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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 334; positivos, 1,768
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Cancún, como parte del Caribe
mexicano será el primer destino
turístico del continente ameri-
cano en obtener el Sello de Se-
guridad Global del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo,
que también recibirán otros paí-
ses de atracción internacional.

El principal destino turístico
de México y de América Latina
recibirá este distintivo, que tam-
bién se le otorgará a Arabia Sau-
dita, Barcelona, Portugal y Se-
villa, por adoptar las máximas
garantías de seguridad e higiene,
cuya finalidad es cuidar la salud
de los turistas y visitantes.

Más de cuatro mil empresas
han recibido dicho certificado
estatal desde que se hizo la
convocatoria, el 18 del presen-
te, por la Secretaría Turismo
estatal que dio a conocer el se-
llo de viaje seguro, que tiene
el respaldo de la Organización
Mundial de Turismo y de más
de 200 de los principales gru-
pos empresariales de turismo
de todo el mundo.

El objetivo es que los viaje-
ros tengan garantizada la segu-
ridad e higiene, así como la sa-
nitización en hoteles y empre-
sas del sector turístico, restau-
rantes y otras vinculadas a la
principal actividad económica
de Quintana Roo, de la que
prácticamente dependemos la
mayoría de trabajadores

Q. ROO REACTIVARÁ
TURISMO CON SARGAZO

EN SUS PLAYAS
El sector turístico de Quintana

Roo se alista para reabrir sus
actividades el 8 de junio, no
obstante, ya le espera otro reto,
tras la pandemia de Covid-19,
pues grandes cantidades de
sargazo han comenzado a arri-
bar a sus costas, complicando
un poco más la llegada de tu-
ristas a los destinos del Caribe
mexicano.

A partir de este mes, el sar-
gazo comenzó a llegar de nue-
vo en grandes cantidades a las
costas de la entidad y de acuer-
do con datos del Observatorio
Ciudadano del Sargazo, de las
133 playas observadas el pa-
sado martes, 114 tienen sarga-
zo, es decir, el 85 por ciento,
por lo que las autoridades res-
ponsables deben tomar cartas
en el asunto. 

Tan solo en Cancún, prin-
cipal destino turístico del es-
tado, 18 de las 21 playas mo-
nitoreadas registran presencia
del alga. Mientras que las más
afectadas son Playa Gaviota
Azul, Playa Lagarto y Playa
Chac Mool.

Desde la semana pasada, el
Observatorio advirtió del in-
cremento en la acumulación
de sargazo en la costa de la Ri-
viera Cancún y Akumal, a fin
de que se comience la limpieza
de cada uno de los puntos en
la medida de los posible y
guardando las medidas pre-
ventivas contra el Covid-19. 

En Playa Gaviota Azul,
alertaron, que se acumuló por
dos semanas en estado de pu-
trefacción sin ser retirado;

mientras que en Playa el Re-
codo, en Solidaridad (Playa
del Carmen), se reportó que el
problema es desatendido de-
bido al confinamiento.

MARINA ESTÁ LISTA
PARA RETIRAR EL ALGA

El gobernador Carlos Joaquín,
por su parte, informó que la
actividad turística podría abrir
de manera local el 1 de junio,
y una semana después comen-
zaría a recibir turistas bajo el
cumplimiento de protocolos
de sanidad.

Mientras que la Secretaría
de Marina aseguró que tienen
el equipo preparado para hacer
frente al sargazo en Quintana
Roo “En lo que se refiere a
operaciones del sargazo, tene-
mos en todo alrededor de los

siete municipios del estado de
Quintana Roo, y ya tenemos
ahorita ocho sargaceras, siete
han sido construidas por la
Marina, ya están en el área co-
rrespondiente, y una es que se
tenía de compra del sexenio
pasado”, dijo Rafael Ojeda, ti-
tular de la dependencia.

También agregó que “tene-
mos 18 embarcaciones meno-
res, cuatro barredoras y trac-
tores, ya se están instalando
las barreras, porque ya se va a
empezar la época donde em-
pieza a arribar el sargazo”.

CERCA DE 260
NEGOCIOS LANZARÁN

GRANDES OFERTAS
Rumbo a la reactivación de la
actividad turística en Quintana
Roo, a partir del próximo lu-

nes, cerca de 260 restaurantes
y sub agencias en Chetumal
que permanecían cerrados
anunciaron el lanzamiento de
grandes ofertas para atraer a
los clientes, en busca de ingre-
sos que permitan la sobrevi-
vencia de sus negocios.

Joaquín Ismael Noh Mayo,
presidente de la Unión de Pro-
pietarios de Bares, Restauran-
tes y Similares (Uprobars) en
Othón P. Blanco, explicó que
en estos días se está planeando
la reactivación económica de
la capital.

Dentro de los planes del
sector empresarial han con-
templado que los giros de este
tipo a excepción de los centros
nocturnos y bares, tendrán pro-
mociones de hasta el 20% de
descuento, paquetes 2x1, pa-

Cancún, primero en obtener 
el Sello de Seguridad Global

Cancún será el primer destino turístico del continente americano en obtener el Sello de
Seguridad Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Protección total a turistas, tras la reapertura del sector
Por José Luis

Montañez
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quetes familiares a bajo costo,
entre otros.

El líder empresarial agregó
que durante los últimos dos
han sufrido un impacto nega-
tivo para la economía local,
debido al cierre de negocios
de manera obligatoria para
prevenir mayor número de
contagios con el virus Covid-
19, por lo que es urgente reac-
tivar la economía por el bien
de los quintanarroenses. 

DE FORMA PAULATINA
Y CON RESTRICCIONES

Después de darse a conocer el
anuncio de la reactivación con
el plan de la Nueva Normali-
dad del Gobierno Federal, en
Chetumal, los empresarios que
habían bajado cortinas se pre-
paran para su regreso, bajo es-
trictas normas de seguridad sa-
nitaria y con ciertas restriccio-
nes, además de que no lo harán
todos al mismo tiempo.

“Será de manera paulatina
y bajo las restricciones que se
tengan vigentes por las auto-
ridades, con las ofertas y pro-
mociones que cada propietario
considere adecuada para su es-
tablecimiento y con el objetivo
de atraer a los consumidores”,
detalló Noh Mayo.

“Con base en estadísticas es
que se tendrán limitantes en la
operatividad de cada estableci-
miento, pero la buena noticia es
que se comenzará a trabajar pa-
ra ser productivos y comenzar
a generar ingresos”, recalcó.

Así pues, dijo el empresa-
rio, “las ofertas serán atracti-
vas, similares a las que se tenía
en días festivos tradicionales
como por ejemplo el Día de la
Madre, para que el cliente se
sienta consentido, que su di-
nero le rinda más y vuelva a
repetir la compra”.

Finalmente invitó a la pobla-
ción a que hagan sus compras
en negocios locales que son la
base de la economía y en su ma-
yoría de familias de esta misma
ciudad o municipio.

Q. ROO SE UNE A
FORBES MEDIA LATAM

PARA REACTIVACIÓN
Rumbo a la reactivación econó-
mica del estado, el Instituto para
el Desarrollo y Financiamiento
del Estado (Idefin-Pro Quintana
Roo) firmó un convenio estra-
tégico de colaboración con For-
bes Media Latam, grupo edito-
rial líder en materia de negocios,
economía y finanzas en México
y América latina.

A través de un comunicado,
informaron que se desarrollará
una campaña de comunicación
con miras a crear nuevos ca-
nales para el desarrollo de ne-
gocios y atracción de inversión
al Caribe Mexicano, así como
el desarrollo de encuentros y
eventos virtuales entre empre-
sarios, líderes de opinión y au-
toridades para la generación e
instrumentación de acciones
para la reactivación económica
de la entidad.

El Idefin recalcó que el
acuerdo fue suscrito por su ti-
tular, Bernardo Cueto Riestra,
con el que se pacta establecer
y desarrollar una estrategia pa-
ra la recuperación y diversifi-
cación económica de la enti-
dad, encabezada por Carlos
Joaquín González.

“El acuerdo busca sumar a
los grupos empresariales que
han apostado por Quintana Roo
en los últimos años para que,
de manera conjunta, se desarro-
lle una campaña multimedia
que permita mostrar las ventajas
y oportunidades que presenta
el destino en materia de inver-
sión y desarrollo de negocios.
Además, se busca el fortaleci-
miento de vínculos con poten-
ciales inversionistas en sectores
económicos claves para esta-
blecer nuevas opciones de ne-
gocio en el estado”, destacó.

Asimismo, agrega en el do-
cumento que “Dentro de otros
aspectos relevantes de este
convenio, también se destaca
la realización de una campaña
de comunicación con impacto
en México y Latinoamérica,
con el objetivo de posicionar
las oportunidades de inversión
en Quintana Roo ante el mer-
cado latinoamericano”.

El año pasado Quintana
Roo ocupó el lugar 16 a nivel
nacional en captación de In-

versión Extranjera Directa, con
un total de 634.42 millones de
dólares, un crecimiento de
9.5% con respecto al valor to-
tal de 2018 y más de dos veces
el volumen registrado al cierre
de 2016, de acuerdo con datos
de la Secretaría de Economía.

Si bien, la entidad es tradi-
cionalmente ligada con la acti-
vidad turística, en los últimos
dos años el sector secundario ha
tenido un importante crecimien-
to, con variaciones anuales acu-
muladas de 5.4 y 4.1% para los
años 2018 y 2019 respectiva-
mente, según datos del Inegi.

SIN AUTORIZACIÓN DE
ESPECIALISTAS, AMLO
DECIDE SALIR DE GIRA

Sin esperar el dictamen de los
especialistas en materia de sa-
lud, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a co-
nocer que ya tomó la decisión
de reiniciar sus giras el próxi-
mo martes 2 de junio, con lo
que pone un ejemplo, quizá no
del todo recomendable en la
actual situación que enfrenta
el país, en medio aún de un fo-
co rojo en torno a la pandemia
por Covid-19.

Tras anunciar su intención
de dar el banderazo a las obras
del Tren Maya, el titular del
ejecutivo recibió diversas crí-
ticas en cuanto la pertinencia

de viajar en plena epidemia de
Covid-19; no obstante, aseguró
que lo haría solamente con el
beneplácito del equipo de téc-
nicos y científicos, encabeza-
dos por el secretario de Salud.

Esta semana durante una de
sus conferencias vespertinas,
el Subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, aseguró que
el jueves por la noche se ana-
lizaría el tema, y sería hasta el
viernes que el Presidente daría
a conocer el resultado de las
deliberaciones.

Pero ayer, durante “la ma-
ñanera”, López Obrador ase-
guró que ya era una decisión
tomada por él mismo empren-
der esta gira, pues de cualquier
forma, dijo sería criticado por
sus opositores.

El itinerario del Presidente
sería ir a Quintana Roo, para dar
banderazo al Tren Maya y des-
pués, visitaría Yucatán, Campe-
che, Tabasco y Veracruz.

Martes 2 de junio: Cancún,
Quintana Roo; Miércoles 3 de
junio: Mérida, Yucatán; Jueves
4 de junio: Campeche, Cam-
peche; Viernes 5 de junio: Vi-
llahermosa, Tabasco; Sábado
6 de junio: Coatzacoalcos, Ve-
racruz y Domingo 7 de junio:
Sayula, Veracruz.

montanezaguilar@gmail.com

Rumbo a la reactivación de la actividad turística a partir del próximo lunes cerca de 260
restaurantes y sub agencias en Chetumal anunciaron el lanzamiento de grandes ofertas.

Sin esperar el dictamen de los especialistas en materia de
salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tomó
la decisión de reiniciar sus giras el próximo martes 2 de junio.
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Chetumal.- Quintana Roo
registró otros 15 muertos
por Covid-19 por segundo
día consecutivo, por lo que
los focos rojos continúan
encendidos,  a escaso cuatro
días de finalizar la jornada
nacional de la sana distancia
y poner en marcha el plan
de la nueva normalidad en
todo el país.

Asimismo, Quintana Roo
mantiene su ritmo de contagios
de coronavirus Covid-19, pues
en las últimas 24 horas se re-
gistraron 39 nuevos casos.

De acuerdo con el informe
técnico diario de la Secretaría
de Salud, hasta las 12 horas

de ayer, se han notificado
1605 casos negativos, 177 en
estudio, 1768 positivos, 334
defunciones y 1015 personas
recuperadas a Covid-19.

De las 15 defunciones ocu-
rridas ayer, 13 se registraron
en Cancún, 1 en Cozumel y 1
más en Isla Mujeres. Mientras
que 282 personas se mantie-
nen en aislamiento y 137 es-
tán hospitalizados.

Cancún, el principal foco
de contagios y muertes por
coronavirus en toda la penín-
sula de Yucatán, llegó a 1283
casos positivos acumulados
y 252 fallecimientos atribui-
bles al virus.

El desglose por munici-
pios, establece que Bacalar
mantiene un caso, ya recupe-

rado, Benito Juárez, tiene
1262 casos positivos, 252 de-
funciones y 759 recuperados,
Cozumel, 41 casos, diez nue-
ve defunciones y 22 recupe-
rados, Felipe Carrillo tiene 12
casos, tres muertos y tres per-
sonas recuperadas, Isla Mu-
jeres, tiene 17 casos positivos,
dos decesos y nueve recupe-
rados, mientras que en José
María Morelos, 4 casos y tres
personas muertas.

En Lázaro Cárdenas hay
siete casos positivos, una per-
sona muerta y dos recupera-
dos, en Othón P. Blanco 87
casos, 10 decesos y 31 recu-
perados, mientras que en
Puerto Morelos, 3 casos, una
defunción, dos recuperados,
en Solidaridad con 292 casos,

49 defunciones y 177 recu-
perados y en Tulum son 21
casos y tres fallecidos, así co-
mo ocho personas recupera-

das. Dadas las cifras anterio-
res, crece la incertidumbre so-
bre el plan de cara a la nueva
normalidad, pues el ritmo de

contagios en la entidad no ha
disminuido y en apenas 48
horas se registraron 30 nue-
vos decesos.

Cancún, el principal foco 
de contagios y muertes 
por coronavirus en toda 
la península de Yucatán, 

llegó a 1283 casos 
positivos acumulados 
y 252 fallecimientos
atribuibles al virus

El datoPor segundo día consecutivo

Otros 15 muertos en Q. Roo en
las últimas 24 horas por Covid-19

Quintana Roo registró otros 15 muertos por Covid-19 por segundo día consecutivo, por

lo que los focos rojos continúan encendidos.

– Fueron 13 en Cancún, 1 en Cozumel y otro en Isla Mujeres

Chetumal.- Esta semana se
superó la cifra de 330 muertes
a causa del Covid-19 en Quin-
tana Roo, destacando que los
municipios indígenas, es don-
de hasta el momento se en-
cuentra el índice de letalidad
más alto de la enfermedad, es
decir que el porcentaje de
muertos respecto a los conta-
giados es mayor que en otras
partes del estado.

De acuerdo la Secretaría
de Salud en la entidad, José
María Morelos se detectaron
4 personas contagiadas, de las
cuales ha muerto una, por lo
que registra una mortalidad
del 90%.

En Felipe Carrillo Puerto
el porcentaje de fallecidos

es del 27.2%, pues de los 12
pacientes positivos, dos se
han recuperado y tres per-
dieron la vida, mientras que
el único caso de Covid-19
en Bacalar logró vencer la
enfermedad.

En la zona norte el índice
de mortalidad es encabezado
por el municipio de Puerto
Morelos, que pese a tener tres
casos, acumula una defun-
ción, por lo cual el porcentaje
es de 33%. En segundo lugar
se ubica Benito Juárez, que
tiene hasta el momento mil
283 casos positivos, de los
cuales más del 19% (252)
perdió la vida.

En tercer lugar se encuen-
tra Lázaro Cárdenas con

14.2% de defunciones, de los
siete pacientes contagiados.

En términos absolutos, el
mayor número de pacientes
que han perdido la vida tras
contagiarse del virus SARS-
CoV2, se registra en Benito
Juárez, que hasta las 12 ho-
ras del 28 de mayo, tenía
252 decesos, más del 76.9%
de los 334 que hay en todo
el estado.

Con 49 muertos, Solida-
ridad es el segundo municipio
en donde más fallecimientos
han ocurrido, a este le siguen
Othón P. Blanco, Cozumel,
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, Tulum, Isla
Mujeres, Lázaro Cárdenas y
Puerto Morelos.

Por causa del coronavirus

Zonas indígenas, con el mayor índice de mortalidad

Los municipios indígenas es donde hasta el momento se encuentra el índice de
letalidad más alto por coronavirus.
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Cancún.- Ricardo Villaba, encarga-
do del Comedor de Dios, invita a
que más gente lo apoye depositando
lo que puedan a la cuenta de Ban-
comer 4152313644793411 (o al
WhatsApp  9983861145 y a su te-
léfono particular 2795448), para se-
guir regalando desayunos y comidas
(más de 500 diarias), a personas que
se quedaron sin trabajo y  familias
de escasos recursos, afuera de su za-
patería, a 50 metros de La Torcasita,
sobre la avenida López Portillo.

El entrevistado afirmó que esta
ayuda a favor de quienes menos tie-

nen, la hace de corazón, con sus re-
cursos y  con la ayuda de amigos y
gente que lo ha leído en las redes
sociales y en los medios de comu-
nicación masiva, quienes también
le llevan productos de primera ne-
cesidad con los que en su zapatería
habilitaron una cocina donde pre-
paran los alimentos.

DENUNCIA A UN COMEDOR QUE
SE APROVECHA DE LA SITUACIÓN

Ricardo Villalba aprovechó para de-
nunciar que a una cuadra más de-
lante, también hay un comedor co-
munitario, que maneja el slogan  sir-
viendo con amor, cuya propietaria
es Gladys Eunice. “Es una asocia-
ción que puede conseguir recursos
nacionales municipales, estatales e
internacionales, pero que se está
aprovechando porque lo que nos han
mandado a nosotros, se lo ha que-
rido apropiar constantemente, ca-
yendo en un  delito”, agregó.

Comentó que anteayer sorpren-
dieron a la señora Gladys, cuando
un distribuidor de lácteos, de jamo-
nes y quesos, por equivocación, le
dejaó un pedido de ocho mil 700
pesos y otro amigo que les mandó
dos piernas de cerdo, que eran dos
mil 500 pesos; “ambos propietarios
tuvieron que venir a desenmascarar
a esta persona que negaba que lo

había recibió y finalmente aceptó
que se quería pasar de lista”, declaró
Ricardo Villalba.

En el momento de la entrevista,
llegó un repartidor de tortillas, de
nombre Manuel Puch May, cuya pa-
trona mandó 15 kilos de tortilla, su-
mados a los  35, 40 y 25 kilos, por-
que ya que llevan cuatro días apo-
yando. “Es una labor muy bonita de
este señor (Ricardo), de ayudar, por-
que muchos se quedaron sin trabajo,

por la situación que estamos pasan-
do. Mi patrona dijo que de su cora-
zón nace hacerlo”, indicó.

La señora Daysi, madre  de dos
niños, quien su esposo trabajaba en
la Zona Hotelera y se quedó sin
empleo, dijo que esta comida gratis
es de mucha ayuda,  porque con lo
que se ahorran pagan la renta y se
siente doblemente bendecida, por-
que también le regalaron la leche
para sus hijos.
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Colectan ayuda para seguir 
regalando desayunos y comidas

Loable labor del Comedor de Dios en Cancún

– Apoyo a personas desempleadas y familias de escasos recursos

El encargado del Comedor de Dios invita a que más gente lo apoye para seguir con su loable labor con los más

necesitados.

El comedor, ubicado afuera una zapatería, regala más de 500 comidad diarias a personas

que se quedaron sin trabajo y familias de escasos recursos.

Ricardo Villalba denunció que cerca de su comedor, hay otro que maneja el slogan sirviendo

con amor, que se quiere apropiar de los apoyos que les mandan a ellos.



Puerto Morelos.– Como parte de
la estrategia conjunta del Gobierno
del estado de Quintana Roo, que
encabeza Carlos Joaquín, y la Ma-
rina Armada de México para man-
tener las playas libres de sargazo,
se instalaron mil 200 metros de
barreras contenedoras de sargazo
en Puerto Morelos y mil 200 me-
tros de barreras en Xcalak, muni-
cipio de Othón P. Blanco.

El gobernador Carlos Joa-
quín destacó que, para mantener
los arenales de Quintana Roo
limpios, aún en los días de la
contingencia sanitaria causada
por el covid-19, la entidad dis-
pone ya de barreras contenedo-

ras de sargazo y cuenta con seis
embarcaciones sargaceras, listas
para operar en caso del recale
masivo de macroalgas.

Con embarcaciones como el
buque sargacero costero “ARM
Fluitans BSC-201”, que es el pri-
mer barco construido en el asti-
llero de la Secretaría de la Ma-
rina, y acciones dirigidas a retirar
la macroalga, tanto por parte del
gobierno como de la iniciativa
privada, en Quintana Roo, juntos
se enfrentará este gran reto para
mantener el esplendor del paraí-
so caribeño, expresó el gober-
nador Carlos Joaquín.

El contralmirante Enrique

Flores Morado, coordinador de
la Estrategia para Atención del
Sargazo en Quintana Roo, ex-
plicó que, además de las barreras
antisargazos instaladas en Puerto
Morelos y Xcalak, está en pro-
ceso la colocación de 652 metros
de barreras que contendrán la
llegada de sargazo a las playas
de Mahahual y mil 200 metros
de barreras en Tulum. A esto se
suma la operación de cuatro ba-
rredoras de playa y tres tractores,
equipo que será utilizado en los
municipios de Isla Mujeres,
Puerto Morelos y Xcalak, que
están en calidad de resguardo en
la estación naval avanzada en

Mahahual y se enviarán a los
municipios correspondientes.

El contralmirante Flores Mo-
rado indicó que el barco sarga-
cero “ARM Fluitans BCS-201”
se encuentra en Benito Juárez;
“ARM Hystrix BSC-202”, en
Puerto Morelos; “ARM Cymo-
sum BSC-203”, en Puerto Aven-
turas y, en cuanto las condiciones
meteorológicas lo permitan, ope-
rará en Tulum. Por su parte, la
embarcación “ARM Horneri
BSC-206” está viajando a Tu-
lum, “ARM Sinocola BSC-205”
operará en Xcalak y “ARM Vul-
gare BSC-204” en Mahahual,
municipio Othón P. Blanco.
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Cancún.- El Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo
(CPTQ) dirigido por Darío Flota
Ocampo presentó la campaña de
relanzamiento de los destinos tu-
rísticos del estado denominada:
Caribe Mexicano, lo Mejor de
Dos Mundos, con la que se pre-
tende posicionar de manera só-
lida la marca del Caribe mexi-
cano, destacando la combinación
de destinos, actividades y seg-
mentos que permiten al visitante
disfrutar de la riqueza y diver-
sidad de los destinos turísticos
de Quintana Roo.

En conferencia de prensa pa-
ra medios nacionales y estatales,
Flota Ocampo y el equipo del
CPTQ compartieron que siguen
monitoreando de cerca la favo-
rable evolución de la situación
sanitaria a nivel mundial, por lo
que a partir de hoy se han puesto
en marcha programas coopera-
tivos con socios comerciales,
mismos que serán dirigidos al
mercado nacional primero, a tra-
vés de aerolíneas y plataformas
de viaje en línea, y posterior-
mente al internacional, especí-
ficamente a EU y Canadá, para
después continuar con Latinoa-
mérica (Argentina, Colombia y
Chile) y Europa.

Además, se han agendado ya
viajes de familiarización para
prensa e influencers, enfocados
al segmento de familia y aven-
tura, bienestar y gastronomía,
aventura y golf, y las islas del
estado de Quintana Roo, abar-
cando así todos los destinos del
Caribe Mexicano.

“Desde que el gobernador
Carlos Joaquín lanzó la estra-
tegia Juntos Saldremos Adelan-
te en marzo pasado, comenza-
mos a trabajar en lo que sería
la reactivación de los destinos
turísticos de Quintana Roo. Con
esta campaña se busca mostrar
de manera clara la dualidad de
momentos que se pueden vivir
en un mismo lugar y cómo esto
representa un gran valor agre-
gado para los viajeros que bus-
can un destino que los sorpren-
da. Además, habrá campañas
alternativas para segmentos es-
pecíficos como el de reuniones,
bodas, tiempo compartido, ho-
teles, golf, entre otros” comentó
Darío Flota Ocampo.

La campaña destaca la esen-
cia de México y del Caribe: ce-
notes, rituales mayas, ríos sub-
terráneos, selva, gastronomía,
diferentes tonalidades de azul,
vida nocturna, Pueblos Mágicos,

interacción con vida silvestre,
parques temáticos, servicio al
cliente, etc., lo que hace del Ca-
ribe Mexicano un destino único
a nivel mundial.

Otras acciones que compren-
den la campaña Caribe Mexica-
no: Lo Mejor de Dos Mundos
abarcan la presencia en medios
impresos, radio, televisión y me-
dios digitales; CPTQ TV, un es-
pacio en donde se planea com-
partir noticias positivas y tener
un canal interactivo donde poder
enviar actualizaciones y relacio-
narse con la industria.

A su vez, se planea realizar
concursos internacionales para
tener la oportunidad de ganar
viajes a Cancún y la Riviera
Maya. Para finales de agosto se
realizarán jornadas con medios
de comunicación en la Ciudad
de México, y en septiembre jor-
nadas similares en Nueva York
y Chicago para brindar actua-
lizaciones sobre las novedades
del destino.

Finalmente, se llevarán a ca-
bo algunos otros proyectos que
se tenían planeados para este año
y no se habían podido llevar a
cabo, por ejemplo, trabajar con
chefs de Nueva York, Miami y
Los Ángeles quienes elaborarán

menú inspirados en platillos re-
gionales del Caribe Mexicano.

De acuerdo al calendario de
trabajo del CPTQ, a partir de ju-
nio del presente año se tiene con-
templado la reactivación de rutas
aéreas por parte de aerolíneas de
México, Estados Unidos y Ca-
nadá; mientras tanto se ejecuta-
rán campañas con hoteles, clu-
bes vacacionales, golf y estrate-
gias con agentes de viajes. Por
su parte la promoción de grupos
y convenciones, incentivos, con-
gresos y bodas se tiene prevista
para agosto.

Por otro lado, dentro de la
estrategia del gobierno estatal
por brindar seguridad sanitaria
a los habitantes del estado y re-
forzar la confianza de los viaje-
ros que lleguen a los destinos de
Quintana Roo, la semana pasada
se creó la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria
en Instalaciones Turísticas
(CPPSIT) realizado por la Se-
cretaría de Turismo y los Servi-
cios Estatales de Salud de Quin-
tana Roo, junto con el apoyo de
especialistas y empresarios del
sector turístico.

Hasta el día de hoy se han
registrado más de tres mil em-
presas, lo que refleja el compro-

miso por la implementación de
buenas prácticas en materia de
seguridad sanitaria.

Por último, Darío Flota
Ocampo recalcó que, gracias a la
pronta respuesta y correctas me-
didas implementadas por el go-

bierno de Quintana Roo frente a
la pandemia mundial, los núme-
ros de casos positivos en el estado
siguen siendo bajos, por lo que
sus 12 destinos turísticos están
listos para recibir a los visitantes
nacionales y extranjeros.

La campaña destaca la
esencia de México y del
Caribe: cenotes, rituales
mayas, ríos subterráneos,

selva, gastronomía, diferentes
tonalidades de azul, vida

nocturna, Pueblos Mágicos...

El dato“Lo Mejor de Dos Mundos”

El CPTQ presenta la campaña 
para relanzar el Caribe mexicano

Se presentó la campaña de relanzamiento de los
destinos turísticos del estado denominada: Caribe
Mexicano, lo Mejor de Dos Mundos.

– Se mostrará lo más destacado de México y el Caribe

En Puerto Morelos y Xcalak

Instalan 2 mil 400 metros
de barreras antisargazo

Se instalaron mil 200 metros de barreras contenedoras
de sargazo en Puerto Morelos y mil 200 metros de
barreras en Xcalak, municipio de Othón P. Blanco.
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Cancún.- Falta de divisas y el
constante incremento del dó-
lar golpea a casas de cambio
en el destino turístico, que en
su mayoría mantienen sus
puertas cerradas ante las me-
didas de prevención por Co-
vid.19 y la ausencia de turis-
mo en las calles o trabajado-
res que quieran cambiar sus
dólares.  

Desde que el peso se de-
preció ante el dólar en conse-
cuencia del impacto que tiene
la economía mundial ante el

coronavirus, el dólar es muy
difícil venderlo, según expli-
can los empleados de las casas
de cambio que aún mantienen
sus puertas abiertas.

En el centro de la ciudad,
hay cuatro sucursales abier-
tas, que mantiene operacio-
nes, casi sin clientes, mien-
tras que otras, optaron por co-
locar en sus ventanillas car-
teles donde explican que no
están operando, por la actual
pandemia.

Las empresas, San Jorge
y Money Exchange, conti-
núan abiertas, en dos pares de
sucursales, ubicadas a un a

lado, en la Cobá con Tulum
y en el Mercado 28, aunque
se mantienen prácticamente
sin clientela, ya que no hay
turistas que traigan dólares
que trabajadores de hoteles
quieran cambiar.

En consecuencia, a la si-
tuación que se registra a nivel
mundial, desde que apareció
el coronavirus, que cada día
ha estado rompiendo históri-
co, que fluctúa cada día entre
los 20 a 25 pesos el costo del
dólar, panorama caótico que
no abona en nada a favor a
las escasas casas de cambio
abiertas.

Sólo hay cuatro abiertas en el centro

Alza del dólar y
coronavirus golpea a
las casas de cambio

El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de
Quintana Roo invitó a la población en general a participar en la encuesta nacional.

– La mayoría optó por cerrar en diferentes
partes de Cancún

Cancún.- El Centro Estatal
de Prevención Social del De-
lito y Participación Ciuda-
dana de Quintana Roo invitó
a la población en general a
participar en la encuesta na-
cional a fin de conocer y
comprender mejor el impac-
to psicológico y social que
la pandemia global por el
Covid-19 ha generado en las
personas, a fin de conocer
los lugares más afectados y
poder implementar acciones. 

La encuesta se está apli-
cando a nivel nacional, lo
cual permitirá tener una
perspectiva más amplia de
la situación, así como poder
comparar la manera en que
diferentes zonas del país se
han visto afectadas. 

Se aclaró que la informa-
ción obtenida se manejará
con confidencialidad y se
usará únicamente para esta-
dísticas globales, por lo que
la gente puede acceder al
cuestionario sin temor a que
sus datos sean usados de

manera que los afecte o pon-
ga en riesgo. 

El responsable del proyec-
to, el psicólogo Sikandar Or-
tega Aguilar, director del Cen-
tro Estatal de Prevención So-
cial del Delito y Participación
Ciudadana de Quintana Roo,
quien además es coordinador
académico y de investigación
del Centro de Psicoterapia
Cognitiva, explicó que el
cuestionario está conformado
de cinco pasos.

En el primero se reafirma
que se trata de una evalua-
ción confidencial y volun-
taria, la cual tiene una dura-
ción de aproximadamente
15 minutos. 

En el segundo, se solicita
información general sobre
el participante, como edad,
estado civil, ocupación, pre-
guntas generalizadas que no
involucran datos personales.
Así como si la persona per-
tenece a algún sector que es-
tá en la primera línea de ba-
talla contra el Covid-19, es

decir, militares, personal
médico, personal de centros
de denuncias, entre otros. 

Para el Tercero, se realiza
un análisis sobre el impacto
de la crisis sanitaria en el
área laboral y económico. 

El cuarto paso está enfo-
cado en identificar las emo-
ciones que durante el encie-
rro por cuarentena hayan po-
dido revelarse como ansie-
dad, insomnio, miedo, ira,
entre otros. 

Finalmente, en el quinto
paso el participante podrá
reconocer si ha percibido di-
ficultades y tragedias duran-
te este tiempo de encierro y
aislamiento social.

Autoridades quintana-
rroenses reconocen que el
Covid-19 ha presentado re-
tos sin precedentes, y las vi-
das de todas y todos se han
visto afectadas. De manera
que consideran sumamente
importante documentar la
manera en que esta pande-
mia afecta a la gente.

Invitan a la población a participar en encuesta nacional

Lanzan cuestionario 
de impacto pisicosocial
del Covid-19

Falta de divisas y el constante incremento del dólar, golpea a casas de cambio en
el destino turístico.
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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.– El Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) re-
querirá a la empresa Aguakan pague
una fianza de cumplimiento y de vi-
cios ocultos, ante el pésimo servicio
que presta en la zona hotelera en el
Boulevard Kukulcán, al calificarlo
como un contratista de baja calidad.

Ante dicha situación, le exigirán
a la empresa concesionaria que pa-
gue la supervisión a los trabajos
que pretende hacer y se le reporte
a Fonatur, ya que Aguakán es un
contratista que se adueñó de la zona
hotelera y el estado, a pesar no
cumplir con la calidad que especi-
fica su concesión.

Raúl Bermúdez Arreola, delega-
do Fonatur en la entidad, dejó en
evidencia el pésimo servicio y que-
jas que tienen en contra de Aguakán
en el Boulevard Kukulkán, que su-
ma una larga lista de incumplimien-
tos que dan seguimiento al no con-
tribuir en nada en la buena imagen
del lugar.

SÓLO GENERAN BACHES
Y FALLAS EN LAS OBRAS

Las anomalías en las obras en la zo-
na hotelera, a pesar de que se les in-

dica remediarlas, la empresa Agua-
kán siempre otorga largas, que se
buscarán frenar de tajo basándose
en la ley vigente, como es el caso
de registros que están por colapsar
a un costado del puente Calinda en
la zona hotelera de Cancún.

La afectación que se tendrá con
las averías en los registros, se trata
de evitar, en consecuencia, se exigirá
a la empresa Aguakán que cumpla,
ya que sus obras nunca concluyen
bien, y sólo generan problemas para
Fonatur.

El responsable de Fonatur, insis-
tió, que sus obras no cumplen con
los parámetros que se exigen en una
zona 100 por ciento turística como
es la zona hotelera, en virtud que los
trabajos que efectúa siempre termi-
nan en interminables baches.

Q. ROO CONSUME MÁS AGUA DE SUS
MANANTIALES DE LA QUE REPONE

Si bien, Quintana Roo cuenta con
importantes reservas de agua, en
la actualidad ya consume más lí-
quido de sus manantiales del que
repone, lo que lo coloca en un es-
tado con estrés hídrico “Medio Al-
to”, según un informe del Centro
de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP).

En el estudio se le asigna a Quin-
tana Roo un puntaje de estrés hídrico
de 1.95, cifra con la que salió de la
lista de entidades que no presentan
problema alguno. En ella sólo per-
manecen ahora Tabasco y Chiapas.

Según el documento, los quin-
tanarroenses ya consumen anual-

mente entre el 20 y el 40 por ciento
de las reservas estatales de agua y
ni de manera natural o artificial se
repone la totalidad de la cantidad
consumida.

Si bien, la entidad no se encuen-
tra en situación crítica como Baja
California Sur, Guanajuato o la Ciu-
dad de México, es “de urgente ne-
cesidad la intervención institucional,
social y, por ende, conjunta, para la
preservación de los recursos natu-
rales” manifestaron.

Por estrés hídrico se entiende
cuando en un territorio, país, estado
o ciudad la demanda de agua es ma-
yor que la cantidad que se restituye
a las fuentes proveedoras.

El documento explica que ge-
neralmente lo anterior ocurre cuan-
do en un territorio “los suministros
anuales de agua caen por debajo
de los mil 700 metros cúbicos por
individuo, es decir, lo que repre-
senta al año entre ocho y nueve va-
sos de agua”.

Quintana Roo es parte de la re-
gión hídrica de la Península de Yu-
catán, que cuenta con un total de
cuatro acuíferos, uno de ellos bajo
el fenómeno de salinización de sue-
los y aguas subterráneas salobres.
La recarga media de todos es de 22
mil 316 metros cúbicos anuales. No
se considera que haya aún una so-
breexplotación, pero sí cuenta ya
con “daños”.

La “extracción excesiva”, en la
que no se encuentra Quintana Roo
pero sí 15 de las 32 entidades del
país, consiste en “la desaparición de
manantiales, lagos, humedales; la
disminución o desaparición del flujo
base en ríos; el abatimiento indefi-
nido del nivel del agua subterránea;
la formación de grietas; algunos
asentamientos diferenciales del te-
rreno; o la intrusión marina en los
propios acuíferos (principalmente
los costeros), así como migración
de agua de mala calidad” concluyen
en el estudio.
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Pedirá Fonatur fianza de 
cumplimiento a Aguakan

Por realizar obras de mala calidad

– Lo califica como un contratista de baja calidad

Fonatur requerirá a Aguakán pague una fianza de cumplimiento y de vicios ocultos, ante el pésimo
servicio que presta en la zona hotelera.

Si bien, Quintana Roo cuenta con importantes reservas de agua, en la actualidad ya consume más
líquido de sus manantiales del que repone.
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Playa del Carmen.- La mañana de este jue-
ves, una habitación que se utilizaba para “hua-
chicolear” gas LP en Playa del Carmen, ex-
plotó dejando como saldo una persona lesio-
nada. Hasta el lugar llegaron elementos del
cuerpo de Bomberos y de la policía para ini-
ciar las primeras investigaciones.  

Los hechos ocurrieron poco antes de las
ocho de la mañana sobre la Ccalle 18, entre
las avenidas 90 y 95, de la colonia Ejido.

Los vecinos de la zona fueron quienes re-
portaron al número de emergencias 911 un
incendio en dicho lugar y denunciaron que
había sido por la explosión de un tanque de
gas, al arribar la Policía Municipal como pri-

mer respondiente se percató de un camión
que abordo contaba con seis tanques de gas.

El cuerpo de bomberos logró sofocar las
llamas con tres unidades y 15 elementos de
apoyo, Al tener controlado el incidente al in-
terior del cuarto, sacaron 11 tanques de gas
de 20 kg.

Más tarde, se atendió a una persona iden-
tificada como Francisco de 35 años de edad
y originario de Veracruz, quien fue trasladado
por una ambulancia con quemaduras de leves
a graves.

Testigos y vecinos afirman que en esa cuar-
tería se dedicaban a “ordeñar” los tanques de
gas, práctica que se hace de manera clandes-
tina para extraer y comercializar el gas LP,
conocido también como “huachicol”.

En la Colonia Ejido, de Playa

Estallan 11 tanques
de gas “huachicol”
en Solidaridad

El miércoles se
aseguraron los restos
de una aeronave en
Othón P. Blanco y ayer
se detectó una más
en Belice.

– Los bomberos reportaron 
una persona lesionada 

Belice.- El miércoles se aseguraron los restos
de una aeronave abandonada y quemada en
la comunidad de Morocoy, en el municipio
de Othón P. Blanco, mientras que la mañana
de ayer se detectó una más en Bélice, pre-
suntamente ambas tienen relación con el
narcotráfico, por lo que autoridades de am-
bos países ya investigan 

Las autoridades del país vecino respon-
dieron rápidamente y encontraron el motor
del Hawker Siddeley HS 125 aún funcio-
nando cuando arribaron a las inmediacio-
nes de los poblados Chunox y Sarteneja,
al norte de dicha nación, informó 7 News
Belice, no obstante, no han logrado dar

con los dueños de la avioneta ni con la car-
ga que transportaron.

Aparentemente el avión aterrizó tempra-
no ayer por mañana y la policía sospecha
que la droga todavía podíae estar en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes la
avioneta pudo haber tenido problemas para
aterrizar debido a que el tren de la nariz está
ligeramente enterrado en el suelo.

El miércoles, una aeronave fue asegurada
por elementos del Ejército Mexicano en la
comunidad de Morocoy, en el municipio de
Othón P. Blanco. El hallazgo se realizó, lue-
go de recibir el reporte de una aeronave
abandonada en una pista rudimentaria.

En los límites de México y Bélice

Dos “narcoavionetas” fueron
aseguradas en menos de 24 horas 

Ayer se registró una explosión en una habitación que se utilizaba para “huachicolear”
gas LP en Playa del Carmen.
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“No somos un súper poder… no estamos por en-
cima del Ejecutivo ni estamos por encima del Ju-
dicial. Somos pares, y somos integrantes de un
poder equilibrador de la República”, aclaró ayer
Ricardo Monreal a opositores en el Senado.

Les recordó luego que, como presidente de la
Junta de Coordinación Política la instancia desde
la cual se orienta y domina, controla y tramita, las
decisiones y acciones de la cámara alta, siempre
ha sido respetuoso de las oposiciones.  

“Tampoco me asusta. He sido un opositor
irredento en el pasado y entiendo muy bien a la
oposición.

“La entiendo y actúo con tolerancia; fui muchos
años opositor, muchos. Era ignorado, pisoteado,
ninguneado y yo no quiero hacer lo mismo de lo
que me hicieron siendo opositor.

“Por eso trato de llevar todo mediante consen-
so, y lo saben, he actuado de buena fe, a pesar de
la crítica justa de mis compañeros del grupo par-
lamentario”.

El reclamo y el posicionamiento de Monreal
surgió al concluir ayer la comparecencia virtual,
a distancia, del maestro Alejandro Díaz de

León, Gobernador del Banco de México, a lo
largo de la cual los senadores del PAN y los de
Morena se estuvieron confrontando con comen-
tarios agudos respecto a lo ocurrido un día antes,
durante la comparecencia del subsecretario de
Salud Hugo López-Gatell.

En una parte de esa comparecencia, que duró
más de 5 horas y durante la cual sobre todo los
senadores de Acción Nacional cuestionaron du-
ramente, se burlaron y calificaron al funcionario
de mentiroso, López-Gatell, al responder a la se-
nadora blanquiazul Alejandra Reynoso, consideró
que quizá por no pertenecer al sector salud y tener
experiencia en Comunicación y Relaciones Ex-
teriores era que la legisladora no lograba com-
prender algunos de los aspectos del manejo de la
pandemia.

Eso fue suficiente para culpar al funcionario
de una agresión machista, misógina en contra de
la senadora. Ayer el tema había escalado al punto
de que la fracción del PAN y su partido exigían
una disculpa pública a López-Gatell al tiempo en
que anunciaban que lo denunciarían penalmente.

Del lado de los senadores de Morena, la reac-
ción panista los llevó a repensar la realización de
las comparecencias de altos funcionarios que, afir-
maron, solo servían para que los panistas los hi-
cieran blanco de ofensas y acusaciones sin base.

Por eso las críticas de Monreal, quien ayer
anunció que revisará con su bancada el tema de

las comparecencias y que, si su fracción decidía
no proseguirlas, entonces se cancelarían las ya
anunciadas, “dejaríamos pendientes las posteriores
que teníamos del Insabi, de Economía y del Seguro
Social, lamentablemente”, indicó el zacatecano.

Lamentó que la falta de visión de Estado de la
oposición anule al Senado como “el órgano de
control constitucional que equilibra las relaciones
entre los poderes… como un órgano autónomo
de control auténtico de los actos del Poder Ejecu-
tivo o del Poder Judicial”.

Al anularse esta función, dijo, por disputas po-
líticas y por la exacerbación de posiciones se con-
dena a “cada uno (a mantenerse) en una trinchera
aislada”.

Reconoció sin embargo que hay en su bancada
quienes consideran agotado el ejercicio de las com-
parecencias. Y como es la bancada predominante,
pues…

BULLEN EL SENADO Y SAN LÁZARO
POR FALTA DE APOYOS

Por otro lado la incapacidad del presidente Andrés
Manuel López Obrador para echar a andar un pro-
grama de ayuda fiscal y económico para la recu-
peración de las cadenas de producción y el empleo,
ha saturado al Senado y a la Cámara de Diputados
de gestiones y proyectos legislativos de salvamento
de sectores empresariales y de trabajadores.

De ahí la importancia de comparecencias como
la de ayer del Gobernador del Banco de México
Alejandro Díaz de León quien les explicó a de-
talle las perspectivas de una caída de hasta casi el
9 por ciento del PIB este año, y de los programas
de apoyo por 800,000 millones de pesos para ga-

rantizar liquidez y c apoyos a pequeños y medianos
empresarios.

Monreal reconoció por el Senado las acciones
emprendidas por Banxico para contener el impacto
de la crisis sanitaria. Banxico es sin duda,, dijo,
“una instancia central para establecer mecanismos
que permitan amortiguar los efectos económicos
de la pandemia”.

Esto ocurría en el Senado al tiempo que en San
Lázaro, la presidenta Laura Rojas participaba en un
encuentro virtual entre Parlamentos Latinoamericanos

y del Caribe denominado “Retos y Desafíos en la re-
gión, en el marco del Covid-19” en el que participaron
11 legislaturas nacionales de la región para reflexionar
entre los presidentes y vicepresidentes, sobre nuestra
responsabilidad frente a la crisis del Covid.

El encuentro legislativo de alto nivel estuvo
acompañado por la participación de expertos de
la OIT, la Cepal y de la Organización Panameri-
cana de la Salud en conjunto los Diputados de Ar-
gentina, de Barbados, de Brasil, de Chile, de Co-
lombia, la Asamblea Nacional de Cuba, la Asam-
blea Nacional de Ecuador, Diputados de Paraguay,
Diputados de Uruguay de México.

En todos los casos sus presidentes buscarán
impulsar proyectos de rescate económico para ali-
viar los efectos de la pandemia.

En este encuentro, Mario Cimoli, secretario
ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, la Cepal, indicó que
es momento de que los legisladores del continente
repiensen el futuro económico de la región y en
un modelo de desarrollo y crecimiento que renueve
las ideologías que se han tenido, porque el modelo
actual ha dejado millones de pobres.

En México el Consejo Coordinador Empresa-
rial presidido por Carlos Salazar, agradeció a Ri-
cardo Monreal y a todos los coordinadores parla-
mentarios en el Senado, su disposición para pre-
sentar las “68 ideas para México” generadas en
la Conferencia Nacional para la Recuperación
Económica, un documento que dos semanas antes
fue brutal y tajantemente rechazado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer también se reunió la Comisión Especial
de Seguimiento al T-MEC con representantes
de las cámaras industriales, de comercio y ser-
vicios, así como de la Entidad Mexicana de
Acreditación para exponer sus inquietudes y
propuestas sobre la iniciativa de Ley de Infraes-
tructura de la Calidad que se discutirá en las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Estudios Legislativos, Segunda, del
Senado de la República.

A la vez, la senadora Patricia Mercado, Mau-

ricio Merino, coordinador de Nosotros y Maissa

Hubert, subdirectora de Equis Justicia dieron se-
guimiento a la serie de conversatorios para fortalecer
y enriquecer la Ley de Ingreso Mínimo Vital.

Y el senador José Ramón Enríquez advirtió
que dos millones de jornaleros agrícolas, en situa-
ción de marginación y pobreza “están en total vul-
nerabilidad” ante la pandemia del nuevo Corona-
virus y sin ningún programa asistencial que los
proteja. A nombre de Movimiento Ciudadano exi-
gió ser incluidos en las medidas de reactivación
económica.

El diputado  de morena Eraclio Rodríguez

Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo
y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria dijo que ya elabora un proyecto de
reasignación presupuestal para atender al campo
y no depender de la producción extranjera.

Así los programas y declaraciones bullen por
todas las venas del Senado y la Cámara de Dipu-
tados en busca de proteger económica y financie-
ramente a becarios del Conacyt, a deportistas de
alto rendimiento, a artistas y miembros del sector
de la cultura, a pequeños y medianos empresarios,
a quienes forman el sector turístico y a todos aque-
llos sectores que han acudido ahora a buscar pro-
tección de senadores y diputados porque ya la Pre-
sidencia de la República encabezada por López
Obrador les cerró las puertas.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

¡¡El colmo.!!

Monreal recrimina a opositores, 
especialmente al PAN, no entender 
la función de Estado del Legislativo
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La civilización no suprime la
barbarie, la perfecciona.

François-Marie Arouet de
Voltaire, escritor y filósofo

francés.

Morena en San Lázaro pretende quitar
el presupuesto a 44 fideicomisos, que
en suman 91 mil millones de pesos, en-
tre ellos el Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine y el Fondo Nacional de
Desastres Naturales, con el pretexto de
dirigir los recursos a la crisis por la pan-
demia del COVID-19. 

Los fideicomisos son estratégicos
muchos de ellos. Es una manera de evi-
tar compromisos del gobierno federal,
en el caso del Fondem, para dejarlo en
manos de los Estados y después culpar
a esos de no atender los ataques de la
naturaleza. En el caso de los fideicomi-
sos culturales, es la postura del padre
borracho que se gasta el dinero en que-
dar bien en la calle, pese a que sacrifica
a su familia en comprarles libros, cultura
y esparcimiento.

Andrés Manuel López Obrador, ins-
truyó en abril pasado a dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal, así como a la Oficina de la Pre-

sidencia y los tribunales agrarios, el ex-
tinguir los fideicomisos. Estos son al-
rededor de 281 fideicomisos que se ha-
bían extinguido y que representaban
250 mil millones de pesos. Esto aunado
al último anuncio sumarían más de 341
mil millones de pesos que quedarían en
manos del gobierno.

Esto podría ser una operación de-
sesperada para atender la pandemia y
sus consecuencias. Sin embargo, dice
que se extinguirán los fideicomisos, pe-
ro no hace un análisis detallado de dón-
de se quedará el dinero; que hará el go-
bierno con ello.

Ya dio señales que no pretende apo-
yar a los empresarios para crear empleos
o cuando menos para que sobreviva la
planta productiva. Todo hace indicar
que la Cuarta Transformación quiere
salir a repartir dinero para comprar vo-
tos para las elecciones del 2021.

El gobierno federal, que enarbola
el supuesto que en esta administración
no hay corrupción, el motivo de apo-
derarse de estos últimos 44 fideico-
misos, es “eliminar la opacidad y dis-
crecionalidad en el uso de recursos
públicos y fomentar la transparencia
y rendición de cuentas”. De eso no de-
be preocuparse el Presidente López

Obrador, porque la honestidad va de
arriba hacia abajo.

Después que la comunidad artística
y cultural del país sostuvo una reunión
virtual la semana pasada con el coor-
dinador de Morena en la Cámara de Di-
putados, Mario Delgado, Morena dio
marcha atrás la desaparición del Fondo
de Inversión y Estímulos al Cine.

Hubo necesidad que gritaran los
destacados cineastas Guillermo del To-
ro, Alejandro González Iñárritu y Al-
fonso Cuarón, quienes demandaron que
se fortalezca al cine mexicano y se tome
en cuenta a la comunidad. Además, par-
ticiparon 75 directores, cineastas, pro-
ductores, escritores, representantes sin-
dicales y autoridades, puso a temblar a
los políticos de Morena. 

Pero en el resto de los fideicomisos,
en especial los dedicados a apoya a
nuestros estudiantes de excelencia para
que estudien en universidades extran-
jeras, simplemente no están en el interés
de los morenistas. La historia de mu-
chos de ellos, así como de priistas y pa-
nistas destacados, no ha sido la acade-
mia, sino la “grilla” desde que pasaron
por las escuelas de educación media y
superior.

Estimado lector, la figura de los fi-

deicomisos no es el barril sin fondo co-
mo dicen en Morena y la 4T. Ha salvado
a comunidades enteras en el país y ha
generado condiciones de desarrollo para
decenas de miles de mexicanos, tras un
siglo de existencia. Su fin prevé angus-
tias y abandono a miles de mexicanos
en desgracia. 

Si ocurrieron abusos, el origen es,
como afirma AMLO, ha sido por la co-
rrupción y la falta de supervisión. Pero,
en la Cuarta Transformación, eso no
ocurre, entonces ¿para qué los desapa-
recen? La clase está en el destino que
quieren darle a ese dinero, que no es
precisamente para rescatar a los mexi-
canos de la pandemia.

PODEROSOS CABALLEROS:

Quintana Roo ha tenido más de 80 mil
despidos desde que inició la epidemia.
El gobernador Carlos Joaquín se com-
prometió en apoyar a los trabajadores.
En tanto se deciden y llegan las fechas
para el retorno a la nueva normalidad,
en las Procuradurías de la Defensa del
Trabajo, de las Juntas Locales, de Es-
peciales y Tribunales, de Conciliación
y Arbitraje del estado, de enero al 15
de mayo pasado, han atendido a 29 mil
739 trabajadores y se han recuperado,

a favor de los mismos, un total de 210
millones 847 mil 864 pesos. En todos
lados del país, la crisis laboral se ex-
tiende. *** Alsea, de Alberto Torrado,
adquirió la plataforma online de comida
a domicilio WOW Delivery en la Ciu-
dad de México, con miras a expandirse
a toda América Latina.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA:Ante la emergencia
sanitaria por Covid-19, Sodexo, bajo el
liderazgo internacional de Pierre Bellón,
lleva a cabo acciones de ayuda a los
sectores más vulnerables a mantener
sus negocios e impactar de forma po-
sitiva en la economía del país. Asimis-
mo, la empresa reafirma su compromiso
de mejorar la Calidad de Vida de sus
socios comerciales, clientes y consu-
midores, facilitando la compra de co-
mida, medicamentos e insumos, a través
de sus monederos electrónicos. 

Escúchame de lunes a viernes, de
21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Ba-
ños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Fideicomisos, botín de la 4T
– Abandonan desarrollo social e intelectual – Se adueñarían de 91 mil millones de pesos
– Nadie socorrería a víctimas de catástrofes – Walmart, más de 3 aviones presidenciales

De acuerdo a la información pública
dispuesta en la página de la Secretaría
de la Función Pública, la Secretaría de
Turismo federal erogó 2 millones 46
mil 98 pesos para pautas publicitarias
en el año 2019. 

El informe no indica el criterio de
elección de determinados medios de
comunicación, tampoco si se trató de
publicaciones de nicho o el tipo de aná-
lisis previo que se realizó.

Los pagos más altos, consistieron

en spots para el Instituto Mexicano
de la Radio (IMER), que por 30 se-
gundos costaron 68 mil 146 pesos
(más IVA); poco más de 100 mil pe-
sos para la empresa AP&H Commu-
nication Group, S.A. de C.V. con el
producto Videobus en Tele Urban,
contenidos de internet por 86 mil pe-
sos con la empresa AMX Contenido,
S.A. de C.V. (filial de CMI, la división
de América Móvil que comercializa
espacios publicitarios a través de una
de las plataformas de medios con ma-
yor presencia en el país). 

Quienes más inserciones pagadas
por Sectur tuvieron fueron la empresa
Centro De Cultura Nuestra América,

A.C., es decir, los diarios Por Esto; así
como ORGANIZACIÓN EDITORIAL
ACUARIO, es decir el diario Tabasco
Hoy. Editorial de Medios Mapa, ubi-
cada en Cancún también fue de las más
favorecidas por la Secretaría de Turismo
en 2019.

La única publicación de nicho, es
decir, especializada en el sector turístico
que tuvo publicidad oficial en 2019 fue
la de Antonio Ortíz Mora, Revista Tu-
rismo. Las otras revistas que se bene-
ficiaron con pauta de SECTUR fueron
La Tempestad, Contralínea y Fortuna,
Negocios y Finanzas.

Además del IMER, solo se contrató
publicidad en radio con Esperanza Des-

tino e Identidad Global, A.C., una radio
comunitaria en Oaxaca que transmite
en el 106.1 de FM en la región de San
Sebastían Tutla; es decir una radio pú-
blica y la otra comunitaria.

El análisis que debe hacerse es, ¿qué
mensaje se mandó a través de cada me-
dio y las razones para haberlos elegido?
Aunque el gasto sea muy inferior a lo
que se ejercía en administraciones an-
teriores, eso no implica que no pueda
y deba fiscalizarse y explicarse de cabo
a rabo.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER

Por José Antonio 
López Sosa

Los pagos más altos,
consistieron en spots para
el Instituto Mexicano de la
Radio (IMER), que por 30
segundos costaron 68 mil
146 pesos (más IVA); poco
más de 100 mil pesos para

la empresa AP&H
Communication Group,

S.A. de C.V. con el producto
Videobus en Tele Urban

La publicidad en medios de Sectur en 2019
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Los tiempos difíciles de pandemia
que vivimos nos exigen serenidad,
solidaridad, constancia, seriedad,
disciplina y un profundo amor a la
vida. 

Sin esos requisitos no hay posi-
bilidad de superar la crisis que nos
azota provocada por el coronavirus
(Covid-19).

Es necesario entender que si no
hay vacuna contra el virus, éste con-
tinuará con su espiral de muerte. Se
podrá domar, pero no extinguirlo. 

Somos millones de seres huma-
nos que anhelamos dejar el confi-
namiento. Es inhumano permanecer
encerrados, con la ligera esperanza
de que un día termine la pesadilla;
pero parece que no todo mundo lo
entiende. 

Quizá la única situación que jus-
tifique no quedarte en casa es aquella
que obliga a salir a buscar alimento,
o a cumplir con algún compromiso
de trabajo necesario para no compli-
car más la vida comunitaria. 

Pero las autoridades piensan de
diferente manera. En sus prédicas
diarias no se cansan de exhortar al
cumplimiento de las medidas sani-
tarias para, entre otras cosas, domar
la pandemia.

Son como las llamadas a misa.
El que quiere va. Solo que con el
coronavirus no se juega. O te cuidas
o te mueres. Claro, hay sobrevivien-
tes, pero no por ello se debe bajar
la guardia. Repito, si no hay vacuna
contra el virus, el mal continuará.

Si usted lee los periódicos se da
cuenta que son innumerables infor-
maciones que se tratan en relación
a la pandemia. Algunas notas no son
nada halagadoras. Y como son ver-
tidas por personas e instituciones
reconocidas, la incertidumbre crece. 

Por ejemplo, mientras las autori-
dades dicen que ya se domó la epi-
demia, el Instituto de Física de la
UNAM declaró que en México, la
curva de contagios por el Covid-19
está en crecimiento y faltan semanas
para que llegue a su pico máximo, es
decir a los díasa de mayor contagio.

¿Quién dice la verdad? La grave
de la situación nos obliga a ubicar-
nos en la realidad y hacer un análisis
objetivo de lo que vemos y sabemos.
Un minucioso estudio para definir
nuestra conducta a seguir. 

Claro, lo que usted decida es su
responsabilidad, lo que sí es impor-

tante sugerirle es que no baje la guar-
dia en la práctica de las recomenda-
ciones sanitarias y que se quede en
casa. No hay más opciones.

Ante la incertidumbre y el cú-
mulo de informaciones encontradas,

lo correcto es el cuidado hacia no-
sotros. Invocar a la serenidad para
acelerar los hechos que prolonguen
la pandemia hasta el infinito. 

Si los funcionarios del gobierno
se encuentran inquietos por reanudar
sus campañas políticas en busca de
votos y decidieron dejar el confina-
miento, que lo hagan. Ya sabemos
el tamaño de su irresponsabilidad.
Nosotros no relajaremos nuestra dis-
ciplina sanitaria. 

El propio presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que
ya tomó la decisión de reiniciar su
vida pública e ir hacia la normali-
dad, tras la cuarentena planteada
por las autoridades sanitarias de-
bido a la pandemia. 

Así, el próximo lunes, el man-
datario irá al sureste a dar el bande-
razo de salida para las obras del Tren
Maya. ¿Ya quedarse en casa no tiene
caso? ¿No vale continuar con la me-
dida sanitaria más importante?

Desafortunadamente el mal ejem-
plo de la principal autoridad estimu-
lará a la población a dejar el confi-
namiento. Por supuesto, es impor-
tante revivir la economía, pero es su-
perior la idea de mantenerse son vida. 

Ojalá y el presidente López
Obrador visite  a los tres mil tzotziles
de Chenalhó, Chalchiuitán y Alda-
ma que corren el riesgo de padecer
hambruna. Ellos son indígenas des-
plazados de Chiapas. 

Por cierto, la inauguración de las
obras del citado tren maya bien pudo
efectuarse con una ceremonia vir-
tual, simbólica, para evitar el riesgo
del contagio en los actos públicos,
que se quiera o no siempre asisten
grupos de aduladores o mirones; pe-
ro el mandatario López Obrador pre-

fiere predicar con el mal ejemplo.
¿Usted qué opina amable lector?

LA VIOLENCIA
EN LOS HOGARES

Debido  a la violencia, principal-
mente en los hogares, derivada del
confinamiento por el coronavirus
(Covid-19) es necesario que las au-
toridades implementen medidas ur-
gentes de seguridad.

Lo anterior se manifestó en la
tercera sesión virtual del Foro Ciu-
dadano por la CDMX, organizado
por los dirigentes del Partido de la
Revolución Democrática, Nora
Arias Contreras: del PAN, Andrés
Atayde Rubiolo; del PRI, Israel Be-
tanzos Cortés, y del Verde Ecolo-
gista, Jesús Sesma Suárez.

Participaron en esos trabajos es-
pecialistas en la materia, quienes di-
jeron que pese al número de denun-
cias el gobierno capitalino no ha im-
plementado correctamente acciones
en materia de justicia. 

También señalaron que falta
coordinación entre los encargados
de impartir justicia, así como la ca-
pacitación constante de los cuerpos
de seguridad. 

Durante su intervención, Patricia
González Rodríguez exhortó a las
autoridades a realizar un trabajo
coordinado para erradicar la violen-
cia familiar. Se pronunció por apli-
car la legislación en la construcción
de instituciones fuertes, que enfren-
ten las causas y factores de a vio-
lencia en los hogares capitalinos. 

Sostuvo que urgen acciones efi-
caces en las investigaciones a cargo
de los cuerpos de seguridad y de las
áreas de procuración de justicia, “pa-
ra evitar impunidad en casos graves;
así como promover la mediación y
evitar que escale la violencia familiar
y el feminicidio, que se ha conver-
tido en una pandemia permanente”.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Un mal ejemplo…
El propio presidente
Andrés Manuel López
Obrador dijo que ya
tomó la decisión de
reiniciar su vida

pública e ir hacia la
normalidad, tras la

cuarentena planteada
por las autoridades.

¡A volar..!
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Si de algo carece el Presidente, es de
sensibilidad, don imprescindible en
una persona que gobierna o simple-
mente, en quien vive de la política.
Desgraciadamente, la soberbia, uno
de los pecados capitales, es el principal
“atributo” y sustituto en estos perso-
najes, que con un poco de poder pier-
den la dimensión de la realidad por ca-
recer de preparación para ejercerlo.

Prácticamente desde que asumió
el cargo, el mandatario comenzó a
relegar todas las promesas positivas,
usadas para convencer a la ciudada-
nía que vota y a convertirse en todo
lo que criticó. Demandaba acciones
en contra del crimen, que de llegar a

la Presidencia abatiría en un año. Cri-
ticaba al gobierno por un PIB bajo y
ahora amenaza con desaparecerlo
por su estrepitosa  caída.

Dos años antes de asumir la Pre-
sidencia citaba a Napoleón: “Si el
crimen y los delitos crecen, es evi-
dencia de que la miseria va en au-
mento y que la sociedad está mal
gobernada”. El año en que el tabas-
queño comenzó a gobernar ha sido
históricamente el peor que hayamos
vivido en materia de delincuencia
y a estas alturas existe una tendencia
clara a aumentar.

Prometió respetar la libertad de
expresión y no sólo se trata de una
mentira mayúscula, sino que alienta
a la sociedad mexicana o a sus fieles
seguidores que tienen un mínimo de
materia gris, a desdeñarla y a atacarla,

durante las cátedras que imparte desde
su púlpito mañanero. Le han pregun-
tado en sus conferencias sobre la Pren-
sa y aún insiste en que la respeta.

Mientras, no deja de llamarla ene-
miga, fifí, servidora del neoliberalis-
mo y de los conservadores, chayotera
y con otros calificativos que sus fieles
repiten delirantes, en una imitación
devota de la voz que los guía, cuando
participan en reuniones particulares,
como instrumento preventivo de plei-
tos mayúsculos, como amenaza an-
ticipada de un disgusto superlativo.

Su carencia de sensibilidad no le
permite advertir que sus descalifi-
caciones al gremio tienen un peso
gigantesco no por él mismo, sino
por su investidura presidencial. Es
como si el Sol peleara contra la tie-
rra, con 333,000 veces más pesada

y un millón 300 mil veces más gran-
de, de acuerdo con la ciencia.

No ha sido capaz de entender el
papel de la Prensa, cuyo ingrediente
principal es criticar las pésimas ac-
ciones de los hombres, principal-
mente de los que gobiernan, para
incidir en un mejor comportamiento.
Antonio Ortiz Mena advirtió mu-
chas veces al Presidente Díaz Ordaz
sobre el peligro de gastar más de la
cuenta y el poblano paraba en seco
su proyecto. Escuchaba.

Diferentes y muy importantes
diarios del mundo han dado cuenta
de esta conducta y por ello se han
convertido también en blanco de sus
críticas más vehementes. La no exis-
tencia de sensibilidad (¿o será ci-
nismo?) no le permite advertir que
pone en entredicho a todo nuestro
país y su propia personalidad, cali-
ficada como una de las peores para
dirigir los destinos de un país.

Ana Cristina Ruelas, directora re-
gional para México y Centroamérica
de Artículo 19, afirma que el número
de ataques a periodistas durante 2019

representa un aumento de casi 100
por ciento, respecto al primer año de
Peña Nieto y un incremento de 12
por ciento, de agresiones en 2018.
Cualquiera diría que se gobierna de-
nodadamente para retroceder.

En una mañanera, el orador ase-
guró que Federico Arreola, Enrique
Galván y Pedro Miguel son los úni-
cos profesionales del periodismo,
sólo porque ensalzan contra viento
y marea todo lo que él hace y des-
hace y porque enmiendan las críticas
investigadas y fundadas de otros co-
lumnistas. Para el gremio, que cons-
ta de miles de escritores pensantes,
denigran la profesión.

Se le olvidaron Marco Antonio
Olvera,  Carlos Pozos, Sandy Agui-
lera, el bloguero Paul Velázquez,
Hans Salazar; dedicados a formular
preguntas cómodas en las mañane-
ras. ¿De gratis? Por qué a ellos no
los llama “chayoteros”? Rebajó a
los reputados del párrafo anterior al
ínfimo nivel de los últimos.

ariosruiz@gmail.com

Mencionábamos ayer lo difícil que
será para el PRI conseguir su re-
posicionamiento durante el proceso
electoral de 2021, en donde estarán
en juego 15 gubernaturas y la re-
novación de la Cámara de Diputa-
dos entre otros cargos de elección
popular.

La ciudadanía se encuentra las-
timada todavía por el saqueo y los
abusos cometidos en la última ad-
ministración federal emanada del
partido tricolor y se antoja compli-
cado se puedan olvidar esos agra-
vios, principalmente al estar libres
sin ordenes de aprehensión para to-
dos aquellos que han sido juzgados
por el pueblo y catalogados como
responsables del atraco.

Es cierto que existen muchos elec-
tores dolidos por el rumbo que sigue

el país, con el que no están de acuer-
do, pero su primera opción no sería
por el PRI, aunque también podría
depender del tipo de candidatos que
proponga este partido, si van con los
militantes que han estado esperando
la oportunidad de competir por el go-
bierno de su entidad, si prefieren jó-
venes privilegiados o van en coalición
o alianza con candidatos emanados
de otros partidos o hasta recurren a
adoptar abanderados que fueron re-
chazados por otros partidos.

La historia nos remonta a que en
sus tiempos de partido monolítico, el
PRI proponía como candidatos a los
cercanos al Presidente en turno, cosa
que no podrá hacer ahora, ya que el
Ejecutivo federal no corresponde a
un militante de su partido, aunque lo
haya sido en el pasado remoto.

Tampoco podrá recurrir a la fór-
mula de las administraciones panis-

tas en que los gobernantes en turno
elegían a su sucesor con el compro-
miso de ponerse al frente del ejército
electoral, ya que la mayoría de esos
ocho gobernantes (con excepción
de dos) no estén bien evaluados.

Los desechos de otros partidos
no serían buenos candidatos para un
partido que siempre acostumbró ce-
derlos para los partidos minoritarios,
las alianzas que sostuvo en el pasado
siempre tuvieron como eje a sus
abanderados y eran con partidos que
aportaban una reducida cuota de vo-
tos, por lo que ahora sería invertir
los papales.

Tal vez lo que podría darle mejor
resultado es efectuar un sondeo a
fondo entre los prospectos que estén
mejor cotizados y realizar un pacto
entre todos para que no surjan fisu-
ras que pongan en riesgo una even-
tual buena cosecha de votos.

Pocas son realmente las posibi-
lidades que tendría el PRI para re-
tener alguna de esas gubernaturas,
sobre todo si los gobernadores se
empecinan como lo vienen hacien-
do algunos como Quirino Ordaz
Coppel, Claudia Artemiza Pavlo-
vich, José Ignacio Peralta, Juan
Manuel Carreras, Héctor Astudillo
Flores y el propio Alejandro Mo-
reno Cárdenas en seleccionar al
candidato, sin importar que no sea
el que mejores condiciones reúna.
En los casos del tlaxcalteca Marco
Antonio Mena y del zacatecano
Alejandro Tello Cristerna, su opa-
cidad como gobernantes los relegan
de esa posibilidad.

Curiosamente una de las enti-
dades no gobernadas por el PRI en
la que podría tener alguna oportu-
nidad de victoria es Nuevo León,
donde cuentan con dos buenos

prospectos, el alcalde Monterrey,
Adrián de la Garza y la alcaldesa
de Guadalupe, Cristina Díaz Sala-
zar, ambos repetidores en ese cargo,
aunque hay voces que pretenden
incluir a Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, mientras que Clara Luz Flores
abandonó las filas del tricolor. La
posibilidad se centra en que es una
de las entidades donde la compe-
tencia será sumamente cerrada.

*****
Una de las áreas en que se ha logra-
do una reducción considerable de
la comisión de ilícitos es en lo co-
rrespondiente al secuestro, con una
disminución del 18.3 por ciento du-
rante el primer cuatrimestre de 2020,
reveló el secretario de Seguridad,
Alfonso Durazo Montaño.

ramonzurita44@hotmail.com

El PRI debe sacar la mano de 
los gobernadores de las candidaturas

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

¿Libertad de expresión?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Cancún será el primer destino del
continente americano que reciba el
Sello de Seguridad para Viajes del
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo por adoptar estándares que ga-
ranticen la higiene en establecimien-
tos y medidas para proteger la salud
de los viajeros.

Ahora que viene la reactivación
económica en tiempos del Covid-
19, Cancún y el caribe mexicano se
convirtieron así en el primer destino
del continente americano en recibir
el Sello de Seguridad Global que
entrega el Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo a los destinos turísti-
cos que adopten sus estándares para
garantizar la higiene de estableci-
mientos y medidas para proteger la
salud de los viajeros.

El lanzamiento del Sello de Viaje
Seguro cuenta con el respaldo total
de la Organización Mundial del Tu-
rismo y más de 200 CEO´s de los
principales grupos empresariales del
sector alrededor del mundo.

Se trata de un reconocimiento de
que Cancún es líder de la industria
con 188 hoteles que representan más
de 36 mil 105 habitaciones, que el
año pasado mantuvo una ocupación
hotelera mensual de 77.05 por cien-
to; ciudad que este año cumple su
50 aniversario como una potencia
turística, en la que mediante el es-
fuerzo conjunto de los benitojua-
renses se ha distinguido a nivel na-
cional por el cumplimiento de las
medidas de prevención ante la pan-
demia de Covid-19.

Incluso, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
anunció que iniciará en Cancún sus
giras de trabajo en la etapa de la re-
activación económica.

El titular del Ejecutivo federal
tiene además de la creación de 80
mil empleos regionales con la cons-
trucción del Tren Maya, acciones

muy importantes para el municipio
de Benito Juárez, cuya cabecera es
Cancún, como el programa de am-
pliación de vivienda con el Progra-
ma de Mejoramiento Urbano
(PMU), más los apoyos económicos
y becas que otorga directamente el
gobierno Federal.

La distinción del WTTC también
reconoce la amplia conectividad de
este destino con el mundo, al tener
más de 65 aerolíneas que operan en
el Aeropuerto Internacional de Can-
cún entre nacionales e internaciona-
les y recibir en 2019 un total de 25
millones 481 mil 989 viajeros a tra-
vés de esa terminal aeroportuaria.

Además, de acuerdo con el
WTTC Cancún ocupa el primer lu-
gar a nivel mundial, como la ciudad
con mayor aportación al porcentaje
de su Producto Interno Bruto (PIB)
y en generación de empleos deriva-
dos del turismo, ya que un 49.6 por
ciento proviene de esa actividad eco-
nómica, lo que es un detonante de
ingresos y bienestar a los ciudadanos
que son la base, precisamente, de
ese éxito.

De acuerdo con el reporte diario
en Quintana Roo, hasta el 28 de ma-
yo se han notificado 1,768 casos po-
sitivos de Covid-19, mil 605 casos
negativos, mil 15 recuperados y 334
defunciones. Y esto es importante
porque el municipio de Benito Juárez
será evaluado por autoridades sani-
tarias para saber en qué color se ubi-
cará en el semáforo de Covid-19, que
determinará la reanudación de acti-
vidades planteada el próximo lunes.

En Quintana Roo se realizan en-
tre 80 y 100 muestras diarias de Co-
vid-19, y se busca un incremento en
el número de pruebas que permita
un mejor panorama de la situación
de la pandemia en el estado, así lo
dio a conocer Alejandra Aguirre
Crespo, titular de la Secretaría de
Salud estatal.

Mencionó que fueron aprobados
dos laboratorios privados que for-
man parte de un listado a nivel fe-
deral, en coordinación con el Insti-
tuto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológico.

En promedio en 24 horas se da
la respuesta de los casos, si son ne-

gativos o positivos.  Desde la Se-
cretaría de Salud están promoviendo
la sana distancia, el aislamiento so-
cial y el lavado constante de manos.

El Hospital General de Cancún
Jesús Kumate Rodríguez  cuenta
con más de 290 camas y sólo 59 han
estado ocupadas por lo que se tiene
una oferta amplia precisó Alejandra
Aguirre. También señaló que existen
215 ventiladores y sólo 35 han sido
utilizados en casos de Covid-19, in-
cluso han logrado reemplazar las
mascarillas N95 por otras de mayor
tecnología. Explicó que hasta el mo-
mento no cuentan con una denuncia
por carencia de equipo para el per-
sonal médico, como éste lo ha ma-
nifestado  en diferentes ocasiones
durante días pasados.

También, tuvo lugar la primera
sesión ordinaria de la Comisión Es-
tatal de Cambio climático de Quin-
tana Roo con la participación de más
de 50 autoridades relacionadas con
el medio ambiente. El secretario de
Ecología y Medioambiente, Alfredo
Arellano, destacó el proyecto Tra-
yectorias de descarbonización.

Además, la cámara de diputados
local exhortó a la Secretaría de Ma-
rina y a la Secretaría de Turismo a
coordinar esfuerzos para limpiar de
sargazo las playas de Quintana Roo
y lograr que se encuentren en óptimas
condiciones para recibir a turistas en
las primeras semanas de junio.

Por otra parte, le comento que a
una semana de que Causa en Co-
mún lanzara la campaña “Cuidemos
a quienes nos cuidan”, con la cual
busca recaudar dinero para comprar
caretas, cubrebocas y gel antibacte-
rial para los policías del país, el or-
ganismo ciudadano dio a conocer
que ha recaudado 144,654 mil pesos
y 6,040 caretas.

La campaña se desarrollará en
distintas etapas para que, con lo re-
caudado, se entreguen los productos
a distintos grupos policiacos del
país. La primera etapa llegará a los
estados de Tamaulipas, Morelos, Ja-
lisco, Estado de México y Ciudad
de México.

María Elena Morera, presidenta
de Causa en Común, explicó que la
intención es apoyar a todos los es-
tados del país, sin embargo, esto de-
penderá de las donaciones que se
recauden: “Es muy importante que
las personas se sumen, sabemos que
es una época difícil, pero todo cuen-
ta, desde 10 pesos, 10 cubrebocas,
todo servirá para que los policías
puedan realizar su trabajo protegidos
y de esta forma evitemos más con-
tagios”, argumentó.

Durante la pandemia, la mayoría
de los mexicanos permanecen en
casa, mientras que los elementos de
seguridad recorren las calles vigi-
lando el tránsito, atienden llamadas
de auxilio, orientan a la ciudadanía,
en ocasiones sin la protección ade-
cuada, por lo que su salud y la de
sus familias está en riesgo al estar
expuestos al virus.

Causa en Común te invita a unir-
te a la difusión de esta campaña para
que más personas sean parte de ella
y así puedan proteger a un mayor
número de policías.

Puedes donar de manera econó-
mica o en especie en el siguiente en-
lace: http://causaencomun.org.mx/cui-
demosaquienesnoscuidan/; empero
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”
Apuntalan a Cancún como formidable 

punta lanza turística de México

Cancún y el Caribe mexicano se convirtieron así en el primer destino del continente americano en
recibir el Sello de Seguridad Global.

Por Mauricio 
Conde Olivares
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DE CINCO ESTRELLAS

Garantizar la seguridad de clien-
tes, huéspedes y colaboradores
es de los compromisos primor-
diales de IHG Hotels & Re-
sorts, por lo que debido a la si-
tuación actual redefinen su pro-
tocolo de limpieza para brindar
confianza, bienestar y excelente
experiencia de hospedaje.

Keith Barr, Chief Executi-
ve Officer de la cadena hotelera
dijo: “el futuro de los viajes pue-

de verse diferente, pero estadía
segura es fundamental para cum-
plir con nuestra promesa de brin-
dar verdadera hospitalidad para
todos y esto nunca cambiará”.  

IHG Clean Promise pacto de
protección sanitaria avalado
por el Centro Médico Cleve-
land Clinic y las empresas Ecolab
y Diversey, líderes mundiales en
higiene, tecnología y servicios de
limpieza, quienes han desarrolla-
do medidas rigurosas de sana-
miento desde 2015 con el pro-
grama de IHG Way of Clean. 

El compromiso se fortalecerá
con procedimientos para com-
batir la propagación del Covid-
19, incluyendo prácticas reco-
mendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMTR),
el Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades y au-
toridades locales de salud públi-
ca en los diferentes países. 

“Al combinar el conocimien-
to y los procesos de clase mun-
dial de IHG con la experiencia
de vanguardia de Ecolab y Di-
versey, podemos asegurar a
huéspedes y colaboradores que
estamos enfocados en proteger
su salud y bienestar”,
agregó Keith Barr. 

IHG Promise tendrá un Con-
sejo Global de Limpieza que tra-
bajará con especialistas —
que incluyen a James Merlino,
Chief Clinical Transformation
Officer del centro médico Cle-
veland Clinic— para definir so-
luciones, mejores prácticas e im-
plementar nuevos procesos.  

Los equipos nominarán
Clean Champions que continua-
rán construyendo la cultura de
limpieza vinculcada en todos los
hoteles IHG alrededor del mun-
do. Su función se centrará en los
huéspedes y colaboradores para
cumplir con estándares de lim-
pieza elevados.

“Implementaremos nue-
vas medidas de limpieza alta-
mente visibles y de mayor fre-
cuencia y diferentes enfoques en
alimentos y bebidas; todo ello re-
forzado por la nueva promesa
de limpieza IHG Clean Promi-
se’”, añade Keith Barr. 

Las medidas incluyen higie-
nización profunda con desinfec-
tantes de grado hospitalario
en cada área del hotel. Más in-
formación: www.ihg.com/clean

Cabe destacar que InterCon-
tinental Hotels Group (IHG),
cuenta con 5 mil 900 hoteles lo
que representan 882 mil habita-
ciones en más de 100 países y
casi 2 mil hoteles en su cartera
de desarrollo. 

����� 275 millones de
dólares es lo que Expedia Group
destinó para ayudar a sus socios
de viaje a sobreponerse del im-
pacto del Covid-19 e impulsar
los esfuerzos de recuperación en
la industria turística. El progra-
ma de recuperación propuesto
por la OTA incluye iniciativas
globales para la restauración de

la industria y busca apoyar a los
socios independientes y cadenas
hoteleras pequeñas para recons-
truir sus negocios, atraer hués-
pedes valiosos y optimizar el flu-
jo de ingresos. 

Así, 250 millones de dólares
serán en créditos para marketing
y apoyo financiero. Por cada
propiedad que participe en el
programa, la compañía reinver-
tirá 25 por ciento de la compen-
sación obtenida de las reservas
de 2019.

Además, la plataforma de
viajes en línea reducirá la retri-
bución de las reservas realizadas
durante la vigencia del programa
(tres meses), independientemen-
te de las fechas de estadía.

Por último, Expedia Group
extenderá los términos de pago
a 90 días, de las reservas de su
modelo Hotel Collect, para
proporcionar alivio financiero
adicional. 

Los créditos de marketing y
el apoyo financiero estarán dis-
ponibles para los socios, en fun-
ción de las señales de recupera-
ción y las tendencias de la deman-
da de cada uno de sus mercados.

El enfoque proporcionará a
los socios el apoyo que necesitan
cuando sea más beneficioso. Ac-
tualmente, la compañía ya está
poniendo a prueba este progra-
ma en algunos países asiáticos,
según comunicado.

En abril de 2020, la agencia
de viajes en línea realizó inves-
tigación que reveló cuatro áreas
fundamentales en las que las
propiedades de alojamiento re-
quieren apoyo para superar la
pandemia: conocer las tenden-
cias de viaje (de placer y domés-
ticos), inversiones en marketing
y generación de demanda para
viajes y destinos, mayor visibi-
lidad en las plataformas de la
compañía y apoyo financiero.
Con base en dicha investigación,
se designaron los recursos y pla-
nearon iniciativas que se apega-
ran a las necesidades de los so-
cios de viaje.

Cyril Ranque, presidente de

Travel Partners Group de Ex-
pedia Group, indicó: “no existe
plan de recuperación único que
pueda ajustarse a todos. Restau-
rar la industria de viajes reque-
rirá nivel de asociación sin pre-
cedentes, tanto en el sector pú-
blico como en el privado. Este
programa de recuperación es el
primer paso en nuestro largo via-
je para reconstruir un ecosistema
de viajes global más resistente,
inclusivo y sostenible”.

����� El Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés)
lanza el “Sello de Seguridad
Global” (Global Safety Stamp),
que se otorgará a los destinos y
empresas turísticas que adopten
sus estándares para garantizar la
higiene de establecimientos y
proteger la salud de los viajeros.

En comunicado de prensa,
WTTC asegura que los destinos
turísticos, así como las empresas
del sector (hoteles, restaurantes,
comercios, aerolíneas y aero-
puertos), recibirán el sello de
aprobación emitido por el
WTTC, que representa al sector
privado de viajes y turismo al-
rededor del mundo, y que obtu-
vo el respaldo de la Organiza-
ción Mundial del Turismo
(OMT).

El sello se otorgará a destinos
y empresas elegibles que adop-
ten y cumplan en su totalidad los
protocolos estandarizados de hi-
giene, sanitización y distancia-
miento físico emitidos por el
Consejo Mundial de Viajes para
el combate del Covid-19.

Gloria Guevara Manzo,
presidenta y CEO del organismo
indicó: “los primeros destinos
en recibir el sello serán Arabia
Saudita —que preside el grupo
de turismo del G20—, Barcelo-
na, Cancún, Portugal y Sevilla”.

Los destinos elegidos “son
populares, de primer nivel glo-
bal, y han respaldado el sello al
implementar sus protocolos de
higiene y seguridad”, agregó
Guevara Manzo y destacó:
“por primera vez el sector pri-
vado global se une a los proto-
colos de viaje seguro, que van a
restablecer la confianza de los
turistas”.

275 millones de dólares es
lo que Expedia Group destinó
para ayudar a sus socios de viaje
a sobreponerse del impacto del
Covid-19.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- 275 millones de dólares es lo que Expedia Group destinó para ayudar 
a sus socios de viaje a sobreponerse del impacto del Covid-19

- Garantizar la seguridad de clientes, huéspedes y colaboradores 
es de los compromisos primordiales de IHG Hotels & Resorts

- “Sello de Seguridad Global” se otorgará a destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares para garantizar higiene: asegura el WTTC

Por Victoria
González Prado

La empresa apoya a sus socios.

Sello de seguridad Global que otorgará el WTTC.

En 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

La risa es buena para aliviar el alma y sacar lo que tienes
adentro para que este no regrese más. 

Las palabras se las llevará el viento, por lo que será hora
de actuar conforme lo que tenias planeado.

Hoy serás lo más justo que puedas, más que todo con las
personas que necesitan de ti en estos momento. 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa será
tu consigna del día.

Los problemas en la vista será la principal molestia con
la que tengas que lidiar durante este día.

Aportarás ayuda a las personas que te rodean, en especial
aquellos necesitados de lo positivo que pueden encontrar en ti.

Tendrás que aplicar unas buenas dosis de diplomacia durante
el día para poder llevar todos los asuntos de tu vida.

La delicadeza que uses para dar una mala noticia será el
punto acertado para que otras personas no se desanimen. 

Al encontrarse Plutón durante este día en sintonía con tu
vida astral, hace que lleguen los cambios.

Vas a enfocarte en lo que para ti es primordial, sobre todo
en cuanto a lo emocional se refiere para estar tranquilo. 

No mal interpretes las palabras de una persona que es sabia, la
mejor guía que tendrás a lo que te sucede es lo que te diga.

Desde que te despertaste estas deseando volver a la cama
y esto se debe a que no te sientes del todo bien.

TIP ASTRAL

CACTUS. El cactus posee cualidades mágicas tales como la pro-
tección y castidad. Debido a sus espinas, todas las especies de
cactus son protectoras. Si se cultivan en el interior protegen contra
intrusos y ladrones, y también absorbe las malas influencias. Para
que la protección se mayor debe plantarse afuera orientado a todas
las direcciones. 

Los trastornos del sueño son un amplio
grupo de padecimientos que afectan el
desarrollo habitual del ciclo sueño-vi-
gilia. Algunos trastornos del sueño pue-

den ser muy graves e interferir con el
funcionamiento físico, mental y emo-
cional del individuo generalmente se
nota por padecer insomnio: que es sue-

ño insuficiente, intranquilo, de mala
calidad, o no restaurador. Piernas in-
quietas: este es un trastorno en el cual
se desea o necesita mover las piernas
para interrumpir sensaciones molestas.
Terrores nocturnos: este trastorno se
caracteriza por el despertar abrupto y
aterrorizado de la persona. Sonambu-
lismo: las personas caminan o realizan
otra actividad estando aún dormidas el
diagnóstico es importante además de
seguir un registro cuidadoso de la his-
toria del paciente.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Trastornos del sueño
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1960.- Nace en Costa
Rica la actriz y cantante
Maribel Guardia, quien
salta a la fama tras par-
ticipar en el concurso
Miss Universo 1978, re-
alizado en Acapulco,
Guerrero, donde gana
como “Señorita Fotogé-
nica”. Tiene un hijo del
cantautor Joan Sebas-
tian y sostiene una rela-
ción sentimental con
Marco Chacón.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Entregan 

más de 500 

porciones diarias 

en Cancún

Se aceptan donativos para 
seguir regalando a familias y 

personas que lo necesitan
Ricardo Villaba, 
del Comedor de 
Dios, invita a que 
más gente lo 
apoye depositando 
lo que deseen y 
puedan a la cuenta 
de Bancomer 
4152313644793411

COMIDA
Y LECHE

GRATIS..!

COMIDA
Y LECHE

GRATIS..!
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