par de meses
y con el fin de garantizar el bie-
nestar de sus clientes, huéspedes
y colaboradores, Hoteles Misión
creó el plan Misión te cuida que
abarca el máximo cumplimiento
de las medidas sanitarias y con-
templa estrictos procesos para:
la llegada de huéspedes a áreas
públicas y recepción, prepara-

ción y estancias en habitaciones,
manejo de alimentos y bebidas,
ocupación en restaurantes, al-
bercas, gimnasios y/o centros de
negocios y atención a grupos.

Esto, con el fin de recordar-
les que la distancia física es
temporal, pero el deseo de aten-
derles con calidez mexicana,
será permanente. 

����� Volaris donó 50
iPads a la iniciativa #Unidos-
ConTabletas a través de la Fun-
dación CIE, que contribuirán a
unir a más de mil 250 familias
que han sido separadas por la
pandemia del Covid-19 en el
Centro Banamex (Hospital tem-
poral Covid), INER y el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán.

Enrique Beltranena, CEO
y director general de la aerolí-
nea dijo: “Volaris se enorgullece
de su misión de colaborar con
el desarrollo económico y el
bienestar de las comunidades
que une a través de 74 rutas en
México. Desde que inició la
contingencia sanitaria hemos
generado alianzas con institu-
ciones públicas, organizaciones
de la sociedad civil y compañías
privadas para llevar más de 30
toneladas de ayuda humanitaria
a más de 25 ciudades en todo
el país. Hoy sentimos especial
satisfacción al generar esta do-
nación en el marco de nuestro
programa Reuniendo Familias,
arista fundamental de la estra-
tegia de sustentabilidad de la
compañía”.   

La iniciativa #UnidosConTa-
bletas, creada por los estudiantes
mexicanos: Montserrat McCoy

y Santiago Arce, busca unir a pa-
cientes hospitalizados por Covid-
19 en todo el país con sus fami-
liares a través de videollamadas.  

����� Grupo Posadas
empresa que dirige José Carlos

Azcárraga, que tiene en su por-
tafolio las marcas de hoteles Live
Aqua, Grand Fiesta Americana,
Fiesta Americana, The Explo-

rean, Fiesta Inn, Gamma y One,
confirmó el inicio paulatino de
reaperturas de sus diferentes in-
muebles.  

Enrique Calderón, vicepre-
sidente de operación hotelera de
Posadas, aseguró que el turis-
mo es parte fundamental de la
economía en México, al aportar
más del 8 por ciento al PIB na-
cional, y ahora enfrenta el reto
de abrir el camino para la reac-
tivación y recuperación econó-
mica del país, en esta nueva re-
alidad derivada de la pandemia”.  

Algunas de las acciones que
realiza la cadena hotelera para
brindar apoyo durante esta pan-
demia y trabajar proactivamente
para la reactivación de la indus-
tria turística, son: hospedaje,
transportación y alimentación
sin costo para la comunidad mé-
dica. Desde abril y hasta la fe-
cha, la cadena hotelera ha ofre-
cido noches de hospedaje para
todos los miembros de la comu-
nidad médica, investigadores del
sector salud y voluntariado que
colaboran apoyando a las per-
sonas afectadas por el Covid-19,
brindando espacio de descanso

a todos los héroes que están tra-
bajando en los hospitales de Mé-
xico, por la salud de todos.

Con más de 15 mil noches
en diferentes regiones del país
como Ciudad de México, Baja
California, Chihuahua, Jalisco,
Oaxaca, Quintana Roo, Puebla
y Yucatán. El hospedaje sin cos-
to también incluye la transpor-
tación desde y hacia sus respec-
tivos hospitales, así como el ser-
vicio de alimentos. 

En colaboración con la em-
presa 3M y el centro médico
ABC, desarrolló e implementó
el programa de prevención, hi-
giene, limpieza y desinfección
denominado “Viaja con confian-
za” para volver a viajar y hos-
pedarse en los más de 180 ho-
teles del grupo.

Las medidas de prevención
e higiene del programa abarca
todas las áreas públicas y habi-
taciones. Contemplando el check
in & check out digital para evitar
el contacto físico; en restaurantes
cuentan con códigos QR en las
manteletas para que, a través de
su dispositivo móvil, el cliente
pueda revisar y elegir el menú;

también se implementó el ser-
vicio grab and go para que los
alimentos puedan ser empacados
y entregados individualmente. 

“Viaja con confianza” se de-
sarrolló bajo los más altos es-
tándares de calidad y siguiendo
las recomendaciones de orga-
nismos oficiales como el gobier-
no de México, la Secretaría de
Salud, los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades (CDC), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el
World Travel & Tourism Council
(WTTC).  

Atentos a las indicaciones de
las autoridades y respetando los
semáforos epidemiológicos del
país, el grupo comenzó reaper-
tura escalonada de sus hoteles
de playa y ciudad partir desde el
pasado 1 junio. Al día 114, de
los más de 180 hoteles de la
compañía, ya están operando.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Volaris donó 50 iPads a #UnidosConTabletas a través 
de la Fundación CIE, que contribuirán a unir a más de mil 250 familias

- Hoteles Misión por su plan, “Misión te cuida” obtuvo el sello 
global de seguridad e higiene Safe Travels que otorga el WTTC

- Grupo Posadas empresa que dirige José Carlos Azcárraga, confirmó el inicio paulatino de reapertura de sus diferentes inmuebles 

Por Victoria
González Prado

Entrega ipads para acercar a pacientes con su familia.

José Carlos Azcárraga.

La cadena hotelera ya tiene el sello del WTTC.
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A 29 días de la nueva normali-
dad, en la capital de Quintana
Roo, Chetumal, la curva de con-
tagios crece y esto podría impli-
car que la entidad regrese al co-
lor rojo del semáforo epidemio-
lógico, por lo que el gobernador
Carlos Joaquín González y los 11
presidentes municipales hicieron
un llamado a la población a no
bajar la guardia y mantener las
medidas de prevención sanitarias
contra el COVID-19.

Actualmente, el semáforo del
29 de junio al 5 de julio en la re-
gión norte y sur del estado es na-
ranja y también el semáforo fede-
ral; pero en la zona sur se incre-
mentan las estadísticas y en Che-
tumal suman 28 defunciones y se
registraron 532 casos positivos.

Hasta hoy, en Quintana Roo
suman 556 defunciones, además
185 personas han sido hospitaliza-
das y otras 819 se mantienen en
aislamiento social con leves sínto-
mas de la enfermedad.

Entre la población quintana-
rroense se han registrado 3 mil
398 casos positivos de COVID-
19, están 426 casos más en estudio
y además se identificaron 2 mil
938 casos negativos.

Por eso, autoridades estatales y
municipales coincidieron que para
recuperar la creación de empleos y
el desarrollo económico, tenemos
que cuidar nuestra salud y la de los
demás, pues hay grupos de pobla-
ción que no tienen que salir a la
calle en estos momentos, y deben
quedarse en casa.

Para impulsar la reactivación
económica de manera gradual, or-
denada y responsable, y promover
la concientización de las medidas
de seguridad e higiene entre la po-
blación, autoridades y empresarios
de Quintana Roo, presentaron de
manera conjunta la campaña

“Amo Cancún, por eso te cuido,
por eso me cuido”.

Carlos Orvañanos Rea, vocero
del plan “Reactivemos Quintana
Roo”, destacó que existen protoco-
los y medidas muy puntuales para
evitar contagios de Coronavirus,
dependiendo de cada actividad
económica y cuyo fin es el cuidado
de la salud de toda la población,
para que el semáforo de la entidad
sea declarado en color verde.

Sergio de León, presidente de
COPARMEX-Quintana Roo, in-
formó que la campaña forma
parte de un ejercicio de corres-
ponsabilidad y trabajo de cola-
boración entre el gobierno del
Estado y el sector empresarial,
unido por una causa común, en
beneficio de la reactivación eco-
nómica de la ciudad.

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial del Ca-
ribe (CCCE), Ivan Ferrat Mance-
ra, explicó que la campaña cuenta
con un manual de identidad y un
mismo mensaje para 11 destinos
del Caribe Mexicano.

Este será: “Amo Cancún, por
eso te cuido, por eso me cuido”,
acompañado de la promoción del
uso de cubrebocas, el lavado de
manos y la sana distancia. La
campaña se promoverá en me-
dios de transporte.

El presidente de la Asociación
de hoteles de Cancún y Puerto Mo-
relos, Roberto Cintrón, manifestó
que como hoteleros  promoverán
la concientización de las medidas
de higiene en el trabajo y que éstas
sean transmitidas también en la ca-
sa de sus colaboradores.

A la fecha son más de 6 mil
empresas registradas en la Certifi-
cación en Protección y Prevención
Sanitaria en Instalaciones Turísti-
cas con la que se busca proteger  la
salud de los quintanarroenses y
viajeros en esta fase gradual de re-
activación económica.

También, el gobierno de Quin-
tana Roo ha destinado más de 295
millones de pesos en la contención
del sargazo para preservar la belle-
za para las playas públicas como
las de Cancún y la Riviera Maya.

Por otra parte, le informo que
la sociedad moral que reciente-
mente fue exhibida por el SAT por
facturar 1727.7 millones de pesos,
por respaldar la realización de
operaciones a través de outsour-
cing a 70 complejos y cadenas ho-
teleras asentados en Cancún y Pla-
ya del Carmen, ha movido más de
290 millones de pesos en un lapso
de por lo menos 5 años, razón por
la cual también enfrenta una de-
manda por parte del gobierno de la
Ciudad de México por evasión de
Impuesto Sobre la Renta, al Valor
Agregado y Empresarial a Tasa
Única, además de multas y recar-
gos que se arrastran desde el ejer-
cicio fiscal 2011.

La empresa Servicios de Inno-
vación Empresarial del Caribe
S.A. de C.V. fue constituida el 19
de noviembre del 2011 en el Re-
gistro Público de Comercio de
Cancún mediante el folio mercan-
til electrónico 22852 a nombre de
Juan Raúl González Martínez, ori-
ginario de esta ciudad de 43 años, 

El SAT determinó que dará un

plazo de 3 meses para que se
pongan al corriente quienes ha-
yan hecho uso de facturas falsas
para parar operaciones inexisten-
tes y quienes no lo hagan la pro-
curaduría fiscal de la federación
formular una querella en término
de dicho plazo. 

En esta estafa participaron a ni-
vel nacional 8212 empresas y per-
sonas con estas factureras, quienes
presentaron operaciones simula-
das por 93 mil millones de pesos
que causaron 24 mil 583 millones
de pesos de ISR y 11 mil 396 mi-
llones de pesos de IVA, esas em-
presas pagaron nómina, pero no
pagaron al SAT la retención del
ISR por 19146 millones de pesos,
lo que significa que dejaron de pa-
gar en contribuciones totales al
SAT 55 mil 125 millones de pe-
sos; empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en otra en-
trega de HORA 14.

mauricioconde59
@outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Arremete  SAT contra “factureras” estafadoras
asentadas en Cancún y la Riviera Maya

Sociedad moral fue exhibida por el SAT por facturar 1727.7 millones de pesos, por respaldar la realización de operaciones a través
de outsourcing a 70 complejos y cadenas hoteleras asentados en Cancún y Playa del Carmen.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Felicidades porque podrás cosechar algunos éxitos en el
terreno profesional.

Tu encanto personal será grande; si ya tienes pareja y el
entendimiento serán completos.

Podrías tener problemas con alguna de las personas que
pertenezcan al ambiente más cercano debido a tu falta de
diplomacia.

En l sentimental las conquistas que pudiste haber hecho
ayer quizá sienten mal a alguien. 

La relación con tus amistades serán hoy algo tendas, tal
vez una de ellas se haya molestado.

Los asuntos del corazón seguirán fenomenales, incluso
puede que regrese un viejo amor.

La comunicación con los demás será excelente hoy, y con
ella, demostrarás tu seguridad.

Hoy tus emociones serán muy fuertes, pero tendrás que
aprender a ser más tolerante.

Te tomarás en serio los asuntos personales, no olvidas y
puedes volverte muy rencoroso-a. 

Las emociones tan opuestas que sentirás hoy podrán
llevarte a confusión contigo mismo-a.

Empiezas bien tus asuntos en esta semana, te sentirás sin
estrés y dormirás mejor.

Si no tienes pareja, aumentarán las posibilidades de
encontrar a alguien.
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Limpieza: Cleaning.
Limpiar: Clean.
Desinfectar:
Disinfect.
Percudir:
Hoverboard.
Sanidad: Health.
Higiene: Hygiene.
Saludable: Healthy.
Fresco: Cool.
Desmanchar:
Dismantle.
Lavar: To wash.
Aseo: Cleanliness.
Barrer: Sweep.
Enjuagar: Rinse.

Jabón: Soap.

Alcohol: Alcohol.

Antibacterial:
Antibacterial.

Detergente:
Detergent.

Cloro: Chlorine.

Aromatizante:
Flavoring.

Olor: Odor.

Suciedad: Dirt.

Imperfección:
Imperfection

Producto químico:
Chemical product.

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.

1957.- Nace la cantante y actriz venezolana de origen cubano María Conchita
Alonso. Gana el certamen Miss Venezuela. Trabaja en más de 30 filmes como
Ciudad del crimen, Un ruso en Nueva York, El gran enredo, Depredador II y La
casa de los espíritus, entre otras. Es una de las actrices latinas más famosas en Ho-
llywood. Forma parte de la propuesta GranDiosas junto a artistas de la época.

TIP ASTRAL

EL COLOR NARANJA EN EL FENG SHUI. Los tonos derivados del naranja
(durazno, salmón) se asocian con el elemento fuego y son ideales
para dar una sensación de calidez, bienvenida y conciliación.
Es un color vivo, sin exaltar tanto los sentidos como el rojo,
del cual se sabe científicamente que genera estrés y violencia.

*** Las superficies con agua y jabón hasta
que quede limpio, y posteriormente usar
un desinfectante para superficies, dejar
actuar y limpiar con un paño limpio, ya
sea lavable o desechable. 

*** Para conocer el tiempo de acción
del producto desinfectante, debes revisar
las instrucciones de uso impresas en la
etiqueta. 

*** Si no se cuenta con productos de

este tipo, se recomienda utilizar soluciones
con alcohol al menos a 70 por ciento o
una solución de agua con cloro: 5 cucha-
radas (1/3 de taza) de blanqueador con
cloro por 4 litros de agua, o 4 cucharaditas
de blanqueador con cloro por 1 litro de
agua. 

*** Es recomendable ventilar el am-
biente y no mezclar soluciones limpiado-
ras y desinfectantes. 

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: 

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Cómo desinfectar el hogar ante el Covid-19

¿Sabías que en un día como hoy...?




