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Participación ciudadana, vital para
reactivar la economía; la prioridad
sigue siendo salvar vidas: CJ >6

Viaja tranquilo
con nosotros.

 
La gente no 

se protege, se 

podría volver a 

semáforo rojo

Chetumal iguala en casos 
de contagio a Cancún >2

POR DESCUIDO,
VINO EL REBROTE
POR DESCUIDO,

VINO EL REBROTE
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¿Qué tiene que pasar para que
la población de un país entien-
da la gravedad de una contin-
gencia sanitaria como la del
Covid-19?, donde los estragos
no son sólo en materia de sa-
lud, sino económicos, pues
con más de 216 mil casos po-
sitivos de la enfermedad a ni-
vel nacional, más de 26 mil
muertos y más de un millón
de empleos perdidos, se ave-
cina una de las crisis más se-
veras de la historia, sino es,
que la más grave que los me-
xicanos hayamos visto.

En el caso de Quintana
Roo, la situación es igual o
mayormente compleja, pues
siendo uno de los pulmones de
la economía del país y el prin-
cipal destino turístico, enfrenta
los estragos más agudos deri-
vados de la pandemia, con una
cifra de casi 3,538 casos posi-
tivos y 564 defunciones, su-
mado a que en esta entidad,
los empleos perdidos ascen-
dieron a más de 100 mil entre
formales e informales, pero,
ni así es posible que la gente
respete las medidas de seguri-
dad sanitaria.

Lo anterior, ya ha provo-
cado un repunte en el numero
de contagios, tanto en Benito
Juárez, como en Solidaridad
y en Othón P. Blanco, muni-
cipios donde apenas entró en
vigor la nueva normalidad y
la gente dejó de respetar las
medidas preventivas para
evitar la propagación del vi-
rus, atiborrando parques, ca-

lles y centros comerciales sin
protección alguna, gastando
lo que no se tiene, pues no es
necesario recordar que los in-
gresos para la mayoría han
sido casi nulos, no obstante,
la venta de alcohol se disparó
y qué decir de las fechas es-
peciales, no desaprovecharon
la oportunidad de celebrar,
Día del Niño, Día de las Ma-
dres y Día del Padre, aun a
costa de su salud.

Eso si mencionamos las fe-
chas de celebración masiva,
porque también se han repor-
tado fiestas clandestinas para
celebrar cumpleaños o simple-
mente por el gusto de ser parte
de alguna de las nefastas “fies-
tas Covid”, donde se aglome-
ran decenas de jóvenes para
burlar, supuestamente al virus,
y decimos supuestamente por-
que tan sólo estas tres demar-
caciones, Cancún, Playa del
Carmen y Chetumal, concen-
tran más del 80% de los casos
totales en la entidad.

CHETUMAL CASI IGUALA
A CANCÚN EN CASOS

Las consecuencias de esta
irresponsabilidad han sido alar-
mantes y serán peores, pues si
bien en mayo se notó una li-
gera disminución en la canti-
dad de contagios, a partir de
junio el repunte de casos ha si-
do evidente, pues cuando entre
marzo y mayo se reportaban
hasta 20 o 30 casos por día,
ahora, durante las últimas dos
semanas, se alcanzaron hasta

más de 100 contagios por día,
de los cuales la mayoría se si-
túan en Cancún y Chetumal,
con los que ambas demarca-
ciones están en riesgo de vol-
ver al semáforo rojo.

Desde el principio de la
pandemia, Cancún tomó la
cabeza como epicentro de la
enfermedad en toda la penín-
sula yucateca, no obstante, ya
le sigue muy de cerca Chetu-
mal, que como si se tratara de
una carrera, superó en apenas
las últimas dos semanas la in-
cidencia en el número de con-
tagios que venía secundando
Solidaridad. Hasta ayer Be-
nito Juárez, tenía 2,135 casos

positivos, 1,327 personas re-
cuperadas y 428 defunciones,
así como un 30% de su ocu-
pación hospitalaria; mientras
que Othón P. Blanco contaba
con 571 casos, 31 decesos y
168 recuperados, con ocupa-
ción hospitalaria del 40%; a
la par que Solidaridad tenía
526 casos, 65 defunciones y
265 recuperados, con un pro-
medio de ocupación hospita-
laria es del 26%. 

Es menester recalcar con
mayúsculas que EN OTHÓN
P. BLANCO LOS CASOS
ACTIVOS AUMENTARON
50% EN APENAS UNA SE-
MANA Y ESTÁN A PUNTO

DE IGUALARSE CON LOS
DE BENITO JUÁREZ.

VÍCTIMAS MORTALES
¿DEL COVID-19 O DE

LA INDIFERENCIA?
Científicos dejaron claro desde
el inicio de la pandemia que la
tasa de letalidad del Covid-19
era realmente baja en compa-
ración con la de otras enferme-
dades como el ébola, no obs-
tante, ¿qué es lo que hace re-
almente peligroso a este nuevo
coronavirus?, la respuesta son
diferentes factores, de entrada
su alto nivel de contagio, es de-
cir, que es muy fácil adquirir
la enfermedad si se está en con-

El repunte de contagios de Covid-19 es 
alarmante en Cancún, Playa y Chetumal

Quintana Roo, siendo uno de los pulmones de la economía del país y el principal destino
turístico, enfrenta los estragos mas agudos derivados de la pandemia.

Derecho de réplica

2 Opinión

– La gente no se cuida, se podría volver al confinamiento y semáforo rojo
Por José Luis

Montañez
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tacto con alguien que la padez-
ca y posteriormente que la gen-
te es indiferente a las medidas
de prevención, no se cuidan,
ni cuidan a otros, literalmente
como dicen algunos “nos mata
su indiferencia” y mientras no
se entiendan y apliquen las me-
didas de prevención, esto no
se va a detener.

Hasta ahora, todos hemos
sufrido los estragos de esta
pandemia, algunos lamenta-
blemente han perdido amigos,
familiares, conocidos, otros
tantos con más suerte, sólo han
tenido que lidiar con los pro-
blemas económicos, no obs-
tante, hay también otros que
diariamente ven a la muerte
cara a cara y la enfrentan para
salvar a los demás. Hablamos
del personal de salud en la pri-
mera línea de batalla, quienes
hasta ahora han sido el sector
de profesionales más abatido
por la enfermedad.

QUINTANA ROO, 
LÍDER EN DECESOS

DE PERSONAL MÉDICO
Quintana Roo dejó de encabe-
zar listas de popularidad en el
turismo a nivel mundial o de
bellezas extraordinarias para
ahora ser líder en muertes de
personal médico, al menos así
lo es en toda la península de
Yucatán, pues hasta ayer ha re-
gistrado el deceso de 12 em-
pleados de este sector.

Según la Secretaría de Salud
federal, los estados de Campe-
che y Yucatán se encuentran
entre las 10 entidades con me-
nos decesos entre su personal
de salud, mientras que Quin-
tana Roo se encuentra en la dé-
cimoprimera posición.

El caso más reciente fue el
del doctor Iván Manzanero Pé-
rez, quien trabajaba en la clínica
de salud San Martiniano, po-
blado del municipio de Lázaro
Cárdenas, el cual ha registrado
39 casos positivos, cinco recu-
perados y cuatro defunciones.

El primer caso reportado

fue el de Francisco Brito Ba-
rrera, un neurocirujano que tra-
bajaba en el Hospital Regional
número 17 de IMSS, y quien
no estaba en contacto directo
con enfermos por Covid-19,
pero aun así adquirió la enfer-
medad y falleció el 26 de abril.

NEGLIGENCIA EN
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
Lamentablemente, la irrespon-
sabilidad en torno a esta pan-
demia, se extiende incluso a
las esferas del gobierno, pues
algunos han acusado de negli-
gencia a directivos y funcio-
narios cercanos a la alcaldesa
Laura Beristain Navarrete, por
“obligar” a sus empleados tra-
bajar, pese la contingencia sa-
nitaria en Playa del Carmen,
donde hasta ahora han muerto
tres trabajadores del munici-
pio, dos pertenecientes a la ofi-
cina de prensa y el director de
Tránsito municipal.

Martha Caballero, de 40
años, que prestaba sus servi-
cios como reportera y Jonat-
han Arana Chan, de 27, cama-
rógrafo de Comunicación So-
cial del ayuntamiento fallecie-
ron por Covid-19 en mayo,
cuando sus amigos y familia-
res denunciaron que ambos
fueron enviados a trabajar sin
brindarles garantías de protec-
ción sanitaria, aun conociendo
el riesgo que representaba ex-
ponerse al virus.

Dos días antes de morir,
Martha Caballero dejó una car-
ta de despedida a sus familiares,
pero también con una denuncia
contra su jefe directo en el
Ayuntamiento de Solidaridad,
Román Contreras Nahón, a
quien acusó de no tomar las
medidas pertinentes para evitar
contagios y aseguró que en esa
oficina de gobierno había al
menos cuatro infectados más.

Anteriormente, Manuel de
Jesús Espinosa Flores “Co-
mandante Puma”, director de
Tránsito Municipal de Playa
del Carmen, también falleció

por coronavirus el día cuatro
del mismo mes.

HAN MUERTOS
9 CHOFERES DE

TRANSPORTE PÚBLICO
EN CANCÚN

Según la Dirección de Trans-
porte y Vialidad en Cancún,
nueve choferes, entre taxistas
y operadores del transporte pú-
blico en el municipio han fa-
llecido a causa del Covid-19
y ¿hacia donde apunta la cul-
pa? Una vez más, hacia la in-
diferencia de la población in-
consciente e irresponsable que
se niega a seguir sencillos pro-
tocolos: Uso de cubrebocas,
lavado de manos con agua y
jabón, aplicación de gel anti-
bacterial y tomar la sana dis-
tancia. Eleazar Martínez Váz-
quez, director de Transporte y
Vialidad en Cancún detalló
que de los nueve decesos, cin-
co se contagiaron durante sus
labores diarias del servicio,
mientras que los cuatro restan-
tes se contagiaron en otras con-
diciones, ya que fueron envia-
dos a su casa al ubicarse dentro
del grupo de riesgo, por pade-
cer diabetes o hipertensión.

Asimismo, agregó que cua-
tro de los fallecidos eran taxis-
tas del Sindicato Andrés Quin-
tana Roo, mientras que uno
más era trabajador de la em-
presa concesionaria ligada a
esta corporación, Transportes
Terrestres del Estado (TTE).

URGEN PRUEBAS
RÁPIDAS PARA Q. ROO

Con las puertas abiertas al tu-
rismo, desde el pasado 8 de ju-
nio en la entidad, empresarios,
hoteleros, restauranteros y co-
merciantes de otro tipo se están
enfrentando de cara a la reali-
dad, en la que la gente no pone
de su parte para garantizar la
salud propia y la de los turistas
que arriban a los destinos del
Caribe mexicano, por lo que
se deben aplicar medidas más
severas para comenzar con la

reactivación de la economía
en el estado.

José Luis “Chanito” Toledo,
diputado local por Movimien-
to Ciudadano, propone que se
deben adquirir un millón de
pruebas rápidas de Covid-19
para ser aplicadas en la Zona
Hotelera de Cancún Riviera
Maya, el centro de Cancún,
Playa del Carmen y Chetumal,
a fin de que los turistas tengan
la seguridad de que su salud
está salvaguardada durante su
estancia en los diferentes cen-
tros de hospedaje del estado,
así como en otros centros de
esparcimiento, que puedan va-
cacionar de manera segura.

Las pruebas, según el dipu-
tado, tienen un costo de un mi-
llón de dólares aproximada-
mente y deben de ser adquiri-
das urgentemente para asegu-
rar y garantizar el regreso se-
guro, tanto del turismo nacio-
nal como internacional, cuyo
flujo ya tiene un evidente au-
mento en la entidad.

DE REGRESO AL
SEMÁFORO ROJO

El incremento en el ritmo de
contagios podría significar que
municipios como Benito Juárez
y Othón P. Blanco regresen al
semáforo rojo y al confina-

miento obligatorio total, advir-
tió el gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González.

“La curva de contagios está
creciendo en Chetumal, esto
podría implicar que regrese-
mos al color rojo en el semá-
foro estatal. No bajemos la
guardia. Lo hemos venido di-
ciendo, tal vez puedas engañar
a la policía, al gobernador, a
los de la Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), pero al
coronavirus es muy difícil en-
gañarlo; si no tienes nada a qué
salir a la calle, quédate en ca-
sa”, escribió el mandatario en
sus redes sociales.

Juan Jaime Mingüer Cerón,
presidente de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turis-
mo (Canaco Servytur) de Che-
tumal y Tulum, comentó por
su parte, que ante el evidente
incremento en los contagios y
fallecidos por el coronavirus,
específicamente en la zona sur
del estado, “es urgente que las
autoridades de los tres niveles
se coordinen, amplíen las me-
didas de participación ciuda-
dana y entren a una fase de en-
durecimiento en la vigilancia
y supervisión”.

montanezaguilar@gmail.com

Con las puertas abiertas al turismo, desde el pasado 8 de
junio, en la entidad urge la compra de un millón de pruebas
rápidas de Covid-19 para garantizar seguridad de paseantes.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- No hay nada que detenga la
incidencia al alza de los contagios en Quin-
tana Roo, particularmente en Cancún, So-
lidaridad y Chetumal, donde existe un evi-
dente y, por lo tanto, innegable repunte en
el numero de positivos confirmados por
día, tan es así, que ayer la Secretaría de
Salud confirmó 101 nuevos contagios en
apenas 24 horas, en la entidad.

La secretaria de Salud en el estado,
Alejandra Aguirre Crespo, confirmó en
sus redes sociales, que hasta el mediodía
de ayer se tenia un conteo de 3538 casos
positivos, es decir, 101 más que el día an-

terior y 564 defunciones, dos más que 24
horas antes.

Asimismo, hay 1,892 pacientes que
vencieron a la enfermedad, 405 casos se
mantienen en estudio y 3052 personas die-
ron resultado negativo a SARS-CoV-2.

Las cifras anteriores son la clara mues-
tra de que no hay un descenso en la inci-
dencia de contagios, no existe una dismi-
nución que le permita al estado continuar
en el semáforo naranja, al menos en las
regiones más afectadas, no obstante, esta
es un decisión que deberán tomar las au-
toridades de salud, de cara al informe se-
manal sobre el color del semáforo epide-
miológico.

Asimismo, hay 1,892
pacientes que vencieron a
la enfermedad, 405 casos
se mantienen en estudio 

y 3052 personas dieron
resultado negativo 

a SARS-CoV-2.

El datoRegreso al semáforo rojo, a la vuelta de la esquina

Reportan más de 100 casos de
Covid-19 en un día, en Q. Roo

La Secretaría de Salud estatal confirmó 101 nuevos contagios en apenas 24 horas, en la entidad.

Cancún, Solidaridad y Chetumal, con la incidencia más alta

Chetumal.- En tiempos de pan-
demia, no todo son malas noti-
cias y afortunadamente la em-
patía humana también se ha he-
cho notar, tal es el caso del grupo
nacional Farmacias Guadalajara
que entregó un donativo a la
Fundación Mexicana para la Sa-
lud (Funsalud) para apoyar el
combate a la epidemia de coro-
navirus Covid-19 en Quintana
Roo, Yucatán y otras entidades.

El donativo consta de 100
respiradores artificiales (venti-
ladores mecánicos) que serán ca-
nalizados a nueve entidades, pa-

ra reforzar la atención a pacien-
tes que requieran cuidados in-
tensivos por padecer Covid-19.

Los estados beneficiados con
este donativo son Quintana Roo,
Yucatán, Jalisco, Baja California,
Hidalgo, San Luis Potosí, Sina-
loa, Puebla y Querétaro.

Javier Arroyo Navarro, di-
rector general de Farmacias
Guadalajara, manifestó que “esta
aportación es una muestra más
del compromiso que Farmacias
Guadalajara mantiene en favor
del cuidado de la salud y el bie-
nestar de los mexicanos”.

“Es importante estar unidos
para apoyar a los que más nece-
sitan. Hacemos nuestro papel al
intensificar los cuidados para la
protección de nuestros clientes
y colaboradores y nos manten-
dremos solidarios para que todos
juntos superemos la emergencia
sanitaria”, añadió el directivo.

Cabe mencionar que la Fun-
salud trabaja con el Consejo de
Salubridad General y la UNAM,
a fin de detectar las necesidades
de la población mexicana en ma-
teria de salud y colaborar en su
disminución.

A través de la Fundación Mexicana para la Salud

Cadena de farmacias dona respiradores a Quintana Roo
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Grupo Farmacias Guadalajara entregó respiradores para apoyar el combate a la
epidemia de Covid-19 en Quintana Roo, Yucatán y otras entidades.
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Cancún.- Para impulsar la reactivación eco-
nómica de manera gradual, ordenada y res-
ponsable, y promover la concientización de
las medidas de seguridad e higiene entre la
población, autoridades y empresarios de Quin-
tana 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” que
estableció y lidera el gobernador Carlos Joa-
quín, destacó que existen protocolos y medi-
das 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 Copar-

mex-Quintana Roo, informó que la campaña
forma parte de un ejercicio de corresponsa-
bilidad y trabajo de colaboración entre el
gobierno del Estado y el sector empresarial,
unido por una causa común, en beneficio de
la reactivación económica de la ciudad.

El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe (CCCE), Ivan Ferrat
Mancera, explicó que la campaña cuenta con
un manual de identidad y un mismo mensaje
para los 11 destinos del Caribe mexicano.

Este será: “Amo Cancún, por eso te cui-
do, 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 medios de transporte como
ADO, Autocar, Turicun, entre otros.

Durante la conferencia de prensa virtual,
el presidente de la Asociación de hoteles de
Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón,
manifestó que como hoteleros se suman a
la campaña para promover la concientización
de las medidas de higiene en el trabajo y que
éstas a su vez sean transmitidas también en
la casa de sus colaboradores. En la reunión
también participaron: Israel Urbina, presi-
dente de la mesa directiva de la asociación
de relaciones públicas del Caribe Mexicano
(ARPCM); Jorge Pérez, director de IMO-
VEQROO; Francisco Córdova Lira, repre-
sentante de la mesa de seguridad y justicia
de Cancún; Úrsula Ruiz, presidenta del Co-
legio de Arquitectos de Cancún; Julio García,
gerente general de Grupo ADO, entre otros.

Chetumal.– El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que, ante el Covid-19 y el
regreso a las actividades productivas,
hay dos opciones: quedarse en casa y
dejar que la economía siga en depresión,
o salir y cumplir con las medidas nece-
sarias de higiene y prevención para evi-
tar rebrotes y reactivar gradualmente la
economía.

Esta semana, el semáforo del plan
Reactivemos Quintana Roo estará en
color naranja, tanto en la zona norte co-
mo en la zona sur, informó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

El mandatario estatal expresó que
para la reapertura gradual, ordenada y
responsable de las actividades econó-
micas, es vital la participación de la ciu-
dadanía, ya que la prioridad sigue sien-
do la protección de la salud de la gente
y salvar vidas humanas.

Por ello, el gobernador exhortó a
quienes no tienen por qué salir de casa
a que no lo hagan y a quienes realizan
actividades lo hagan de manera orde-
nada y responsable. “Es importante te-

ner mucho cuidado, mantener la dis-
tancia, utilizar cubrebocas, ponerse len-
tes y usar las caretas”, expresó.

Destacó que las empresas están im-
plementando diversos protocolos de

higiene y prevención. Más de seis mil
200 empresas se han registrado en la
Certificación en Protección y Preven-
ción Sanitaria en Instalaciones Turís-
tica (CPPSIT).

El gobernador informó que, en la
zona norte del estado, principalmente
en Cancún, ya hay un descenso en el
riesgo de contagio, pero que, si no se
cumplen con las medidas de higiene,

podría darse un rebrote de casos.
Por su parte, la doctora Alejandra

Aguirre Crespo, titular de la Secretaría
de Salud (Sesa), explicó que al iniciar
la actividad económica el ocho de junio,
teniendo un periodo de incubación de
al menos 15 días, podría haber durante
esta semana un incremento en el núme-
ro de casos. También enfatizó que, en
la zona norte del estado, el número se
ha mantenido.

Aguirre Crespo agregó que la par-
ticipación y la responsabilidad de la ciu-
dadanía, y la atención a nivel hospita-
lario que compete al Gobierno del Es-
tado que encabeza Carlos Joaquín per-
mitirán atender, de manera exitosa, la
reactivación económica.

Para la zona sur, la curva de conta-
gios está creciendo en Chetumal. “Esto
podría implicar regresar al color rojo
en el semáforo estatal, por lo que es im-
portante no bajar la guardia y extremar
las medidas de higiene y distanciamien-
to social”, puntualizó el gobernador
Carlos Joaquín.

El gobernador exhortó
a quienes no tienen por
qué salir de casa a que
no lo hagan y a quienes
realizan actividades lo

hagan de manera
ordenada y responsable.

El datoLa prioridad sigue siendo salvar vidas 

Participación ciudadana, vital
para reactivar la economía: CJ

El gobernador Carlos Joaquín expresó que para la reapertura gradual, ordenada y responsable de
las actividades económicas, es vital la participación de la ciudadanía.

Llama a cumplir con medidas sanitarias para evitar rebrotes

Campaña “Amo Cancún, por eso te cuido, por eso me cuido”
La promueven autoridades y empresarios 

Autoridades y empresarios de Quintana Roo,
presentaron de manera conjunta la campaña “Amo
Cancún, por eso te cuido, por eso me cuido”.
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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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Ya van más de 31 mil denuncias por 
despidos injustificados en el estado

-Empresas turísticas son las que más denuncias tienen

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Empresas prestadoras de servicios
turísticos son las que han recibido mas deman-
das en las Juntas de Conciliación y Arbitraje
(JCyA) durante la emergencia sanitaria en
Quintana Roo; donde hasta la fecha la instancia
ha recuperado más de 237 millones a favor de
los trabajadores que han denunciado despidos
injustificados.

Según información de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STyPS), hasta la fecha se han
tramitado 31 mil 246 denuncias, que representan
29.7 por ciento de los 104 mil 921 trabajadores
que fueron dados de baja por el cierre temporal
de las empresas durante el paro de labores durante
la contingencia.

Entre los sectores económicos que regis-
traron el mayor número de despidos destacan
los de la industria turística, con 66 mil 544;
seguida del ramo de la construcción, con 23
mil 202 y finalmente el comercio con 7 mil
808.

Los datos indican que el decremento del em-
pleo a raíz de la pandemia registró un alza signi-
ficativa, pues sólo en mayo se perdieron 21 mil
011 plazas laborales, lo que refleja la gran afec-
tación que ha enfrentado el estado, donde hasta
hoy el numero de desempleos, entre formales e
informales, ascienden a 100 mil.

MÁS DE LA MITAD DE FUENTES
DE EMPLEO PERDIDAS

La STyPS basa su estadística en los datos rela-
cionados a los sectores económicos que operan
en el estado, donde predominan los ligados al tu-
rismo y estos apuntan que se perdieron el 63.42
por ciento de empleos y es ahí donde se acumula
el mayor de número demandas por despidos in-
justificados.  Así, los giros con mayor numero de
demandas en su contra por despidos injustificados
son turismo con 66, 544; construcción con 23,
202; y comercio con 7, 808.

No obstante, del total de los despidos, única-
mente 31 mil 246 interpusieron una denuncia for-
mal, toda vez que hubo trabajadores que sólo so-
licitaron asesoría, recibieron ayuda y pidieron una
representación, logrando la conciliación.

Entre la Procuraduría y Procuradurías Auxi-
liares de la Defensa del Trabajo, en el primer se-
mestre del año, asesoraron de manera presencial,
en línea, correo electrónico y vía telefónica,a un
total de 6 mil 112 personas, de las cuales mil 985
están en Cancún, mil 821 en Solidaridad, mil 319

en Cozumel y 987 en Othón P. Blanco.
Hasta el 19 de junio pasado, estas instancias

de defensa de los trabajadores han atendido a  8
mil 791 personas, mientras que en las Juntas Lo-
cales y Especiales de Conciliación y Arbitraje a
23 mil 121 y en el Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje a 2 mil 430, sumando un total de 34 mil
342 personas asesoradas.

REALIZAN INSPECCIONES
EN CENTROS DE TRABAJO

Se han brindado, además, 166 asesorías en línea
y vía telefónica, que motivaron la inspección de
25 empresas por quejas y despidos, beneficiando
aproximadamente a 3 mil 829 trabajadores.

La STyPS inició las inspecciones en los centros
de trabajo para el cumplimiento de las medidas
sanitarias, en cuyas acciones se distribuye infor-
mación acerca de las medidas para evitar el con-
tagio del Covid-19.

Hasta el momento han repartido de manera fí-
sica y digital trípticos informativos en mil 241 em-
presas, beneficiando a 64 mil 849 trabajadores.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS

-Una jornada laboral no deberá exceder de 8
horas de acuerdo artículo 61 de la ley federal
del trabajo.
-El trabajador debe recibir un salario remunerador
de acuerdo a la zona salarial que les corresponda.
-Los trabajadores tienen derecho a un día de des-
canso por cada seis de labores conforme al  artículo
71 de la ley federal del trabajo.
-Tienen derecho a seis días laborables por con-

cepto de vacaciones una vez que se haya cumplido
un año de labores.
-Deberá recibir el pago de una prima vacacional
equivalente al 25% del salario
-Tendrá derecho al pago de un aguinaldo antes

del 21 de diciembre.
-Los trabajadores que dejen de laborar antes de

cumplir un año de servicios tienen el derecho a
que se les pague la parte proporcional.
-Los trabajadores tiene derecho a recibir utilidades
de acuerdo a la ley federal del trabajo en su artículo
117 de la ley federal del trabajo.
-Si laboran en día domingo tienen derecho al pago
de una prima dominical que equivalen al 25% de
las percepciones
-Debe recibir seguridad social

De no cumplir las empresas con alguno de
los puntos , los trabajadores pueden acudir a
las JCyA o solicitar informes en la página
https:// qroo.gob. mx/styps/sstyps/jlca.

Empresas prestadoras de servicios turísticos son las que han tenido mas demandas por despidos injustificados. Según información de la STyPS, hasta la fecha se
han tramitado 31 mil 246 denuncias, que representan 29.7 por ciento de los 104 mil 921 trabajadores que fueron dados de baja durante la contingencia.

Hasta el momento han repartido de manera física

y digital trípticos informativos en mil 241

empresas, beneficiando a 64 mil 849 trabajadores.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El aeropuerto Internacional
de Cancún, ha reportado evidentes cifras
al alza y se acerca las 100 de operacio-
nes diarias entre salidas y llegadas, tanto
nacionales como internacionales, todo,
según información de Aeropuertos del
Sureste (ASUR), bajo estrictas normas
de seguridad sanitara para evitar la pro-
pagación del Covid-19.

ASUR precisó en su desglose de ope-
raciones, que el domingo 28 de junio se
programaron 97 operaciones, de las cua-
les, 49 son llegadas, 33 nacionales y 16
internacionales, mientras que de salida
fueron 48, de esas 32 nacionales y 16 in-
ternacionales, es decir que hay un incre-
mento de vuelos de casi el 50% en rela-
ción a las dos semanas anteriores.

La concesionaria de la terminal can-
cunense refirió que los vuelos interna-
cionales programados son desde y hacia
destinos estadunidenses como Filadelfia,
Fort Lauderdale, Charlotte, Chicago,
Nueva York, Houston, Toronto, 2 de
Miami, 2 de Atlanta y 5 de Dallas.  Agre-
garon que las aerolíneas internacionales
con vuelos programados son American
Airlines, United Airlines, Delta, Sun
Country, JetBlue, Spirit y Air Canada.

El movimiento en el aeropuerto con
tendencia al alza, corresponde también
a que la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Mujeres re-
porta cifras positivas de recuperación
en sus promedios de ocupación.

La agrupación reporta que en Can-
cún la ocupación acumulada del 1 al 25
de junio es del 15.5% y que el viernes
26 alcanzó el 20.2%. Mientras que en
Puerto Morelos, la ocupación acumu-
lada era del 1 al 25 de junio del 15.4%
y que el viernes 26 fue del 16.1%, mien-
tras que en la zona continental de Isla
Mujeres, el acumulado es del 11.0% y
hasta ayer del 16.0%.

SELLO INTERNACIONAL “VIAJE
SEGURO” COMPLEMENTA

LINEAMIENTOS FEDERALES

Por otra parte, la Asociación de Secre-
tarios de Turismo de México (Asetur)
aclaró que el Sello de Viaje Seguro (Tra-
vel Safety Stamp) que otorga el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC
por sus siglas en inglés) a destinos como
el Caribe mexicano, en Quintana Roo,
debe complementarse con los linea-
mientos y protocolos de reapertura del
gobierno federal a través de la Secretaría
de Turismo (Sectur), a fin de trabajar

en coordinación para una optima reac-
tivación turística.

Luis Humberto Araiza López, pre-
sidente de Asetur comentó: “Es nece-
sario que los diferentes niveles de go-
bierno del país, trabajen de forma coor-
dinada con el sector privado para ate-
nuar y superar la crisis causada por el
Covid-19 en el sector turístico”.

Agregó que la constante comunica-
ción y buen entendimiento de la Sectur
con las entidades permite actuar de ma-
nera homogénea aplicando protocolos
de reapertura obligatorios en el sector
basados en los lineamientos federales,

mientras que el Sello de Viaje Seguro es
un plus de certeza a los turistas extran-
jeros en nuestro país. “Los sellos y cer-
tificados de bioseguridad de instituciones
como SafeHotels y el WTTC, agregan
un gran valor para restablecer la con-
fianza del turista extranjero en México”.

Araiza López  señala que “es nece-
sario que los diferentes niveles de go-
bierno del país, trabajen de forma coor-
dinada con el sector privado para ate-
nuar y superar los estragos causados
por la pandemia del coronavirus Co-
vid-19 en el sector turístico” e indicó
que certificaciones como “Punto Lim-
pio” de la Sectur, han sido adoptadas
en algunas entidades del país como Baja
California Sur y aunque no son obliga-
torias, si son recomendables “pues con-
tribuyen de forma importante a elevar

la calidad y seguridad de los destinos
turísticos”.

Reiteró que a través del Sello de
Viaje Seguro, el WTTC brinda certeza
a los turistas extranjeros. “Los sellos y
certificados de bioseguridad que pro-
vienen de instituciones internacionales
reconocidas como SafeHotels y el
WTTC, agregan un gran valor para res-
tablecer la confianza de los viajeros in-
ternacionales que llegan a México”, in-
dicó Araiza López.

Los protocolos y el Sello de Viaje
Seguro del WTTC fueron elaborados con
los estándares y patrones que fijan insti-
tuciones como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(EDC), con el respaldo de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT).

Aeropuerto de Cancún, cerca 
de las 100 operaciones diarias

Crecimiento inminente, tras continguencia

-Reanudación de vuelos con estrictas normas sanitarias

El Aeropuerto Internacional de Cancún ha reportado evidentes cifras al alza y se acerca las
100 de operaciones diarias entre salidas y llegadas, tanto nacionales como internacionales.

Los tres niveles de gobierno del país, deben trabajar en coordinación con el sector privado para
superar la crisis causada por el Covid-19 en el sector turístico.

El movimiento en el aeropuerto
con tendencia al alza, corresponde

también a que la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto

Morelos e Isla Mujeres reporta
cifras positivas de recuperación 
en sus promedios de ocupación.
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Cancún.– Liberan a 10 pasajeros
de una “combi”, por presuntamen-
te transportar marihuana al verifi-
carse, luego de cinco días de in-
vestigación y pesquisas de las au-
toridades, que la responsable de
“paquete” era una mujer.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do miércoles, en el filtro del Centro
de Control, Comunicación, Co-
mando y Cómputo (C-4) de Che-
tumal, en donde al nadie respon-
sabilizarse de la marihuana que se
encontró se procedió a detener a
10 personas, quienes estuvieron su-
jetos a investigación para el des-
linde de responsabilidades.

La “combi” pertenece al sindi-
cato “General Francisco May”, que
fue detenida para una revisión de ru-
tina, del cual la unidad no salió bien
librada, ante la mariguana que se en-
contró en dos paquetes, informó el
secretario general del sindicato de
taxistas “General Francisco May”,
Mario Didier Aguilar Ramírez.

En el transporte público se en-
contraban seis mujeres y cinco hom-
bres, quienes, a excepción de una da-
ma, fue la única que se presentó ante
el juez para ser vinculada a proceso,
y se trasladó al Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de la capital,
por posibles Delitos contra la Salud.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo supera a Yucatán,
Tabasco y Campeche en materia de violencia
intrafamiliar hasta la primera semana de junio,
pues el Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica (Sinave) reportó que tan sólo en-
tre enero y junio del 2020 se registraron 400
casos en este tenor, la mayoría de ellos ocu-
rridos en el periodo de confinamiento por la
pandemia de Covid-19.

Francisco Javier Lara Uscanga, represen-
tante del Colegio Mexicano de Medicina Ge-
neral A.C., en el sur del estado, explica que el
encierro en los hogares y los problemas eco-
nómicos se consideran los principales factores
para generar violencia, generalmente de parte
de los hombres hacia sus mujeres e hijos.

De acuerdo con cifras del Sinave, del 1
de enero al 6 de junio iban 400 casos de vio-
lencia intrafamiliar en la entidad, que fueron
atendidos en hospitales del sector salud por
llegar con golpes o crisis nerviosas.

De esas estadísticas, el 98% de los casos
fueron de mujeres violentadas, es decir 392
y tan sólo ocho hombres llegaron a solicitar

atención médica por violencia intrafamiliar.
Con los números anteriores, Quintana Roo

se pone por encima de Yucatán, entidad que
tuvo con 304, de los cuales fueron 293 mu-
jeres y 11 hombres; en el caso de Tabasco,
hubo 212, que corresponde a 197 mujeres y
15 hombres.

Campeche, por su parte, tuvo un total de
187, de los cuales fueron 163 mujeres y 23
hombres, es decir que en esta entidad la in-
cidencia de hombres violentados fue mayor
que en los otros estados mencionados.

Lara Uscanga destacó que desde que inició
la emergencia sanitaria a mediados del mes
de marzo y la población se tuvo que mantener
en confinamiento en sus hogares, estos inci-
dentes fueron al alza, pues se perdieron fuen-
tes de empleo y los jefes de familia no tenían
recursos para dar alimentación a los suyos,
lo que puede llevar a la violencia, siempre in-
justificada, sea cual sea el marco.

Finalmente, aconsejó que lo mejor es pen-
sar soluciones, antes de reaccionar de forma
violenta y que de llegar a ser victima de cual-
quier tipo de agresión, denunciar con las au-
toridades correspondientes.

Finalmente, aconsejó que lo
mejor es pensar soluciones,
antes de reaccionar de forma
violenta y que de llegar a ser
victima de cualquier tipo de

agresión, denunciar 
con las autoridades
correspondientes.

El datoDurante el confinamiento

Aumentan casos de violencia 
intrafamiliar en Quintana Roo
Sinave reporta 400 casos entre enero y junio

Liberan a 10 pasajeros acusados de transportar marihuana
La llevaba una mujer en una “combi”

Quintana Roo supera a Yucatán, Tabasco y Campeche en materia de violencia intrafamiliar
hasta la primera semana de junio.

Liberan a 10 
pasajeros de “combi”,
por presuntamente
transportar marihuana al
verificarse que la
responsable de 
“paquete” era una mujer.
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Cancún.- Encuentran un cuerpo boca
abajo y maniatado con rastros de sangre
en el rostro, el cual se presume fue eje-
cutado cerca de la colonia Doctores en
la Región 308, en los límites del ejido
Alfredo V. Bonfil.

De acuerdo a los hechos, se pidió apo-
yo al 911 a las 7:13 horas del lunes, al
reportar a una persona tirada en la vía
pública, que no se movía y ante la infor-
mación proporcionada elementos de la
Policía de Quintana Roo, acudieron al
lugar a constatar los hechos.

El cuerpo se encontró en la calle Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, esquina con
Pedro Joaquín, a una cuadra de la Doc-
tores, en la supermanzana 308, donde
confirmaron que el sujeto ya no tenía sig-
nos vitales. En el lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Ministerial para ini-
ciar las investigaciones y personal de Ser-
vicios Periciales para el levantamiento
de indicios y trasladar el cadáver al Ser-
vicio Médico Forense.

El cuerpo se encontró en la
calle Josefa Ortiz de Domínguez,
esquina con Pedro Joaquín, a
una cuadra de la Doctores, en la

supermanzana 308, donde
confirmaron que el sujeto

ya no tenía signos vitales. 

El datoEn límites con el ejido Alfredo V. Bonfil

Encuentran cadáver maniatado 
en la Doctores, de la Región 308

Encuentran un cuerpo boca abajo y maniatado con rastros de sangre en el rostro, que se presume fue ejecutado cerca de la colonia
Doctores en la Región 308.

En la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Pedro Joaquín

Cancún.– El exceso de veloci-
dad provocó que el conductor
de una motocicleta derrapara y
se partiera en dos su caballo de
acero, dejando como saldo un
lesionado y un poste abollado,
al colisionar contra la base del
alumbrado público en la Zona
Hotelera de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el
kilómetro 19.5 del Boulevard
Kukulkán de la Zona Hotelera,
donde el conductor no pudo li-
brar el aparatoso accidente del
que fue protagonista, luego que
se reportó el accidente a la di-
rección de Tránsito municipal.

Los agentes encontraron
una motocicleta destrozada en
el suelo junto a un poste del

alumbrado público, en donde
el motociclista, Edgar Gustavo
P. P., de 32 años de edad, tam-
bién permanecía quieto y ado-
lorido.

De acuerdo a las primeras
versiones el sujeto circulaba
con exceso de velocidad y per-
dió el control, para después pro-
yectarse hacia el área de la ban-
queta, en el carril de bajada del
Boulevard Kukulcán de la Zo-
na Hotelera de Cancún.

El hombre iba a bordo de
una motocicleta, marca Honda,
tipo CB1000, que derrapó va-
rios metros, hasta que detuvo
su marcha en seco, e impactar
en la base de concreto de un
poste, donde se partió en dos.

Un lesionado en la Zona Hotelera

Sujeto parte en dos su moto al impactarse en poste

El exceso de velocidad provocó que una motocicleta derrapara y se partiera en dos al chocar con un poste en
la Zona Hotelera.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Hay hermestismo en la Fiscalía
General del Estado (FGE) sobre las inves-
tigaciones de las desapariciones de nueve
extranjeros que se han registrado en Cancún
en los últimos meses.

La dependencia no ha dado a conocer
ningún avance en las investigaciones, por
lo que mantiene a los familiares en la de-
sesperación total, al no tener noticias de
sus parientes.

Al pedir la versión oficial de la FGE,
sobre la más reciente desaparición, de dos
niñas canadienses, nadie pudo brindar ma-
yor información al respecto, al sólo noti-
ficar a través de comunicación social que
el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales no
podía atender a nadie, ya que salía de prisa
rumbo a Chetumal.

Y al solicitar que otra autoridad ahon-
dara en relación al tema, se informó por
parte del área de comunicación social de
la FGE, que “el caso de las niñas cana-
dienses, es un tema familiar, que no se
pueden revelar detalles, puesto que es un
caso en investigación y sólo las partes
intervinientes pueden tener acceso o datos
de la carpeta de investigación”, lo ante-
rior, a pesar de que hace más de un mes
que desaparecieron.

RECURRENTE DESAPARICIÓN
DE EXTRANJEROS

La FGE tiene 67 fichas y Protocolos Alba
activos por la desaparición de hombres y
mujeres en lo que va del año, al momento
sólo 27 fueron localizados y otras fueron
borradas al encontrarlas sin vida, según in-
formación publicada en medios.

Las últimas alertas son: Dos hombres
de nacionalidad venezolana, un colombiano,
un mexicano y dos niñas canadiense, los
adultos fueron vistos por última vez en Can-
cún el pasado 8 de mayo, las pequeñas de-
saparecieron nueve días después.

Los desaparecidos fueron identificados
como, Luis Alfredo M. M., de 52 años de

edad y Ramón Eleodoro T. M., de 58 años
de edad, venezolanos; Juan David D. C., de
32 años de edad colombiano, y Carlos Eduar-
do S. O., de 23 años de edad, mexicano.

Cabe destacar, que las niñas Allyson e
Isabella Ríos Kogan, fueron reportadas como
desaparecidas desde el pasado 17 de mayo,
las menores tienen 8 y 10 años, fueron vistas
por última vez en Cancún y vestían el uni-
forme del Instituto Francés.

Este fin de semana, se dio a conocer la
Alerta Amber a través de los canales oficiales
de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo (FGE); donde solicitan a la ciudadanía
aportar algún dato sobre su paradero ya que
posiblemente sean víctimas de algún delito.

Desaparición de niñas canadienses
se trata de un caso familiar: Fiscalía

Aumenta casos de personas extranjeras

-La dependencia no ha informado de avances en las investigaciones 

Al solicitar información en relación al tema del caso
de las niñas canadienses desaparecidas, la FGE informó
que es un tema familiar.

Las últimas alertas por desapariciones son: dos hombres de nacionalidad venezolana, un colombiano, un mexicano y dos niñas canadiense.

Cabe destacar, que las niñas 
Allyson e Isabella Ríos Kogan, fueron

reportadas como desaparecidas
desde el pasado 17 de mayo, las

menores tienen 8 y 10 años, 
fueron vistas por última vez en 
Cancún y vestían el uniforme 

del Instituto Francés.
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Por Claudia Arellano 

Doña Cristi es un caso de éxito
y salud, a sus más de 70 años es
empresaria, ama de casa y ade-
más cuida su salud, en entrevista
con DIARIO IMAGEN nos re-
lata cómo ha sido su proceso de
crecimiento y feliz. Nos asegura
que su sistema inmune está for-
talecido y no teme al Covid-19,
pues está protegida con la mejor
fórmula: Protandim que es un
suplemento herbolario compues-
to por extractos de cuatro plan-
tas: té verde, cúrcuma, oligonol
y pimienta negra. 

Ella, como distribuidora in-
dependiente  nos comparte  que
por medio nutrigenómica se
activa  Nrf2, que es proteína
mensajera que controla la ex-
presión de determinados genes
en respuesta al estrés oxidati-
vo, y está clínicamente com-
probado que en 30 días un ser
humano reduce el 40 por ciento
del estrés oxidativo. Según de-
fiende LifeVantage, “la activa-
ción de Nrf2 es el ‘futuro’ de

la protección celular y promo-
ción de la salud, así como una
solución para reducir los efec-
tos del envejecimiento”. 

La popularidad del suple-
mento ha aumentado tanto, que
a la fecha existen 26 estudios pu-
blicados en la Biblioteca Médica
del Gobierno de los Estados
Unidos wtww.pubmed.gov, mis-
ma que puede ser consultada por
los profesionales de la salud o
cualquier interesado.  Feliz nos
dice que además le encanta estar
pendiente de sus redes sociales
y que le encanta tener amigos
que sumen y fortalezcan sus en-
tusiasmo, si deseas contactarla
escríbele a Cristina Barreto a tra-
vés de su cuenta de Facebook.  

“Si tú tecleas www.pub-
med.gov te manda a este link,
esta es la biblioteca médica del
gobierno de los Estados Unidos,
equivale no sé por decirte la pá-
gina de la suprema corte o del
senado o de la cámara de dipu-
tados aquí en México, este pro-
ducto es una garantía de éxito,
y sobre todo lo que me encanto

es que me mantiene feliz y joven
y me gustaría acercarlo a mucha
más gente”; indica. 

Doña Cristi nos explica que
El 20% del aire que se inhala
en la respiración es oxígeno y
éste es indispensable para la vi-
da y correcto funcionamiento
de todas y cada una de las cé-
lulas del organismo, a las que
llega con la sangre tras pasar de
los pulmones al torrente san-
guíneo. Una pequeña parte de
este oxígeno se transforma en
la propia célula en una especia
reactiva que se caracteriza por
tener una actividad oxidativa.
Son los llamados radicales li-
bres y su existencia, como la
del proceso de oxidación que
generan, es fundamental para
el equilibrio del organismo; y
una vez cumplida su función
son eliminados por sustancias
antioxidantes, restableciéndose
así el equilibrio.

“Debemos estar muy atentos
al tema de salud porque cuando
los antioxidantes no son sufi-
cientes para contrarrestar los ra-
dicales libres y se produce un
aumento de la presencia de los
mismos en la célula, se produce
lo que se denomina como estrés
oxidativo y que se caracteriza
porque se incrementa la activi-
dad oxidativa en el interior de la
célula, originando un cambio es-
tructural y funcional de la misma
que acelera su envejecimiento y
favorece la apoptosis (muerte
celular)”, indicó. 

Asegura que la consecuencia
de todo ello es que se produce
un deterioro de los tejidos y por
tanto se favorece la aparición de
diferentes patologías graves, en-
tre las que cabe destacar las en-
fermedades cardiovasculares o
incluso el cáncer, además del en-
vejecimiento prematuro de la
piel o la aparición de diferentes
trastornos neurolóFactores me-
dioambientales por eso ella con-
fía plenamente en lo que distri-

buye y su misión es acercar a
más personas a este producto. 

“Son muchos factores los
que nos van envejeciendo por
dentro, una alimentación pobre
en antioxidantes es, por tanto,
una de las causas del estrés oxi-
dativo. Pero también hay otros
factores que contribuyen de for-
ma notable a su desarrollo. La
contaminación ambiental, el ta-
baquismo activo y pasivo, la ex-
cesiva exposición a luz solar, el
consumo excesivo de alcohol,
la acción de ciertos medicamen-
tos, la exposición a sustancias
tóxicas o una actividad física de-
sequilibrada son tan sólo alguno
de esos factores que favorecen
la proliferación de radicales li-
bres y, por tanto, el estrés oxi-
dativo”, indicó. 

Finalmente comentó que al
igual que importantes estudios
epidemiológicos han demostra-
do la relación entre el estrés oxi-
dativo y numerosas enfermeda-
des hay otros que demuestran
que el porte de antioxidantes a
través de la dieta o de suplemen-
tos nutricionales propician una
reducción de la incidencia de
esas mismas enfermedades. 

“Como puedes darte cuenta
en consecuencia, la alimentación

es un factor clave en la preven-
ción y el tratamiento del estrés
oxidativo. El vino (una copa al
día), los frutos rojos, las verduras
y legumbres o los cereales inte-
grales son algunos de los alimen-

tos ricos en antioxidantes, y nu-
merosas enfermedades relacio-
nadas con el envejecimiento yo
soy una persona de la tercera
edad y me siento maravillosa-
mente bien”, indicó. 

*** Cuando muchos pensarían que la tercera edad es 
un declive, para esta bella mujer se trata de un recomenzar
mejorado, es empresaria, ama de casa y además cuida su salud

A sus 70 años, Cristina Barrero no le 
teme al Covid-19, su sistema inmune está
protegido con la mejor fórmula: Protandim

Cristina Barreto, como distribuidora independiente, nos comparte 
que por medio de nutrigenómica se activa Nrf2, que es la proteína
mensajera que controla la expresión de determinados genes en
respuesta al estrés oxidativo, y está clínicamente comprobado que en 30
días, un ser humano reduce el 40 por ciento del estrés oxidativo”.
Si quieres adquirir el producto comunícate al teléfono 9982413920
(Cancún, Quintana Roo).

La popularidad del suplemento ha aumentado tanto, que a la
fecha existen 26 estudios publicados en la Biblioteca Médica
del Gobierno de los Estados Unidos wtww.pubmed.gov

Doña Cristi participará este martes 30 de junio a las 18 horas
en el evento virtual “Emprendimiento Femenil, como herramienta
para general el valor”, si quieres saber más de este evento con-
tacta a Cristina Barreto, cuya conferencia será gratuita.

LifeVantage, la activación de Nrf2 es el ‘futuro’ de la protección 
celular y promoción de la salud, así como una solución para reducir 
los efectos del envejecimiento
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Superado el albazo de diputados de Morena
que estuvo a punto de echar abajo la aproba-
ción de las seis leyes de armonización con el
T-MEC, Ricardo Monreal, rodeado de los
otros coordinadores parlamentarios, afirmó
que la lección que deja este incidente es que
nada es imposible en política.

“El diálogo hay que profundizarlo, no de-
bemos cansarnos, horas, días, semanas, lo que
necesitemos invertir. Eso es la política y la
política está hecha para dirimir controversias
y para disminuir contradicciones”.

Afirmó que ha quedado confirmado que
en el Senado hay legisladores comprometidos
con el país y que se pueden tener diferencias,
divergencias y hasta puntos de vista encon-
trados, “pero todos queremos el bien del país”.

Al final, indicó, este ejercicio ha dejado
en claro que, unidos, (los senadores de todas
las fuerzas) hemos fortalecido al Presidente
de la República de manera institucional.

“Fortalecido, previo su encuentro con el
primer ministro Trudeau, de Canadá, y el pre-
sidente Trump, de Estados Unidos. Irá a ese
encuentro con el apoyo de la fuerza institu-
cional de su Congreso”, dijo, sin que nadie
lo contradijera.

HORAS DE INCERTIDUMBRE
Las de antenoche, fueron unas cuantas horas
inciertas, pero al final Ricardo Monreal logró
restaurar el diálogo, apaciguar los fuegos y
las recriminaciones entre pro-lopezobrado-
ristas y opositores, y salvar el periodo extraor-
dinario en el cual, ayer, como estaba previsto,
el Senado aprobó cinco leyes y normas para
“armonizar” el marco legal del T-MEC que
entra el vigor mañana miércoles.

Hoy, la Cámara de Diputados deberá dar
el paso final de este proceso de aprobación
legislativa, en una sesión en la que sólo podrán
sacar adelante lo referente a lo aprobado por
el Senado.

Nada de otras reformas o leyes sorpresivas,
o coladas a último minuto ajenas al T-MEC.

Se cerraba así una burda intentona de Ma-
rio Delgado, Dolores Padierna y Pablo Gó-
mez para “colar”, subrepticiamente, reformas
no previstas dentro del período extraordinario,
convocado sólo para tramitar las normas y
leyes requeridas por la entrada en vigor del
T-MEC.

Todo iba bien el lunes, hasta que los di-
putados y senadores del llamado Bloque Opo-
sitor (PAN, PRI, PRD y MC) se dieron cuenta

que en el documento que aprobaba la reali-
zación del periodo extraordinario, se estable-
cía que se convocaba el extraordinario para
tramitar las leyes relativas al del T-MEC, “en-
tre otros”.

El par de palabras suponía que habría
“otras” reformas ajenas a las previstas.

Y por apenas un voto de ventaja, pararon
todo. Vinieron lo estiras y los aflojes y Del-
gado, coordinador de la mayoría de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica en San Lázaro, presionado por Dolores
Padierna, vicepresidenta de los diputados y

por Pablo Gómez, vicecoordinador de la ban-
cada de Morena en esa cámara, se negaron a
retirar esas palabras.

Y el extraordinario quedó en suspenso.
Junto con ello quedaron en la incertidumbre
las leyes del T-MEC, sin las cuales el nuevo
tratado no podría entrar en vigor.

Las consecuencias apuntaban a un pape-
lazo mundial, y un seguro extrañamiento de
Donal Trump por Estados Unidos y de Justin
Trudeau, primer ministro de Canadá.

Pese a lo cual la tríada infernal, Delgado,
Padierna, Gómez no cedieron.

Fue ya entrada la noche, casi la madrugada
que Ricardo Monreal impuso la cordura, y
logró retirar las dos polémicas palabras de
“entre otros”.

Y todo se destrabó.
Junto con el retiro de las dos palabras, que-

dó anulada la intentona de colar la reforma a
la Ley de Presupuesto, mediante la cual los

tres diputados mencionados pretendían darle
al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor la facultad de reorientar el presupuesto
sin consulta ni aprobación del Congreso.

Una intentona que ya fue rechazada por
la oposición no hace mucho.

RECONOCIMIENTOS
La sesión de extraordinario inició con el po-
sicionamiento de los grupos parlamentarios
en el Senado.

Al cerrar esa ronda como representante de
la fuerza mayoritaria, Ricardo Monreal in-

dicó que ese lunes era un día muy importante
porque no sólo se orientaba a la armonización
de la legislación a las normas del T-MEC,
sino porque el Senado salía unido..

“… un esfuerzo conjunto, fundamental pa-
ra la patria”, sentenció el zacatecano.

Y pasó a dar un amplio reconocimiento.
Primero, al sector económico del país repre-
sentado por Carlos Salazar, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, y a los di-
rigentes de Concanaco, Concamin, Coparmex,
EMA, CNA, Servitur, Canaco Ciudad de Mé-
xico, Canacintra, ANTAD, Canifarma, Canipec,
ConMéxico y Tip Council, “quienes estuvieron
aquí , deliberando, discutiendo y cuyas pro-
puestas fueron aceptadas e incorporadas”.

Igual hizo con Mauricio Kuri, Lupita
Saldaña y Julen Rementería , el PAN; a Mi-
guel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve
por el PRI; a Dante Delgado y su Grupo Par-
lamentario; a Manuel Velasco y Raúl Bola-

ños Cacho, del Verde; a Geovanna del Car-
men Bañuelos, del PT y a Sasil de León, del
desaparecido PES.

De manera notable, porque fue clave por
su participación, dijo Monreal, agradeció a
Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta
de la Comisión Especial de Seguimiento a la
Implementación del T-MEC (y sin duda un
elemento muy singular en esta negociación
del T-MEC, sucesor del TLC, un tratado idea-
do, negociado, aplicado e impulsado por su
tío Carlos Salinas, entonces presidente de
México).  

Finalmente, agradeció al chiapaneco
Eduardo Ramírez y a Ana Lilia Rivera,
de Estudios Legislativos; a Susana Harp;
al panista Gustavo Madero a Miguel Ángel
Navarro a Julio Menchaca, presidente de
la Comisión de Justicia; a Gina Cruz y al
senador Miguel Ángel Mancera (PRD),
cuya participación jurídica, dijo, fue muy
importante.

En fin, la conclusión de una jornada legis-
lativa llena de sobresaltos e incertidumbre,
peligros y sin duda de buenos resultados.

Lo que quedó aprobado ayer en el Senado
es: la Ley Federal de Protección a la Propie-
dad Industrial; la Ley de Infraestructura de
la Calidad; las Reformas al Código Penal
para grabación de obras cinematográficas;
Cambios a la Ley Federal de Derechos de
Autor sobre Servicios de internet; Nueva
Ley de los Impuestos Generales de Impor-
tación y Exportación y Enmiendas a la Ley
Aduanera.

PASA A SAN LÁZARO
Una vez tramitada por unanimidad en el Se-
nado, el paquete de leyes T-MEC pasa a San
Lázaro para su debate y aprobación.

Vamos a ver hoy cómo está el ambiente
en ese recinto, luego de que le dieron palo a
la intentona de Mario Delgado, Dolores Pa-
dierna y Pablo Gómez de meter lo de la re-
forma de la Ley de Presupuesto.

Sobre todo porque les amarraron sus ansias
de dar albazo, ya que la aprobación del ex-
traordinario para esa cámara sólo es para tra-
mitar lo del paquete del T-MEC y no puede
ser modificado.

Así que…

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Empresas de moda...

Monreal saca adelante leyes del T-MEC en el
Senado y dice que en política no hay imposibles
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Ahora que se encuentra en boga el
nombre de Omar García Harfuch,
vale la pena hurgar un poco en su
trayectoria personal y en la fami-
liar, para ver de quien se trata.

Omar es un personaje cuyo
perfil se orientó hacia la seguri-
dad, trazando una amplia carrera
dentro de este ámbito, cuenta con
dos licenciaturas, una en derecho
y otra en seguridad pública, con
todo y que ni siquiera llega a la
cuarta década (38 años).

Se puede decir que inició todo
abrevando de los conocimientos
familiares en las materias de segu-
ridad, debido a que su abuelo (al
que no conoció) fue un militar de
alto rango (Divisionario) que par-
ticipó en la Revolución Mexicana,
en la Guerra contra los Cristeros,
que fue además director del Cole-

gio Militar y secretario de la De-
fensa Nacional.

El padre de Omar, Javier Gar-
cía Paniagua, fue director de la Fe-
deral de Seguridad (DFS), siendo
durante largas décadas el organis-
mo del gobierno mexicano para la
inteligencia, cuyas funciones se
enfocaban a detectar las acciones
subversivas o terroristas que acabó
siendo un organismo de represión
y lucha contra la guerrilla y secre-
tario de Protección y Vialidad del
Distrito Federal (jefe de la policía
capitalina).

Ambos personajes el abuelo y
el padre de Omar además de inte-
riorizarse en materia de seguridad,
también participaron activamente
en política, Marcelino fue gober-
nador de Jalisco y formó parte del
gabinete del Presidente Díaz Or-
daz como titular de la SDN, mien-
tras que Javier consiguió ser sena-
dor de la República, secretario de
la Reforma Agraria y por un breve
período secretario del Trabajo,

además de presidir al entonces po-
deroso Partido Revolucionario
Institucional, del que aspiró a ser
su candidato presidencial, con ex-
cepción de legislador, todo lo de-
más en la administración presi-
dencial de José López Portillo.

El carácter del abuelo y del pa-
dre de Omar queda reflejado en
dos eventos: Marcelino era gober-
nador de Jalisco y cuando venía la
sucesión presidencial de 1946 op-
tó por darle su respaldo al también
militar Miguel Henríquez Guz-
mán, cuya nominación no resultó,
siendo ungido candidato Miguel
Alemán, el que a dos meses de
asumir el poder actuó para remo-
ver al gobernador de Jalisco, sin
importar que le quedaba menos de
un mes de gobierno. La intención
era mostrar la fuerza del Estado.

Javier aspiraba a la candidatura
presidencial del PRI y apostó por
sí mismo, fallando su pronóstico,
siendo designado Miguel de la
Madrid, por lo que el entonces di-

rigente nacional del PRI fue remo-
vido y enviado a la secretaría del
Trabajo, la que aceptó a regaña-
dientes, presentando su renuncia
un par de meses después, sin asu-
mir plenamente el cargo.

Los dos, Marcelino y Javier
fueron puntales en la campaña
presidencial de Henríquez Guz-
mán, quien en 1952 se presentó a
la contienda presidencial, avala-
do por una partido nuevo, del que
Marcelino logró ser presidente y
Javier participó como activo,
siendo que no cumplía la mayo-
ría de edad, ni podía votar, dejan-
do truncos sus estudios en el Co-
legio Militar.

Como ahora su hijo Omar, Ja-
vier García Paniagua, fue jefe
policíaco en la Ciudad de Méxi-
co (entonces Distrito Federal),
cargo que detentó por menos de
tres años, para cumplir un  com-
promiso asumido con su amigo
Manuel Camacho Solís, aunque a
diferencia de su hijo, García Pa-

niagua no portó jamás el unifor-
me de policía.

Abuelo y padre de Omar Gar-
cía, militaron en el oficialismo y
en la oposición y aunque al toda-
vía jefe policiaco de la CDMX no
se le conoce filiación política, ha
trabajado con los gobierno panis-
ta, priista y morenista.

*****
Surge la preocupación en algu-
nos sectores del gobierno de Ja-
lisco ante el reposicionamiento
de Morena y el desplazamiento
que va sufriendo Movimiento
Ciudadano en el estado. Guada-
lajara es la pieza preciada para
Morena, que ve la aceptación que
va surgiendo ante la posible can-
didatura de Carlos Lomelí, el ex
candidato a gobernador que sigue
la ruta trazada por Enrique Alfa-
ro, perder el gobierno del estado,
ganar después la alcaldía de Gua-
dalajara y luego triunfar como
candidato al gobierno estatal.

*****
Se complican las cosas, José Anto-
nio Yépez Ortiz, El Marro, sigue
prófugo y su padre y madre ya
fueron liberados.

ramonzurita44@hotmail.com

Omar García sigue la tradición

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Al comentar la liberación de María
Eva Ortiz, considerada operadora
financiera del cártel Santa Rosa de
Lima y madre de José Antonio Yé-
pes (a) “El Marro”, el presidente
Andrés Manuel López Obrador di-
jo que esto “tiene que ver con un
problema añejo, vinculado con dos
elementos: ineficiencias y corrup-
ción” y se investigará el asunto.

Siempre se habla de que se de-
ja en libertad a presuntos delin-
cuentes, añadió, porque no se inte-
gró bien la averiguación y es una
forma de ocultar un acuerdo, una
transa, para decirlo con claridad,
siempre andan buscando algunos

jueces, no generalizo, pero sí hay
jueces que buscan si hubo alguna
falla en la hora de la detención, en
los papeles que se presentaron, en
cualquier cosa, para dejar en liber-
tad a presuntos delincuentes.

Es muy raro todo lo que está
pasando en Guanajuato. Es el esta-
do con más homicidios, pero ya
lleva tiempo y las autoridades ju-
diciales son las mismas, el fiscal
de Guanajuato lleva ya doce años.
Junto con María Eva salieron
otros tres implicados en activida-
des ilícitas.

Cuando menos hoy, a nivel fe-
deral, se tiene la certeza de lo que
ocurre en la seguridad e imparti-
ción de justicia: abierta complici-
dad entre integrantes del Poder Ju-
dicial y mandos policiacos. Cuan-
do menos la alternancia en el po-
der y las diferencias partidistas –

aunque se digan que están por en-
cima del interés popular- sirven
para sacar a flote añejas prácticas
de corrupción y delincuencia co-
mún u organizada.

TURBULENCIAS
INCONFORMIDAD DE AMLO

CON CASTAÑEDA

No se suspenderá la ceremonia
del 15 de Septiembre por ser una fe-
cha histórica dijo el presidente Ló-
pez Obrador luego de manifestar
también su inconformidad por las
expresiones de Jorge Castañeda al
referirse a un pueblo de Oaxaca. Sin
duda eso es una expresión clasista,
racista. Él debería de ofrecer una
disculpa, porque fue funcionario pú-
blico, pero además es comentarista,
es analista en un medio de comuni-
cación. E indicó por lo que a noso-
tros corresponde nuestro reconoci-

miento afectuoso, cariñoso, sincero,
a todos los habitantes de Putla, a to-
dos los mixtecos, de la gran cultura
mixteca. Siempre he sostenido, lo
he escrito: Oaxaca es de los pueblos
con más cultura en el mundo, es un
pueblo extraordinario, excepcional,
porque ha sabido mantener sus cul-
turas, sus tradiciones, sus costum-
bres, sus lenguas, su organización
social, comunitaria, el tequio, la
ayuda mutua, el respeto a la natura-
leza, la protección de los niños, la
protección de los ancianos, es algo
excepcional, es de lo mejor del
mundo la cultura de Oaxaca,  cuan-
do un personaje como Castañeda se
expresa de esa manera, y otros, por-
que tengo entendido, no vi el pro-
grama, que hasta se rieron los de-
más, Aguilar Camín, otro intelectual
orgánico del régimen. Y en el pro-
grama Leo Zuckerman estaba muer-

to de risa ante una expresión despec-
tiva, discriminatoria, racista. Se refi-
rió también a la señora Dresser, que
dijo que yo tenía una concepción
pueblerina, hizo referencia a mi mu-
nicipio, a Macuspana; creo que tam-
bién Calderón. Imagínense, pero el
hecho mismo, el que no se reconoz-
can las gestas históricas de nuestro
pueblo, que nada más la política se
circunscriba a las elites, ¿cómo le
llaman? al círculo rojo, a los analis-
tas políticos y que el pueblo no
cuente, ese desprecio que hay por la
gente, toda esa actitud clasista. Afor-
tunadamente,dijo el presidente,  co-
mo existe este debate de pensamien-
to conservador y el pensamiento li-
beral, todo esto está saliendo a flote,
que es muy bueno porque la mayo-
ría de estos personajes actuaban
siempre simulando con hipocresía,
simulaban ser liberales, progresistas,
gente de avanzada, y no, no, son
muy retrogradas, indicó.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Cosas raras en Guanajuato

Por Ángel Soriano
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Curioso, que los españoles acepten
a estas alturas a un rey, bueno, a uno
que abdicó, que lo tienen en las me-
jores revistas de modas y de escán-
dalos. No me lo explico porque ni
siquiera venía de un linaje, sino de
una imposición por Francisco Fran-
co con todo el escándalo que signi-
ficó el famoso “golpe de Estado”
de Zapatero, donde él, como rey,
llegó y calmó a los militares que ya
estaban de acuerdo para hacer el tea-
tro y así llevó su vida y sus escán-
dalos, después se le vio matando
elefantes, metiendo la pata y que-
brándola en algunas aventurillas, se
le veía de “coqueto” y  facilito con
algunas señoras y el escándalo lo
llevó con frialdad su esposa y ahora,
al paso del tiempo, con el nuevo rey,
su hijo en el poder, lo deja desam-
parado por esos escándalos y las in-
vestigaciones por las corruptelas
que tuvo a bien hacer durante su
“reinado” con el apoyo o la com-
plicidad de los españoles que no le
reclamaban sabiendo de lo que se
trataba, y ahora, se viene a descubrir
que Juan Carlos, el ex rey español,
pues logró hacer varios negocitos
bajo el amparo de las corruptelas de
los presidentes mexicanos y se viene
descubriendo que se embolsó varios
millones de dólares bajo el amparo
y protección de los gobiernos de Sa-
linas de Gortari y de Ernesto Zedillo
en la compra de terrenos de algunas
de las empresas españolas que lo te-
nían de gato a cambio de algunas
propinas para el pinchurriento rey,
y bueno, los españoles, pues aguan-
tan vara, no hay duda, pero se es-
candalizan cuando el actual Presi-
dente que no los quiere nada, expli-
ca que las campañas en su contra
están financiadas por las empresas
que saquearon durante años a nues-
tro país bajo el amparo de los go-
biernos panistas y priistas y dice que
eso no se vale, como tampoco acep-
taron aquella carta donde solicitaba,
AMLO, las disculpas del gobierno
español por las transas, corruptelas,
despojos y asesinatos mantenidos
durante la conquista y los años de
control en México, bueno, nos pa-

recía algo raro, pero viendo cómo
se las gasta en la necedad el Presi-
dente, pues no es raro que ahora siga
en el mismo carril.

Y ya que hablamos de corruptelas,
transas y chingaderas, pues todos es-
taremos al pendiente de los políticos,
funcionarios y empresarios coludidos
para hacer, con los “factureros”, uno
de los despojos que dice el Presidente
llegan a más de 300 mil millones de
pesos, y presentará la lista de los co-
rrespondientes, a los primeros 48 mil
millones, dándoles chance a los em-
presarios a que se “pongan a mano”,
porque se alega que muchos de ellos
no sabían de ese enorme fraude al fis-
co nacional. El asunto es que el es-
cándalo, dice el Presidente, alcanza
a importantes funcionarios de las dos
administraciones anteriores y a fun-
cionarios importante de la SHyCP,
así como políticos, empresarios y fi-
nancieros, así que en este mar de
mierda seguramente muchos estare-
mos interesados en que se den los
nombres y se encuentre a los respon-
sables, no con un ánimo de escándalo,
sino para descubrir realmente las lí-
neas de la corrupción que nos han jo-
dido por años.

Muchos esperábamos que en la
realidad se comenzara a hacer la lim-
pia de la corrupción y no se quedara
en los señalamientos de que se lu-
chaba en su contra y no se hacía nin-
guna consignación, pero ahora, en
los tiempos actuales, algunos, señalan
que porque son cercanos los tiempos
políticos y los ánimos andan decaídos
en muchos sitios y hay desconfianza
contra Morena, pues se acelera este
proceso, y de paso se generan los es-
cándalos para  mostrar que hasta en
Morena hay un proceso de limpia
con los escándalos montados en con-
tra de Yeidckol Polenvsky, de donde
podrán salir muchos despojos y mu-
chos escándalos, porque a leguas se
nota que hay complicidades de mu-
chos de los ambiciosos por mantener
el control absoluto de Morena cuan-
do se van a jugar muchas candida-
turas, puestos y presupuestos y para
ello no importa descabezar a los que
sean, con tal de llegar a control ab-

soluto del poder y cuando hay mu-
chas protestas internas y por supuesto
que ello causa de divisiones en el in-
terior y así fuga de información y
claro está que dejan al garete muchos
puntos que se pueden llenar con los
candidatos o miembros de la oposi-
ción, la raquítica oposición y todo
puede ser, sobre todo entendiendo
que en este proceso electoral no va
encabezando el que en realidad tiene
el poder y al confianza de los mexi-
canos que votan y lo siguen: Andrés
Manuel López Obrador.

Por desgracia en muchos estados
algunos de los morenistas que están
en el poder no podrán entregar cuen-
tas claras ya sea por descuidos o por
ambiciones o corruptelas y en ello,
los viejos políticos que perdieron el
poder han sido cuidadosos de regis-
trar todos los errores de esos novatos
políticos que no le han entendido
muy bien al arte de gobernar y la
han “cajeteado”, y esto será la base
para que se dejen los huecos que
pretenderán llenar los “oposicionis-
tas” y digan lo que digan la realidad
es que tienen muchos más chances
que en el anterior, donde los arra-
saron y los mandaron al carajo, los
mexicanos, dejando en el camino a
sus propios partidos y dejando al
descubierto mucha de la mierda que

sigue apestando en el país.
Y en este enorme fraude en con-

tra del fisco nacional, no nos vayan
a salir que son los responsables los
funcionarios de medio pelo y no el
secretario de hacienda del momento
porque, entonces no les vamos a
creer, todos sabíamos que el VI-
RREY VIDEGARAY era el que ha-
cía y deshacía en el gobierno de Pe-
ña Nieto y sin duda, el mismo Pre-
sidente sabía del tema y no nos di-
gan que solo era el compló de fun-
cionarios menores, políticos deso-
cupados o en las transas y negocios
y de empresarios que ni siquiera sa-
bían cómo le hacían sus contadores
para hacer tales transas y negocios
con el dinero que se jodían por me-
dio del negocio de los factureros.
Pues el escándalo será de primer ni-
vel, no tenemos duda a menos que
al final de cuentas nos digan que co-
mo ya se pusieron a mano con los
saqueado y robado, pues no hay tos
y por el bien de la nación y de la paz
pues “borrón y cuenta nueva” por-
que entonces ya perderemos con-
fianza y dejaremos los escándalos
como formas de presión para que
paguen lo que deben, como en el
chachachá, al fin también tenemos
la canción de la BOA, y todo queda
en el desmadre.

Fraude y compló de empresas españolas

Muchos
esperábamos 

que en la realidad 
se comenzara a

hacer la limpia de 
la corrupción y no 
se quedara en los
señalamientos de
que se luchaba en
su contra y no se

hacía ninguna
consignación.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

El Rey Felipe VI de España y su padre don Juan Carlos.
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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

Disfrutarás de una intuición e imaginación para adentrarte
en los temas que te interesan.

Dejarás las actividades sociales de lado para ocuparte de
tus asuntos. Disfruta del hogar.

En el plano mental, estarás algo nervioso-a y eso podría
traducirse en irritabilidad.

Este día tendrás una mente estará muy abierta y te resultará
fácil el aprendizaje.

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

Tu lado más obstinado podrá crearte problemas con alguien
que no piense igual que tú.

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

Tendrás hoy una mente muy ágil, aunque tenderás a la
fantasía. Estás de suerte con el 10.

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

Posible que sientas una afinidad intelectual con  personas
que se ambientalistas.

Si te levantas temprano y organizas bien el tiempo podrás
hacer todo lo que quieras.

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

TIP ASTRAL

EL COLOR AMARILLO EN EL FENG SHUI. El amarillo se
vincula con el elemento tierra y es hasta el momento, el color más
luminoso que existe y ayuda a llenar de alegría un ambiente. Es
ideal para un dormitorio infantil o para la cocina, en especial si
se usa como espacio para comer. 

Dormir como mínimo 8 horas al día. Además de
un placer, dormir es una necesidad. La falta de des-
canso puede afectar a nuestra salud de diversas ma-
neras. Cuando no logramos conciliar el sueño o
dormimos menos de lo que necesitamos nos des-
pertamos al día siguiente con menos reflejos, una
capacidad de concentración más baja y, por supues-
to, mucho más cansados de lo normal.  Otra de las
consecuencias de la falta de sueño es la pérdida de
apetito, algo que nos perjudica puesto que las prin-
cipales vitaminas y nutrientes que nuestro sistema
inmunitario necesita se encuentran en los alimentos.
Un buen descanso es la clave para mantener el equi-
librio tanto mental como físico.

Mantenerse alejado del estrés. Para el sistema
inmunitario, tan importante es dormir como mantener
un ritmo de vida tranquilo. El estrés hace que nuestro
cuerpo se ponga en situación de alarma y se dispare
el nerviosismo. Aunque no siempre sea fácil debemos
intentar tomarnos las cosas con calma y centrarnos
en los aspectos positivos que nos rodean. De esta ma-
nera conseguiremos otorgar a nuestro sistema inmu-
nitario el descanso que necesita para llevar a cabo su
función.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Mantén sano tu sistema inmunitario

SOLUCIÓN

1971.- Nace la actriz y modelo mexicana Anette Mi-
chel. Ha trabajado en las telenovelas “Mirada de mu-
jer: el regreso”, “La otra mitad del sol”, “Montecristo”
y “Se busca un hombre”, además en los programas
“Póker de reinas” y “Master chef junior”.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?




