
Hasta 15 años de cárcel para saqueadores de tiendas
(Página 2)

DIARIOIMAGEN
$10 PESOS Quintana Roodia

rio
im

ag
en

qr
oo

@
gm

ail
.co

m Año 7 No. 2274 Miércoles 1 de abril de 2020

Quédate en casa, 
mensaje urgente 
del gobernador 
Carlos Joaquín
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El gobernador de Quintana
Roo Carlos Joaquín anunció
seis puntos con los que se in-
crementan de manera estricta
las medidas preventivas para
disminuir la velocidad de con-
tagio por Covid-19 en toda la
entidad, proteger a salud y sal-
var la vida de las personas.

Ya no basta con el distan-
ciamiento social, debemos de
mantenernos en casa. ¡Quédate
en casa y no salgas! expresó
enfático Carlos Joaquín en un
mensaje dirigido al pueblo
quintanarroenses.

“No están solos. Que no
quede duda: estamos trabajan-
do con ustedes” explicó a los
trabajadores para la defensa del
empleo y sus derechos labora-
les, y a las familias que serán
atendidas con el programa de
apoyo alimentario”. dijo.

151 CASOS NEGATIVOS,
48 EN ESTUDIO, 46

POSITIVOS Y UNA
DEFUNCIÓN

La Secretaría de Salud en
Quintana Roo (Sesa) ofreció
el panorama actual del coro-
navirus en la entidad donde
destacó 151 casos negativos,
48 en estudio, 46 positivos y
una defunción; la presencia del
virus se mantiene con mayor
presencia en Benito Juárez, se-
guidos de Solidaridad, Othón
P. Blanco, Bacalar, Cozumel
y Tulum.

El total de casos notificados

como negativos en la entidad
es de 151, con la clasificación
de resultados: 151 casos nega-
tivos, 48 en estudio, 46 posi-
tivos y una defunción, informó
la Secretaría de Salud del Es-
tado de Quintana Roo.

La publicación oficial in-
formó que 40 personas están
en aislamiento social y que
únicamente han necesitado
hospitalización en institucio-
nes que mantienen un control
alto, a fin de garantizar la salud
del paciente y disminuir los
riesgos de contagio.

En cuando al sexo de los
contagiados se sabe que predo-
minan en cantidad los hombres,
por encima de las mujeres.

La Secretaría de Salud con-

cluyó con un recordatorio a los
quintanarroenses para mante-
ner las medidas de distancia-
miento social de por lo menos
1.5 metros entre las personas.

HASTA 15 AÑOS DE
CÁRCEL A SAQUEADORES

EN Q. ROO
Luego de que se dieran a co-
nocer diversos perfiles en redes
sociales que incitan a la gente
a saquear establecimientos en
Quintana Roo, se ha determi-
nado que aquellos que sean
sorprendidos en la comisión de
este delito, podrían enfrentar
una condena de hasta 15 años
en prisión, según confirmó El
director de Prevención del De-
lito, Julio Góngora.

Hasta ahora la Policía Ciber-
nética de Quintana Roo ha lo-
grado identificar 164 perfiles en
os que se promueve el saqueo
de comercios, más por vanda-
lismo que por una necesidad re-
al de alimentos o insumos en
medio de la contingencia. 

Alberto Capella, Secretario
de Seguridad Pública del es-
tado, informó: “de los patru-
llajes cibernéticos al corte de
las 13:00 horas del 31 de mar-
zo, tenemos total de perfiles
de paginas de Facebook que
incitan saqueo: 164” y especi-
fica en su reporte que Solida-
ridad, tiene 95 casos, Benito
Juárez, con 51; le siguen Ot-
hón P. Blanco con 11 perfiles,
y después Isla Mujeres y Fe-

lipe Carrillo Puerto con 2 cada
uno. Bacalar, Cozumel y Tu-
lum cierran el conteo con 1
perfil cada uno.

Góngora exhortó a los ciu-
dadanos a no provocar daños
a inmuebles, ni atender los lla-
mados a saquear tiendas, ya
que esto podría dar como re-
sultado la detención y los res-
ponsables deberían enfrentar
penas que van desde los 2 a 15
años de cárcel.

Manifestó que “el artículo
204 indica que se impondrá de
dos a quince años de prisión
al que con el fin de trastornar
gravemente la vida cultural y
económica del Estado o Mu-
nicipio o para alterar la capa-
cidad de éstos, dañe, destruya

Ordena CJ medidas más estrictas 
para reducir contagios por Covid-19

La Secretaría de Salud en Quintana Roo ofreció el panorama actual del coronavirus en la entidad donde destacó 150 casos
negativos, 29 en estudio, 44 positivos.

Derecho de réplica

2 Opinión

– “Ya no basta con el distanciamiento social; ¡quédate en casa!”

Por José Luis
Montañez
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o entorpezca Servicios públi-
cos o centros de producción o
distribución de bienes o servi-
cios básicos”, concluyó.

AEROPUERTO CIERRA
SUS TERMINALES

INTERNACIONALES
Aeropuertos del Sureste (Asur)
informó que sus terminales 3
y 4 del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún han sido cerra-
das, tras la caída de pasajeros
como consecuencia de la pan-
demia global. Estas terminales
reciben, en su mayoría, vuelos
internacionales, los cuales han
disminuido tras el cierre de las
fronteras, que se suma al esta-
do de alarma en Estados Uni-
dos y varios países de Europa.

El aeropuerto de Cancún se
encuentra a la mitad de su ca-
pacidad, en relación a lo que nor-
malmente registra en un día co-
mún. Las operaciones se han re-
ducido un 50 por ciento, pasan-
do de un promedio de 400 ope-
raciones diarias, entre salidas y
llegadas, a menos de la mitad.

Informaron que solo se
mantiene en operaciones la ter-
minal 2 en su totalidad y las 3
y 4 de forma parcial. Todas las
terminales cuentan con lo ne-
cesario para recibir un vuelo,
sin embargo, en las parciales
permanece un porcentaje mí-
nimo de personal para atender
en los mostradores de docu-
mentación y de ingreso.

Finalmente, se calcula que
715 extranjeros que estaban va-
rados en Cancún ya fueron re-
patriados a sus países de origen
a través de vuelos humanitarios.

INDUSTRIA TURÍSTICA, 
EN ALARMANTE PICADA

La industria turística en Quin-
tana Roo enfrenta su peor crisis
en la historia, pues conforme
los contagios avanzan y las res-
tricciones de viaje aumentan,
el sector hotelero sufre el im-
pacto en cancelaciones de re-
servas, las cuales registran hasta
el 100 por ciento para el perio-

do vacacional de Semana San-
ta, que va del 4 al 13 de abril.

La Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHM)
tiene registrada la cancelación
total de las reservas en destinos
como Acapulco, Puebla y
Nuevo León, por lo menos
dentro de las próximas tres se-
manas, mientras que los prin-
cipales destinos de playa como
Cancún y la filial de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles
en Tabasco reportan índices de
cancelación de reservaciones
de hasta el 90 por ciento.

Por lo anterior, pequeños y
medianos empresarios del ra-
mo hotelero han tenido que ce-
rrar las puertas de sus propie-
dades, suspensión de opera-
ciones que coincide con el pe-
riodo de Semana Santa y Pas-
cua. “Algunos de nuestros aso-
ciados han tenido que cerrar
sus puertas, teniendo como re-
sultado 153 hoteles (cerrados),
mientras que otros 85 estable-
cimientos están por hacerlo en
el transcurso de estos días”,
señaló Juan José Fernández,
presidente nacional de la
AMHM.

Según informó la Secretaría
de Turismo, este periodo de
asueto dejó una derrama eco-
nómica por hospedaje de 7 mil
350 millones de pesos el año
anterior y movilizó a 2 millo-
nes 745 mil turistas, que se
concentraron principalmente
en ciudades.

Esta picada en la industria
turística también golpeará a la
Ciudad de México, Monterrey,
Guadalajara y al principal des-
tino turístico del país, Cancún,
en donde los despidos de tra-
bajadores comienzan a figurar.
“Estamos muy preocupados
por la situación de despidos
masivos en Cancún y Riviera
Maya, tenemos información
de trabajadores afectados”, de-
claró el director general del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Rogelio
Jiménez Pons.

CIERRAN GRANDES,
MEDIANAS Y PEQUEÑAS

EMPRESAS
La crisis afecta particularmente
a micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas, las cuales
representan ocho de cada 10

establecimientos de alojamien-
to en México, no obstante, esta
debacle económica ya golpea
también a las grandes empre-
sas, que han comenzado con
suspensiones y cierres.

La AMHM informó que las
pequeñas empresas emplean
hasta 55 personas por hotel,
mientras que las firmas me-
dianas dan trabajo hasta 250
ciudadanos, por lo anterior su
presidente nacional envió una
carta a Miguel Torruco, titular
de la Sectur, en donde advierte
la preocupante situación del
sector y propone medidas fis-
cales y apoyo crediticio para
evitar la reducción de la plan-
tilla de trabajadores.

La crisis en la hotelería ha
puesto en jaque a alrededor
de 200 mil trabajadores, y en
la industria turística la afec-

tación llegaría a 1.2 millones
de mexicanos sin empleo solo
en el sector que aporta cerca
del 9 por ciento del Producto
Interno Bruto.

EMPRESAS GRANDES
QUE SE VAN

Grupo Posadas, una de las fir-
mas más grandes del país en
el sector y tiene prevista una
ocupación promedio del 16
por ciento para marzo, abril y
mayo, por lo que prevé el cie-
rre de 106 propiedades: 76 ya
cerraron la semana pasada, 17
más desde ayer y 13 más lo
harán a partir de la segunda se-
mana de abril.

José Carlos Azcárraga, di-
rigente de Posadas reconoció
que “La compañía también
ha revisado sus planes de gas-
tos de inversión y actualmen-
te espera eliminar o diferir su
pronóstico de gastos de capi-
tal en 2020”.

Hyatt, por su parte,  en una
respuesta institucional, dijo
que algunas de sus propieda-
des han suspendido tempo-
ralmente sus operaciones has-
ta una fecha posterior. “Nues-
tro equipo está trabajando ar-
duamente para seguir cuidan-
do a los colaboradores afec-
tados y apoyar sus necesida-
des”, indicaron.

montanezaguilar@gmail.com

Se ha determinado que aquellos que sean sorprendidos saqueando comercios, podrían
enfrentar una condena de hasta 15 años en prisión.

Aeropuertos del Sureste (Asur) informó que sus terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional
de Cancún han sido cerradas.
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Cancún.- Ante el crecimiento
de contagios de Covid-19, el go-
bernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín, anunció seis puntos
con los que se incrementan de
manera estricta las medidas pre-
ventivas para disminuir la velo-
cidad de propagación del virus
en toda la entidad.

Éste es el mensaje del
gobernador:

Amigas y amigos.
Estamos en un momento cla-

ve. México pasa por una situa-
ción delicada de la epidemia.

Por ello en Quintana Roo he-
mos mantenido los controles de
búsqueda de cada uno de los po-
sibles casos positivos y la loca-
lización y estudio de sus contac-
tos. Por ello tomé la decisión de
incrementar de manera estricta
las medidas de distanciamiento
social.

1. Es indispensable incre-
mentar las acciones para dismi-
nuir la velocidad del contagio.
Que quede claro. Ya no basta la
sana distancia, debemos de man-
tenernos en casa. ¡Quédate en
casa y no salgas!

He solicitado a la Secretaría
de Seguridad Pública y a la
Guardia Nacional nos apoyen a
pedirle a la gente permanecer en
su hogar.

2. Vamos a ser más vigilantes
en quién entra y quién sale a
nuestro estado, intensificar los
cuestionarios de salud y la auto
declaración obligatoria en las es-
taciones de autobuses y en los
aeropuertos. Y estamos instalan-
do controles sanitarios en las sie-
te entradas carreteras al estado,
desde Yucatán y Campeche.

3. También vigilaremos la
movilidad interna. En coordina-
ción con las autoridades muni-
cipales estamos poniendo filtros
a lo largo de la carretera entre
Chetumal Cancún cuidando las
entradas y salidas a las ciudades,
la intención es detectar personas
con síntomas de la enfermedad

y disminuir la dispersión del
contagio.

Les solicito su comprensión
por las molestias que ello impli-
que y su colaboración para se-
guir las indicaciones sanitarias.
Quien no obedezca será acreedor
a las sanciones que nuestras le-
yes establecen.

4. Aumentaremos la comu-
nicación oficial para insistir a
todos de la necesidad de guar-
darse en casa. Es preciso no ha-
cer caso de noticias falsas y
alarmistas que sólo buscan con-
fundir y dividirnos. A través del
911 y de todos los canales de
comunicación estatal y muni-
cipales podrán expresar sus du-
das y necesidades.

5. Todo el personal del Go-
bierno del Estado trabaja desde
casa y mantenemos guardias don-
de es necesario hacerlo cuidando
las medidas preventivas de higie-
ne y distanciamiento. El personal
de Salud, de Protección Civil, de
Agua Potable, de Seguridad Pú-

blica e impartición de justicia, de
regulación comercial y de trans-
porte se mantienen trabajando en
la primera línea de acción. Los
estamos cuidando con equipo de
protección adecuada.

6. Hemos acordado con su-
permercados, tiendas de conve-
niencia, farmacias, embotella-
doras de agua, tortillerías, gaso-
lineras y gaseras para mantener
el abasto en horarios apropiados
para el bienestar de la población.
Nos aseguraremos de que los
servicios públicos funcionen
adecuadamente.

Quiero insistir en que ya no
basta con la sana distancia.
¡Quédate en casa! cuidemos de
nuestros padres, abuelos y abue-
las, a nuestras familias, cuidé-
monos todos. A ti quintanarroen-
se, te pido ¡quédate en casa!, esa
es tu tarea.

Nosotros para salvar vidas
estamos aumentando el personal
capacitado, hospitales, centros
de salud, camas, ventiladores y

monitores conforme al modelo
de la Organización Mundial de
la Salud.

En coordinación con el Ejér-
cito Mexicano y el INSABI es-
tamos, además, activando el hos-
pital oncológico en Chetumal y
el nuevo centro de salud de Tu-
lum para tener mayor capacidad
de hospitalaria.

En otra vertiente, para cuidar
el ingreso de las familias hemos
sumado a más de 1000 empresas
en un pacto de solidaridad por
Quintana Roo. Encontramos fór-
mulas con ellos para mantener
tu trabajo ofreciendo los estímu-
los fiscales de apoyos que han
aceptado.

Agradezco a todos los em-
presarios que han hecho caso a
nuestro llamado de corresponder
a las familias de Quintana Roo;
sin embargo, no todos han sido
solidarios, hay quienes han des-
pedido a su planta laboral. Con
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del Estado inicia-

mos un plan de defensa de los
derechos de los trabajadores con
atención inmediata, especial y
directa, que obligue a los patro-
nes a cumplir con sus obligacio-
nes. No están solos, aplicaremos
la ley, aquí los vamos a apoyar.

Seguimos insistiendo ante la
Comisión Federal de Electricidad
para que quienes no puedan pagar
se les difiera el cobro, estaremos
atentos a que no corten el servi-
cio. Con el IMSS, el Infonavit y
el Fonacot estamos trabajando
para diferir pagos y evitar san-
ciones. Los proveedores de in-
ternet, telefonía celular y televi-
sión de paga han respondido a
nuestra solicitud para ser flexibles
durante esta contingencia y evitar
cortes. Mi gratitud por ello.

Sin duda dos acciones que
son fundamentales para la tran-
quilidad de las familias son la
alimentación y la seguridad.

Para la primera, en coordi-
nación con las presidentas y los
presidentes municipales entre-

garemos alimentos casa por casa
a los que más lo necesitan, es-
pecial atención tendrán quienes
han perdido su trabajo o han vis-
to disminuido sus ingresos. Es-
tamos hablando de más de
400,000 hogares en todo el es-
tado. Son parte sensible de la
gran familia quintanarroense.

Esta misma semana estare-
mos dando a conocer el progra-
ma y su forma de operación.
Que no haya duda: estamos con
ustedes y mi prioridad es que tú
y tu familia tengan que comer.

En materia de seguridad, tra-
bajamos en vigilancia cibernética
para detectar e inhibir saqueos y
actos vandálicos, fraudes o ex-
torsiones. También operamos a
través del monitoreo de las casi
2000 cámaras para detectar, pre-
venir o reaccionar ante la comi-
sión de algún delito. Realizamos
continuos patrullajes con contin-
gentes de elementos policiales
en todas las ciudades con los ope-
rativos de máxima presencia y
de comercio seguro.

Siempre he estado atento a
sus preocupaciones, a los plan-
teamientos que me hacen los
quintanarroenses. Lo más im-
portante para mí ha sido escu-
charles y estar cerca de ustedes,
porque sé que el que escucha no
se equivoca. Me han manifesta-
do la importancia de reaccionar
con rapidez, contundencia y to-
mar medidas en contra de la epi-
demia, con la responsabilidad
de trabajar con los expertos y sin
ningún sesgo político.

Hoy vivimos tiempos muy
complicados. Solo con nuestro
trabajo en equipo Quintana Roo
seguirá siendo el lugar del que
todos nos sentimos orgullosos,
en el que decidimos vivir. No
podemos fallar, las nuevas ge-
neraciones nos observan y con-
fían en nosotros. No hay espa-
cio para dudas o titubear. Nadie
debe excluirse ni se puede que-
dar atrás.

Es ahora y aquí.
Juntos saldremos adelante.

Hoy vivimos tiempos 
muy complicados. Solo 

con nuestro trabajo en equipo
Quintana Roo seguirá siendo
el lugar del que todos nos
sentimos orgullosos, en 
el que decidimos vivir

El datoPara disminuir contagios por Covid-19

Elevan de manera estricta
medidas preventivas

Ya no basta con el distanciamiento social, afirma el gobernador Carlos Joaquín



Cancún.– Los despidos masivos,
días solidarios y vacaciones for-
zadas en Quintana Roo continúan
a pesar de las recomendaciones
de no dejar desvalidos a los tra-
bajadores durante la contingencia
contra el coronavirus (Covid 19)
que ponen en jaque a sindicatos
como la CROC y CTM.

Ante dicha situación, la CROC
y CTM en Cancú realizan cons-
tantes reuniones con los patrones
y de no dar vuelta atrás a los des-
pidos realizar una liquidación justa
y apegada a la ley, a fin de que
tengan un colchón económico du-
rante dicha contingencia.

Cabe destacar, que la CROC,
a través del secretario general
Martín de la Cruz, en base de
acuerdo logró favorecer a los tra-
bajadores del Hotel Secrets Aku-

mal Riviera Maya para evitar el
despido de 454 sindicalizados.

Los trabajadores con menos de
90 días de antigüedad se les apli-
cará baja hasta que termine la con-
tingencia, además se les dará un
apoyo consistente en mil 500 pe-
sos en vales de despensa sólo du-
rante el mes de abril.

Los trabajadores con más de
90 días de antigüedad recibirán
pago de salario mínimo y vales de
despensa durante los meses de
abril y mayo de 2020.

Ante dicha situación, los 80
mil trabajadores que representa a
la CROC en Cancún, el 70 por
ciento ha entrado a esquemas de
descansos obligatorios con goce
de al menos un salario mínimo du-
rante la emergencia sanitaria del
Covid 19.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las 750 combis que
se mantienen en operaciones en
Cancún han recibido la notifi-
cación de que queda estricta-
mente prohibido cargar más de
ocho pasajeros por unidad, a fin
de sumarse a las nuevas dispo-
siciones de la Dirección de
Transporte y Vialidad del mu-
nicipio de Benito Juárez para
prevenir la propagación de Co-
vid-19 en la entidad. 

El titular de la dependencia,
Eleazar Martínez Vázquez, de-
claró que esta instrucción va
dirigida a las empresas conce-
sionarias del transporte públi-
co Turicun, Maya Caribe y
Bonfil, además al grupo de

concesiones estatales, como
TTE, la Franja, una parte de
Bonfil y las provenientes del
municipio de Isla Mujeres.

“Esta instrucción se debe a
que estamos en la etapa más
complicada de la velocidad de
contagio del coronavirus, por
lo que se tuvieron que tomar
medidas adicionales para con-
trarrestar la velocidad de pro-
pagación del Covid-19”.

En el municipio circulan al-
rededor de mil 500 unidades
tipo Urvan de empresas con-
cesionarias estatales y locales,
no obstante, con la entrada a
la Fase 2 de la contingencia sa-
nitaria, recibieron la notifica-
ción de reducir su plantilla al
50% por ciento.

En el caso de las vans, pro-
venientes de la Riviera Maya,
será el Instituto de Movilidad
del Estado de Quintana Roo
(Imoveqroo) el que determine
las medidas sanitarias corres-
pondientes, comentó Martínez
Vázquez.

Agregó que para los auto-
buses de las empresas conce-
sionarias municipales la instruc-
ción es que trasladen sólo a per-
sonas que ocupen los asientos
y no a los que van de pie, como
se había establecido al empezar
la contingencia sanitaria.

Concluyó que, en caso de
sorprender a los operadores in-
cumpliendo esta disposición,
se les aplicará una multa de
900 pesos.
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BJ: prohíben a “combis” 
cargar más de 8 pasajeros

Para cuidar la salud de usuarios

– Nuevas disposiciones de la Dirección de Transporte y Vialidad

Las “combis” que operan en Cancún han recibido la notificación de que queda es-

trictamente prohibido cargar más de ocho pasajeros por unidad.

Los despidos masivos y vacaciones forzadas continúan, a pesar de las recomendaciones de no dejar desvalidos a

los trabajadores durante la contingencia.

Sindicatos dialogan con patrones

Los despidos masivos continúan en Q. Roo
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#Coronavirus #COVID19 #Verda-
desaMedias #Mentiras #LópezGat-
tel #Gobierno #Solaz #MedidasLa-
xas #Pérdidas #CrisisEnPuerta
#LópezObrador #ElChapo #Badi-
raguato #Sinaloa #Taquiza #Cáma-
raSuizoMexicana

En la boca del que mentir
acostumbra es la verdad sospe-

chosa
Juan Ruiz de Alarcón

Conforme avanza la pandemia lo
que queda claro es que los políticos,
no los científicos, son los que en-
cabezan las estrategias de conten-
ción del coronavirus. Medidas tar-
días, insuficientes y sin contunden-
cia, se aplican en el país. Es una
pandemia, la más importante desde
que concluyó la Gripe Española en
agosto 1920, que el gobierno me-
xicano todavía la trata como una
“gripita”.

El manejo de crisis informativa
del gobierno lleva a un nivel de de-
sinformación y confusión de la so-
ciedad, que no sabe quién dice la
verdad: ¿las redes o el gobierno?
Lo peor del caso es que las autori-
dades no gozan del respeto de la co-
munidad y no atienden a las indi-
caciones del Gabinete, ni de los go-
bernadores y alcaldes. Sí se preo-
cupan, pero no se ocupan por llevar
una disciplina que evite contagios,
y en muchos casos, hasta la muerte. 

El mismo gobierno genera mitos
y mentiras que son repugnantes.
Aquí te voy a enumerar algunas:

MENTIRAS OFICIALES:
1.- Las mascarillas no sirven para
la pandemia. VERDAD: Si las usa-

ran todos, incluso los sanos y los
enfermos asintomáticos que no sa-
ben que están enfermos, se pueden
evitar la diseminación del virus.
Cuando menos se evita un 80% de
la contaminación del coronavirus.
Esto no lo digo yo, sino los médicos
chinos que superaron la pandemia
con costos menores. Son fundamen-
tales para todos.

2.- Tenemos suficientes pruebas
para detectar el Covid-19. RES-
PUESTA: FALSO. Sólo la clase do-
minante con un gobierno socialista
como el de Andrés Manuel López
Obrador se aplican las pruebas gra-
tuitamente. No se aplican a muertos
por neumonía, ni a los familiares de
enfermos de esta pandemia. Sobre
todo si son pobres. En hospitales
públicos, las pruebas se hacen di-
ferenciadas. Se guardan los “tests”
únicamente para los recomendados.
Quien quiera una prueba tiene que
pagarla en un promedio de cuatro
mil pesos.

3.- Tenemos tests, “rápidos”.
RESPUESTA. FALSO. Sólo se
aplican a los políticos del primer
círculo de poder en el país. Los la-
boratorios que aprobó la Secretaría
de Salud, y que dio a conocer el sub-
secretario Hugo López-Gatell no
tienen pruebas rápidas. Para los po-
bres y quienes tienen poco dinero
para pagar una prueba rápida, tienen
que esperar entre 3 a 5 días. Incluso
en hospitales privados.

4.- Todo está bajo control. RES-
PUESTA: También, FALSO. Para
evitar los contagios, lo primero que
se debe hacer es aislar a todo mundo
(literalmente) por 15 días como mí-
nimo. Así, además, se detectan a los
enfermos. Entre más temprano se

aplica esta medida, es más efectivo
el control de la epidemia, menos los
gastos financieros y, para los polí-
ticos, más redituable.

5.- No habrá otro Fobaproa.
RESPUESTA: En el gobierno de la
4T, se nos juró que no habría co-
rrupción. El principal problema del
Fobaproa, que rescató el sistema de
pagos del país de una catástrofe, fue
la corrupción donde la clase política
repartió dinero a sus socios y com-
promisos. Hoy se necesita apoyar a
los generadores de empleo produc-
tivo, que impulse la economía del
país. No lo hace la burocracia, ni el
gobierno. Lo hacen los emprende-
dores. Las presiones del Fisco y el
abandono de políticas de apoyo,
simplemente impulsarán el hambre
y la miseria. 

“Es la economía, idiotas”, dijo
William Clinton, lo que le dio el
triunfo a la Presidencia de Estados
Unidos, ya que el electorado vota
con el estómago y después con el
bienestar.

Hoy el Covid-19 nos lleva, de
la mano del Gobierno, a una gran
catástrofe, no sólo humana, sino
económica y social.

PODEROSOS CABALLEROS:
Independientemente de las conse-
cuencias jurídicas, políticas y di-
plomáticas del encuentro del pre-
sidente López Obrador con la ma-
dre de Joaquín “el Chapo” Guz-
mán en una “taquiza” en Badira-
guato, Sinaloa, llama la atención
de la filtración de las fotografías
y el video del encuentro. A estas
alturas de la vida de AMLO, no
podemos pensar que su equipo es
cándido y no previó lo que se ave-

cinaba con esas evidencias. ¿Quién
las filtró? ¿Acaso es una distrac-
ción para disminuir la presión so-
bre el tema de la pandemia? A to-
das luces es un hecho que se presta
a las peores interpretaciones. Al
tiempo. *** Prosa fue distinguido
con el Premio País a los Innova-
dores Financieros en las Américas
de Fintech Americas por México,
por el lanzamiento de FintSpace,
el primer marketplace de solucio-
nes tecnológicas de colaboración
entre bancos y empresas Fintech
en el país, un desarrollo de Glints,
el brazo de innovación de la em-
presa de servicios bancarios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Procuradu-
ría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), otorgó a Grupo
Cotemar, por cuarta ocasión conse-
cutiva, el Certificado de Calidad
Ambiental que garantiza el cumpli-
miento efectivo de la ley en materia
ambiental, así como la mejora con-
tinua en la eficiencia de procesos,
desempeño ambiental y competiti-
vidad. La certificación avala el ape-
go a los estándares de protección
ambiental en las instalaciones de las
oficinas administrativas, almacén y
muelle de abastecimiento en Ciudad
del Carmen, Campeche. Cotemar
está preparada para atender una
emergencia ambiental.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”, 102.5FM

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Los mitos y mentiras del gobierno
- Cubrebocas fundamentales en la calle
- No hay tests, ni mascarillas, ni insumos
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Las mascarillas 
no sirven para la

pandemia. VERDAD:
Si las usaran todos,
incluso los sanos 
y los enfermos
asintomáticos 

que no saben que
están enfermos, 
se pueden evitar 
la diseminación 

del virus



Uno de los políticos abiertamente preocupados
por los efectos negativos en lo económico por
la pandemia del coronavirus, Ricardo Monreal,
presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado reveló que el domingo 5 de abril, a
fines de esta semana, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador presentará en Palacio
Nacional un gran acuerdo económico.

En correlación con este acuerdo, dijo, den-
tro del Senado, y con el concurso de todos los
grupos parlamentarios se construye otro acuer-
do para la aplicación de más y mejores me-
didas de salud.

Este acuerdo interno, comentó, se ha de-
tenido debido a que el coordinador de los se-
nadores del PAN, el queretano Mauricio Ku-
ri, ha tenido que aislarse, ante la sospecha de
que podría dar positivo en un análisis sobre
el coronavirus.

SE NECESITA UNIDAD, AFIRMÓ
Dentro de este contexto Monreal, hizo un llamado
a la unidad nacional, pues no es tiempo de dis-
cordias, sino de mostrar patriotismo, subrayó.

De igual manera el coordinador de la ma-
yoría de Morena en el Senado y presidente
de la Junta de Coordinación Política en esa
cámara, el zacatecano Ricardo Monreal, in-
dicó que las tareas del Senado deben consi-
derarse como actividades esenciales.

Encuadradas en esta consideración dentro
de los 7 puntos establecidos en la emergencia
sanitaria, las actividades de los senadores,
afirmó, no pueden parar.

En conferencia virtual con los reporteros
de la fuente senatorial desde el comedor de
su casa, Monreal, recordó que la cámara alta
se encuentra en sesión extraordinaria.

Así que, en cualquier momento, agregó,
se puede convocar a retomar plenos y sesiones
en comisiones.

Explicó que por más que existan herra-
mientas y programas que permitan realizar
tareas legislativas a distancia, vía redes so-
ciales y mecanismos digitales, la actividad
presencial es insustituible desde el punto de
vista constitucional.

La necesidad de legalizar sus actos y reso-
luciones, dijo, impide a los senadores legislar
a distancia, o dentro de lo que se conoce como
“en forma virtual”, ya que ello carece de sustento
jurídico. No está previsto en la norma, indicó.

Hoy, debido a las circunstancias impuestas
por la pandemia del coronavirus, en el Senado
sólo opera en forma presencial la oficialía de
partes, y el área de seguridad.

El resto, en atención a las recomendaciones

de las autoridades de salud, se encuentran
dentro de la llamada sana distancia.

Durante su conversación virtual vía Fa-
cebook-Live, el zacatecano consideró que en
este escenario de temor e incertidumbre ante
el coronavirus, “la patria nos exige dejar para
otra ocasión la confrontación política e ideo-
lógica, de intereses políticos y querellas par-
tidarias o individuales, para dar paso a una
acción conjunta de todas las fuerzas y actores
políticos”.

Indicó que de acuerdo a las proyecciones
de los expertos en salud, la crisis sanitaria va
a escalar, y el contagio crecerá de manera ex-
ponencial en México como ha ocurrido en
otros países.

Y en este contexto, que los legisladores
todos de Morena, expresan su apoyo a las me-
didas establecidas por el gobierno federal del
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado por su pequeña nieta, Mon-

real consideró que el encierro en el que nos
encontramos la mayoría de los mexicanos pu-
diera servir para revalorar y reconstruir el te-
jido familiar, y así revitalizar el tejido social.

MORATORIA FISCAL, PIDE EL PAN
Ayer también, al igual que Monreal, senadoras
y senadores de PAN exigieron a la Secretaría
de Hacienda aplicar una moratoria fiscal, para
que las empresas puedan mantener los em-
pleos, y pagar a sus trabajadores, durante la
emergencia sanitaria por el Covid-19.

Por ello propusieron extender el plazo para
presentar la declaración anual de impuestos,
para disminuir la angustiosa en que viven no
pocos empresarios ante la crisis económica
que ya se manifiesta en México.

En una conferencia virtual, los panistas pi-
dieron al secretario de Hacienda Arturo He-
rrera, abrirse a los reclamos de los empresa-
rios que hoy ven como se les viene encima el
parón económico y de producción que ame-
naza con provocar el cierre de masivo de em-
presas y con ello una ola de despidos.

De igual forma el diputado federal blan-
quiazul Luis Mendoza Acevedo pidió a Tel-
cel, Movistar, Unefon, AT&T y otras empresas
de telefonía ovil, extender su señal y garantizar
una cobertura eficiente y de alta calidad, junto
con opciones de pago más flexibles para ali-
viar las presiones económicas de las familias
mexicanas que lo necesitarán al entrar ya la
fase 3 del Covid-19.

“En otros países, hay una solidaridad de
empresas de telefonía móvil e internet a favor
de sus clientes. En México hay resistencias,
y por ello abogamos por los usuarios en Mé-
xico que necesitan de los servicios de la co-

municación a distancia no pocas veces para
trabajar, indicó.

Es momento de que los empresarios de la
telefonía móvil, dijo, dejen de ver a los usua-
rios de la telefonía móvil como una fuente
cautiva de ingresos, subrayó.

El diputado Mendoza les recordó que los
mexicanos viven hoy una etapa altamente vul-
nerable, y los empresarios deben sumarse a
sus reclamos y necesidades.

“Todos, desde trabajadores, empresarios
y autoridades gubernamentales, todos los me-
xicanos requieren de planes de emergencia
en beneficio de la población”.

Consideró que los ingresos de un gran por-
centaje de la población mexicana están siendo
afectados debido a la reducción de la actividad

económica, por lo que el pago de servicios se
convierte en un grave problema para no pocas
familias.

En países como España y Colombia, dijo,
han aumentado las velocidades de internet sin
incrementar costos o tarifas, y tienen además
facilidad de pagos. Incluso en Estados Unidos,
agregó, se brindará internet gratuito hasta por
dos meses.

En contraste, dijo, en México el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador no ha
logrado aterrizar acuerdos serios con la in-
dustria y mucho menos, ha podido brindar
este servicio desde la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, como lo había pro-
metido.

“Esperamos que los empresarios de todo
el país y el Gobierno Federal generen un plan
de contingencia en materia de telecomunica-
ciones para garantizar el acceso a internet y
evitar la desinformación”, concluyó.

A REVISIÓN, LA OPERACIÓN DE PEMEX
Luego de que el lunes la mezcla de petróleo
mexicano se vendió en apenas 10.37 dólares
por barril, el sector energético del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador entró en
alerta máxima porque la caída del precio del
crudo a niveles de hace 21 años hace incos-
teable la operación de la mayor paraestatal
de América Latina.

De acuerdo a un informe de Octavio Ro-
mero, director general de Pemex, el costo por
extracción y producción de cada barril de pe-
tróleo en México es de 14 dólares, lo cual
hace inoperable al petróleo mexicano.

Desde el 11 de marzo de 1999 Pemex no
veía ese precio por barril para la mezcla del
crudo mexicano, lo cual hace inviable en lo
financiero a Pemex, cuya nota crediticia acaba
de ser degradada por la calificadora S&P.

La empresa estatal reportó esta tarde que
el precio de la mezcla mexicana de crudo de
exportación se hundió 20.3% o 2.6 dólares
con respecto al viernes pasado.

Con esta última caída de precios, el petró-
leo mexicano arrastra un desplome de 82.5%
o sea 49 dólares con respecto a su cotización
máxima alcanzada en 2020.

La proyección de 49 dólares por barril pre-
vista en el Presupuesto de Ingresos de 2020
quedo sepultada ante la realidad del mercado
energético.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

El domingo, AMLO presentará acuerdo económico
contra los efectos de la pandemia, reveló Monreal
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Alzas y bajas...
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Solidaridad, la mejor arma frente a
la pandemia del coronavirus (Covid-
19). Ser solidarios nos permitirá unir
esfuerzos para detener el contagio. 

En primer lugar, cuidarnos a no-
sotros mismos. Si cumplimos con
las medidas sanitarias al pie de la
letra, de esa forma nos solidarizamos
colectivamente. 

Dentro de nuestras posibilidades
debemos velar porque se desarrolle
la emergencia sanitaria por el Co-
vid-19 de la mejor manera.

Las personas de la tercera edad
deben quedarse en casa. Lavarse las
manos, evitar los besos y los abrazos
y guardar la sana distancia son ac-
ciones muy obligadas. 

En la medida en que se controle
el avance del coronavirus en los hos-
pitales habrá lugares suficientes para
para atender a los contagiados. 

Vivimos momentos difíciles, en
los que es indispensable la solida-
ridad de todos los ciudadanos. 

Esa actitud debe surgir de to-
dos los sectores de la sociedad.
Demostrar otra vez que los me-
xicanos somos solidarios en la
adversidad. 

En otras ocasiones ya vencimos
al infortunio. Hoy tenemos una
prueba, quizá más compleja, pero
vamos a salir triunfantes. ¿Qué le
parece amable lector?

PERIODISTA ASESINADA
A los criminales poco les importa
que vivamos una época de crisis.
Continúa la violencia que es uno de
los problemas que daña a México.

La periodista María Elena Ferral,

de 50 años, fue asesinada en Papant-
la, Veracruz.

Los hechos se registraron el lu-
nes alrededor de las 14 horas.

Un motociclista disparó varios
tiros contra la comunicadora, quien
fue llevada a un hospital, donde
murió. 

El estado de Veracruz ocupa
uno de los principales lugares en
asesinatos de periodistas. Por
ejemplo, Elena Ferral fue la víc-
tima número 23. Es una de las en-
tidades más peligrosas para ejer-
cer el periodismo.

La comunicadora, directora del
medio Quinto Poder, denunció ame-
nazas de políticos. Es común que
en algunos pueblos de México, sean
los caciques los que tienen amena-
zados a los periodistas.

En agosto del año  pasado, el re-

portero Celestino Ruiz Vázquez fue
asesinado a balazos. 

De acuerdo con las estadísticas,
más de 100 periodistas han sido
asesinados en México. Más del 90
por ciento de los casos ha quedado
impune. 

Y como ocurre cada vez que ma-
tan a un comunicador, las organi-
zaciones de derechos humanos se
concretan a condenar el hecho y na-
da más. 

En Veracruz, los gobernadores
de diferentes partidos políticos no
lograron evitar los asesinatos de los
comunicadores. No les interesó cas-
tigar a los culpables. 

NO HAGAS
COSAS BUENAS QUE…

Ya está probado que el presidente An-
drés Manuel López Obrador no tiene
asesores que realmente le ayuden. 

Afortunadamente en materia de
salubridad pública sí se cuenta con
un equipo que proyecta confianza. 

En los demás terrenos del go-
bierno, algo falla. Nadie se esmera
en cuidar la imagen presidencial. O

el primer mandatario no escucha.
Para el caso es lo mismo.

Nos referimos al saludo del presi-
dente a la señora María Consuelo Loe-
ra, madre del narco Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, en Badiraguato, tierra
del capo preso en Estados Unidos. 

El video del saludo de López
Obrador a la señora provocó moles-
tias y dudas por considerarse una
atención especial sin sentido. 

Según se informó doña María
Consuelo estuvo en el lugar que vi-
sitó el funcionario para entregarle
una carta. Según se explicó, en la
misiva pedía apoyo para que le per-
mitieran saludar a su hijo. 

Surgieron los comentarios que
preguntaban cuál sería el sentir de
las madres de soldados asesinados
por los narcos. ¿A estas mujeres se
les ha atendido como a la señora
María Consuelo?

¿Cuál fue la razón del presidente
López Obrador de molestar otra vez
a la opinión pública con esos des-
plantes que parecen irreflexivos?

¿Acaso el primer mandatario no ha-
ce caso a las sugerencias de las personas
de su equipo para cuidar la imagen?

Ya sabemos que en comunica-
ción social de presidencia no atan
ni desatan, pero algún funcionario
podría decir al presidente de las po-
sibles repercusiones  negativas de
algunos de sus actos. 

Que se trató de un gesto muy hu-
mano de López Obrador, es posible,
aunque pocos lo entendieron de esa
manera. 

Entonces, que quede claro el re-
frán: no hagas cosas buenas que pa-
rezcan malas.  ¿Qué le parece ama-
ble lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Mayor solidaridad
En la medida en que se
controle el avance del
coronavirus en los
hospitales habrá
lugares suficientes

para para atender a los
contagiados, vivimos
momentos difíciles.

Gran logro...
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Si hay algo en lo que todos estamos
de acuerdo es en la utilidad de las
benditas redes sociales, ya que por
medio de ellas nos mantenemos co-
municados todos y en contacto con
el exterior, aquellos que seguimos
las instrucciones del aislamiento du-
rante la pandemia.

Las redes sociales son ahora más
socorridas que siempre, aunque en
muchos de los casos solamente sir-
van para dar salida al odio, al rencor
a la revancha y al encono acumulado
por unos y otros.

Se han convertido en la válvula
de escape para una serie de persona-
jes que buscan su proyección a la fa-
ma, mediante videos de escarnio, bur-
la, ironía y, en algunos casos, sacar
sus frustraciones en contra de perso-
najes diversos de la vida pública.

Se suscitan duelos entre aquellos
que apoyan las acciones guberna-
mentales y los que no están de
acuerdo con ellas y convocan a una
rebelión en línea, para desconocer
lo concerniente a las medidas emer-
gentes o exigir otras adicionales.

El anonimato es un recurso va-
lidado en las redes sociales, en el
que algunos se escudan, aunque lo
común es que la mayoría de los crí-
ticos o defensores de las acciones
gubernamentales den la cara.

También las redes sirven de dis-
tracción a otros por la serie de me-
mes de todo tipo, los más de ellos
humorísticos que alivian el encierro
de muchos y ayudan a aliviar los
momentos de reclusión que algunos
consideran casi intolerables.

Han transcurridos solamente
unos días y se anuncia que la con-
tingencia durará cuando menos un
mes más, tiempo que servirá para

reflexionar de todos los temas, po-
líticos, económicos, sociales, cultu-
rales, familiares y hasta deportivos.

El asilamiento es un fenómeno
nuevo en los tiempos actuales y fun-
cionará como termómetro para me-
dir las relaciones humanas entre fa-
milias, parejas, amigos y constatar
cómo han cambiado las cosas desde
el ingreso de los medios de comu-
nicación masivos, incluidas las redes
sociales.

Será un catalizador para observar
el comportamiento de cada uno y las
variaciones que se van dando con el
transcurrir de los días o semanas, se-
gún el rumbo que vaya siguiendo el
virus y el contagio en México.

Hasta ahora las benditas redes
sociales han servido para mostrar el
grado de desunión existente en Mé-
xico, donde los grupos en pugna se
casan cada uno con sus ideas e idea-
les, sin ceder un ápice de terreno.

Y es que antes de la pandemia
se vivían tiempos inéditos en Mé-
xico, para bien o para mal, pero lo
cierto es que después de la pandemia
ya nada será igual y se verán cosas
insólitas provocadas por el hastío.

*****
Nadie se explica qué sucede con el
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, quien parece vivir
en otra dimensión, alejado de toda
la situación en que se encuentra la
entidad que debiera gobernar.

Cuitláhuac se muestra ido, sin
idea de donde se encuentra, como
ocurrió con el olvido de los pape-
les que contienen las acciones pa-
ra la activación económica ante
la pandemia, pero el gobernador
también se hace merecedor de to-
do tipo de sanciones por no acatar
los ordenamientos del gobierno
federal y mantener trabajando a
los empleados de gobierno, sin
importar que no formen parte del
sector salud.

Se ve que el mandatario veracru-
zano no tiene consciencia social.

ramonzurita44@hotmail.com

El descargo en las redes sociales

Las redes sociales 
son ahora más
socorridas que

siempre, aunque en
muchos de los casos
solamente sirvan para
dar salida al odio, al
rencor a la revancha y
al encono acumulado
por unos y otros.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

DECESOS.- Por fortuna y hasta
ahora, -cuando menos oficialmente,
no obstante a que muchos dicen te-
ner otros datos más  elevados-, es
baja la cifra de muertes por corona-
virus en nuestro país no obstante el
mal ejemplo del padre de la cuarta
transformación que viaja, saluda y
preside mítines numerosos.

Empezando por sus consuetudi-
narias mañaneras en las que se ob-
serva la presencia de más de un cen-
tenar de camarógrafos y periodistas,
incluyendo entre estos últimos a sus
incondicionales.

MICRÓFONO.- Obsesión casi en-

fermiza la de estar diario frente al
micrófono para decir “sus” verdades
y cuando éstas no coinciden con las
cifras que llevan algunos reporteros
al momento de cuestionar, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor dice tener “otros datos”, como
sucedió ayer al negar fuga de capi-
tales como lo aseguró el presidente
del Banco de México.

Seguramente el mandatario está
convencido de que no hay fuga de
capitales, tanto como el hecho de
parar sus giras fin semaneras, im-
portándole poco el hecho de que
muchos servidores públicos, de su
equipo cercano o de las entidades
que visita, tienen todo el derecho
del mundo a descansar sábados y
domingos. ¿No que la familia es lo
más importante?. También lo dice
la Biblia. ¿y la ley?.

Por hoy el interés mayor de esta
entrega es la CONGRUENCIA,
sustantivo que va para todos, juan
pueblo y sobre todo las autoridades,
que deben o deberían ser las prime-
ras en poner ejemplo de  respeto a
la ley. Este caso se relaciona con las
indicaciones precisas que Hugo Ló-
pez da y que Andrés López desobe-
dece. ¿Será por la inmunidad moral
del superior jerárquico?

Un dicho latino, tan sabio como
casi todos y tan claro de observar es
Verba Vincit, Exempla Trahunt, tra-
ducida al español “las palabras con-
vencen, los ejemplos arrastran”. Es
uno de los muchos que estudian y
deben aprenderse los estudiantes de
la carrera de Leyes, -observarlo es
otro tema-, . Seguramente la frase no
la estudiaron en Ciencias Políticas.

En el día a día de todos los mor-

tales transmitimos a hijos o depen-
dientes laborales, sugerencias o
“consejos” pero deben ir acordes a
nuestro comportamiento. No fumar
se debe limitar pero el jefe o jeda
deben dar ejemplo, pues mal harían
en no hacerlo y los colaboradores,
con autoridad podrían incriminar al
superior jerárquico.

Es aquí donde entra el dicho la-
tino, las palabras convencen pero
los ejemplos arrastran

Lejos del dicho latino el padre
de la cuarta transformación pues el
doctor Hugo López instruye “qué-
dense en casa” pero Andrés López
dijo en video la semana pasada no
salir, sólo que el tabasqueño anda
en conferencias y giras, importán-
dole poco la desobediencia.

elefa44@gmail.com

Obsesión casi
enfermiza la de estar

diario frente al
micrófono para decir

“sus” verdades y
cuando éstas no

coinciden con las cifras
que llevan algunos

reporteros al momento
de cuestionar, el
presidente Andrés

Manuel López Obrador
dice tener 

“otros datos”.

Verba vincit, exempla trahunt
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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DE CINCO ESTRELLAS

Insisto que debemos hablar tam-
bién de noticias agradables. Sin
dejar de hablar de las acciones
que se toman ante la crisis por
la que atraviesa el mundo. De
las buenas noticias destaco que
IHG (InterContinental Hotels
Group), llevó a cabo en Ciudad
de México y en Ciudad de Pa-
namá, juntas anuales de Geren-
tes Generales y Directores de
Ventas de sus hoteles franqui-
ciados en México, América La-
tina y el Caribe. 

Entre las actividades reali-
zadas, a principios de marzo, se
premió a los Gerentes Generales,
Directores de Ventas y hoteles,
que tuvieron desempeño excep-
cional durante el pasado 2019.

Jorge Apaez, COO México,
América Latina y el Caribe de
IHG, dijo: “celebramos a los ho-
teles y colegas ganadores, quie-
nes se posicionaron como líderes
en la preferencia de huéspedes,
gracias al desempeño demostra-
do en 2019 al brindar experien-
cias durante su estadía. Estos

premios al Mejor Desempeño
son resultado del esfuerzo con-
junto, profesionalismo de  cola-
boradores, excelente servicio e
instalaciones”.   

Al finalizar las sesiones de
trabajo se hizo entrega de los
premios en seis categorías: Me-
jor Gerente General, Mejor Di-
rector de Ventas, Mejores De-
sempeños Comercial y Opera-
cional, entre los hoteles franqui-
ciados de las marcas: InternCon-
tinental Hotels & Resorts,
Ceowne Plaza Hotels & Resorts,
Hotel Índigo, Holiday Inn Hotels
& Resorts, Holiday Inn Express,
Staybridge Suites, y Candlevood
Suites en cada territorio y que
tuvieron desempeño excepcional
durante el 2019, de acuerdo con
los resultados obtenidos de los
Winning Metrics de IHG, siendo
ganadores: Gerente General del
Año: Félix Ruano, InterConti-
nental Presidente Santa Fe Mé-
xico y Giannina Madrigal,
Crowne Plaza San José Coro-
bici, Costa Rica.

Gerente de Ventas del Año:
Ana Arcos, Crowne Plaza Vi-
llahermosa, México y María Jo-
sé Escudero, InterContinental
Costa Rica at Multiplaza Mall.

Desempeño Comercial: Ho-
liday Inn Puebla La Noria, Mé-
xico y Holiday Inn Express
Puerto Madero Buenos Aires,
Argentina.

Desempeño Operacional,
Holiday Inn Resort Acapulco;
Holiday Inn Express & Suites

Ciudad Obregón; Holiday Inn
La Piedad; Holiday Inn México
City Plaza Universidad; Holiday
Inn Express México Toreo;  Ho-
liday Inn Ciudad de México Tra-
de Center; Holiday Inn Ciudad
de México Perinorte; Crowne
Plaza Querétaro; Holiday Inn
Express Oaxaca Centro Histó-
rico; Holiday Inn Express Pue-
bla;  Holiday Inn Express San
José Costa Rica Airport y el Ho-
liday Inn Express Temuco, Chile. 

Iniciativas de Marketing,
Holiday Inn Express México Re-
forma y Crowne Plaza Panamá
Airport.

Revenue Management, Stay-
bridge Suites Guadalajara Ex-
po, México y Crowne Plaza Ba-
rranquilla, Colombia.

����� Los 20 hoteles que
la cadena Riu Hotels & Resorts
tiene en México –ubicados prin-
cipalmente en destinos de sol y
playa— cerrarán paulatinamente
sus inmuebles en respuesta a las
medidas implementadas para
combatir contagios.

Boletín de prensa emitido
por la cadena hotelera señala:
“dependiendo de las necesida-
des ocupacionales del momen-
to, serán cerrados los comple-
jos, aunque esperamos mante-
ner en operación “uno o dos ho-

teles en cada uno de los desti-
nos: Cancún, Playa del Carmen,
Costa Mujeres, Los Cabos, Ma-
zatlán, Nuevo Vallarta y Gua-
dalajara, con total de 11 mil 531
habitaciones y plantilla de más
de 10 mil empleados”.  

En los pocos hoteles que se
mantengan en operación se re-
cibirán viajeros que ya tenían
viajes programados y “no han
podido o no han querido” can-
celar, o que no puedan regresar
a su país de origen por las res-
tricciones de vuelo que han im-
puesto varias naciones.

����� Ante las restric-
ciones al tráfico de pasajeros

adoptadas por la mayoría de los
países, Iberia ha tomado distintas
medidas para hacer frente a esta
situación, desde el punto de vista
laboral, operativo, financiero, y
de protección de la salud y pre-
vención de riesgos.

Paralelamente a la reduc-
ción en rutas y frecuencias la
línea aérea implanta política de
flexibilidad en los cambios de
billetes aéreos sin cargos por
cambios de reservaciones y de-
voluciones de efectivo en pa-
sajes ya adquiridos.

La compañía tomó medi-
das de ahorro y contención de
costos, como congelación de
todas las contrataciones exter-

nas y servicios de consultoría,
cancelación de gastos discre-
cionales, aplazamiento de for-
mación corporativa, supresión
de todos los gastos de marke-
ting, entre otras.

Además, la línea aérea ha
cancelado reuniones presencia-
les, y facilitado el teletrabajo en
todos los centros donde esto es
posible, dando a las personas los
equipos necesarios para ello.

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Los 20 hoteles que la cadena Riu Hotels & Resorts tiene en México cerrarán paulatinamente sus inmuebles para evitar contagios

- De las buenas noticias IHG entregó premios a hoteles y hoteleros 
por el buen desempeño y experiencias para viajeros durante 2019

- Ante las restricciones al tráfico de pasajeros adoptadas por la mayoría 
de los países, Iberia toma distintas medidas frente a la situación de crisis

Por Victoria
González Prado

Toma medidas de ahorro y contención de costos.

Aquí reunidos todos los premiados.

La cadena hotelera cerrará sus hoteles en el país.
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Hace muchos años se dice que el
peor enemigo del Presidente, es él
mismo. Proclive al pleito, al que res-
ponde hasta por una mirada soste-
nida, por una palabra mal entendida,
por una pregunta incómoda o por-
que su imaginación le afirma que
está frente al enemigo, a quien ha
dado por inventar, ahora, no hay
oportunidad que no aproveche para
culpar de todo a los conservadores.

Cada día que transcurre, los psi-
cólogos que lo han descrito, son más
apreciados por sus lectores o por sus
oidores, por el tino, cuando dicen
por qué es egocéntrico, oligofrénico,
paranoico, esquizofrénico y otros
calificativos, cuyo significado co-
nocen a la perfección. Resulta que

al escucharlos, la gente hace una in-
mediata comparación entre el vo-
cablo y el personaje y se encuentra
con una enorme correspondencia.

Un señalamiento que no dejan
de dirigirle es el de mentiroso, de-
bido a que diariamente dice una o
varias mentiras en sus conferencias
matutinas y fuera de ellas. La última
consistió en decir a los medios que
había decidido bajar el precio de las
gasolinas, debido a la pandemia que
azota al mundo y a México, en la
que por cierto no cree. Luego en-
tonces hay una contradicción.

Esto ha valido para que, a poco
más de un año en la Presidencia, sus
bonos hayan caído estrepitosamente,
debido a las pifias constantes. Repite
sin cesar que los conservadores son
culpables de todo lo que ocurre a su
alrededor.

Si un periodista le hace una pre-

gunta que no es de su agrado, lo acu-
sa de provocador y después, si se
hace necesario, explica que es en-
viado de sus enemigos, los conser-
vadores o de algún medio que sirve
a éstos, que son todos los que gozan
de fama de serios, o los tradicionales
que siempre se han distinguido por
alojar plumas de primera línea.

Poco a poco, otros calificativos
han ido desapareciendo de su voca-
bulario, bastante pobre, para dejar
persistir el conservadurismo, sólo
existente en su mente. Ya no se le
escucha decir fifí, camaján, “pirru-
rri”, Inclusive, ahora cita menos el
calificativo neoliberal. Últimamente,
todos los fantasmas que acuden a
su mente son conservadores.

Ha respondido a las críticas sobre
su saludo a la madre de “El Chapo”
Guzmán, con la aceptación de que
efectivamente lo hizo. Para variar,

dijo que sus adversarios, los con-
servadores hicieron un escándalo.
Para disculparse, asegura que le di-
jeron que ahí estaba y que lo quería
saludar. Aunque en las fotografías
difundidas en las redes sociales, se
aprecia más bien que atendió a una
invitación a comer al aire libre.

Se aprecia que acudió a un even-
to previamente organizado, ante el
anuncio de que visitaría Badiragua-
to, la tierra en donde nació “El Cha-
po”. Seguramente dijo que con todo
gusto acudiría a la comida, tal vez
organizada en su honor, aprovechan-
do la visita.

Pero los malditos conservado-
res se encargaron de desvirtuar su
presencia, que hasta el momento
nadie ha entendido a ciencia cierta.
¿Por qué visitar a la familia del
capo encarcelado en Estados Uni-
dos, uno de los más peligrosos del

mundo entero y después del de-
sastroso papel hecho por la Guar-
dia Nacional en Culiacán, en don-
de soltaron a dos hijos cuando ya
estaban detenidos?

Cuando se conoció la sentencia
impuesta a Joaquín Loera, por la
Corte de Estados Unidos, nuestro
Presidente se conmovió y así lo hizo
saber. En México se ha mostrado
implacable con el juicio a Rosario
Robles y satisfecho con la captura
de Emilio Lozoya.

Se negó a recibir a los LeBarón
y a Javier Sicilia, personas de
bien. Ambos con hijos y otros fa-
miliares asesinados de manera
brutal por grupos de delincuentes
altamente peligrosos. En esa oca-
sión dijo que le daba flojera. ¡Qué
diferencia de trato!

ariosruiz@gmail.com

Esos conservadores
PERFILES DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Con relación a las inconformidades
expresadas por personal de algunos
hospitales del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), la Secre-
taría del ramo en la entidad informa
que se mantiene estrecha comunica-
ción con los trabajadores y líderes
sindicales para atender sus demandas
y peticiones. La dependencia explica
que se llevan a cabo reuniones, en las
que se da a conocer el estatus en que
se encuentra la distribución de insu-
mos y equipamiento para la atención
de pacientes con COVID-19, además
de los protocolos clínicos para brindar
servicios por este padecimiento. En
todos los nosocomios designados, el
material de atención e infraestructura
médica están disponibles y se man-
tendrán la capacitación para fortalecer
la respuesta a la pandemia por el virus

SARS-CoV-2 que causa el COVID-
19, ponderando en todo momento la
seguridad del personal médico y de
enfermería.

El Secretario de Salud, Gabriel
O’Shea Cuevas, detalló que las au-
toridades de este sector mantienen
el compromiso de informar con am-
plia transparencia todas las dudas
de los trabajadores del ISEM en los
tres niveles de atención médica y
resolver de forma inmediata los re-
cursos conforme a la demanda. Ade-
más de que existe una estrecha coor-
dinación con las autoridades fede-
rales y reconoció el trabajo del per-
sonal de atención médica, pues su
desempeño es fundamental en este
proceso.  El Estado de México tiene
a disposición de la ciudadanía el nú-
mero 800 900 3200 para brindar
asesoría acerca de COVID-19 las
24 horas los 365 días del año.

****
Okidoc es una web app médica, nu-
tricional y emocional diseñada para
satisfacer las necesidades de la po-
blación en servicios de consulta ge-
neral y especialistas como cardió-
logos, ginecólogos, nutriólogos, coa-
chings de cambio de hábitos y
acompañamiento en embarazo, en-
tre otros.  Uno de los factores para
lanzar este servicio, además de los
tiempos de crisis como el que esta-
mos viviendo con el coronavirus, es
la necesidad que existe de tener un
servicio médico más rápido, acce-
sible y barato, y que lo puedas tener
en algo tan práctico como es tu ce-
lular.  “Con los graves problemas
que se viven, como el coronavirus,
lo ideal es aprovechar los recursos
tecnológicos que tenemos para evi-
tar salir de casa. Entre los principales
beneficios de usar una plataforma

para atender tu salud, en lugar de
asistir a un consultorio médico, se
encuentran: No sales de tu casa ante
problemas como el coronavirus.
Ahorras en costos. La plataforma
tiene un costo por consulta desde
275 pesos. Se ajusta a tu tiempo y
ubicación a la hora que quieras y en
donde te encuentres. Solo necesitas
internet y un dispositivo móvil. ¿Có-
mo funciona? Te registras e intro-
duces tus datos personales y respon-
des un pequeño cuestionario sobre
tu información médica (estatura, pe-
so, etc.). Además, la aplicación está
optimizada para añadir información
extra, como los signos vitales, entre
otros. Esta información está dispo-
nible tanto para el médico como pa-
ra el usuario, por lo que podrás con-
tar con tu expediente médico en
cualquier momento. Después, sólo
tienes que enviar un mensaje para

solicitar la consulta, pagar y podrás
hablar con un especialista a través
de una videollamada o mensajes
SMS desde la comodidad del hogar,
trabajo o donde se encuentren ubi-
cados, con la seguridad de que serás
atendido por médicos certificados.

*****
Los cubrebocas N95, producidas por
Honeywell son capaces de impedir
el paso de partículas nocivas desde
0.3 micrones con un 95% de efecti-
vidad. Estas mascarillas son utilizadas
principalmente en industria, construc-
ción y agricultura por su alto nivel de
protección, por lo que pueden prote-
ger al personal sanitario para enfrentar
al Covid-19 .Una micra es equiva-
lente a 1 millonésima parte de un me-
tro, por lo que es una medida usual
para filtración de microbiología, aire
y otras partículas que no son visibles
por el ojo humano. La efectividad de
las mascarillas también depende de
la correcta colocación. Debe sujetarse
firme pero cómodamente al rostro El
uso de estas mascarillas puede ser de
utilidad para personas que trabajan
en servicios de emergencia o si atien-
den a otra persona con síntomas de
Coronavirus.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD

EL ISEM atiende las demandas 
del personal de salud

*Atención médica utilizando el celular *Mascarillas capaces de impedir partículas nocivasPor Elsa 
Rodríguez Osorio
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Como si se tratara de un diag-
nóstico y su medicina o de un
delirio y su alucinación, Net-
flix estrenó en su plataforma
El Hoyo, el primer trabajo de
larga duración del director es-
pañol Galder Gaztelu-Urrutia
quien se había dedicado hasta
ahora a la publicidad y la te-
levisión. Digo diagnóstico o
delirio por decir premonición
incidental. Por el modo en
que el escenario contempo-
ráneo mundial acentúa los al-
cances de una narrativa que
explora el lado negativo de la
humanidad con una visión
pesimista pero, según mi lec-
tura, no desesperanzada.

Se ha criticado a la cinta
por algunos de sus recursos
y se le ha llamado, incluso,
“una analogía fácil”. Cierta-
mente la complejidad de su
narrativa podría verse ele-
vada sin algunas concesio-
nes que este film hace a la
vistosidad de su violencia y
su premisa principal. Sin
embargo, de ningún modo
esta concesión deja de lado
el inteligente fondo de su
historia, el singular tono de
su narración, las simples pe-
ro intrigantes metáforas pun-
tuales que hace y, sobre to-
do, las bondades estéticas de
algunos de sus cuadros que

relucen por su efectividad y
su creatividad.

El argumento nos propone
una especie de cárcel movida
por una simple pero cruda di-
námica. Compuesta por cien-
tos de niveles, la alimentación
de los internos se va dando
de manera escalonada dejan-
do a cada uno de ellos con los
restos del nivel inmediato su-
perior como única comida
disponible. Obligándolos a
depender del nivel superior
al suyo que, a su vez, depende
de su superior quien depende
también de su superior y así
hasta llegar al primer nivel.

Desde ahí es claro el dis-
curso inmediato que generará
esta trama: una analogía so-
cial. Una analogía casi des-
criptiva que nos arroja a la
conciencia de las vidas de
quienes tienen acceso a cier-
tos lujos y comodidades que
resultan inalcanzables para
quienes se encuentran en si-
tuaciones más desfavorecidas
que ellos. Circunstancias que,
además, exponen sus ventajas
y desventajas conforme se
comparan los distintos estra-
tos sociales (o niveles) que
existen en nuestro mundo (o
en esta atípica cárcel).

Dicha situación llevará,
casi de inmediato, a condi-

ciones tensas y brutales que
sostienen el tono de suspenso
y terror que caracteriza a esta
cinta que, en lo general, logra
muy bien su cometido. Ade-
más, está suficientemente
bien ejecutada a través de un
agresivo y atinado empleo
minimalista de recursos para
dar identidad a sus espacios
de confinamiento. Y, final-
mente, se encuentra elegan-
temente adornada por el mo-
do en que sus personajes
construyen símiles de clásicos
como Hannibal Lecter o Don
Quijote de la Mancha.

Más importante aún, me
parece, resulta el hecho de
que conozcamos todo esto a
través de la perspectiva de
Goreng, el joven protagonista
de esta historia sobre el que
se impone de manera cons-
tante y reiterada el mote de
“mesías”. Hilo conductor de
una serie de paralelos bíblicos
y de raigambre judeocristiana
que para los propósitos de es-
ta historia se secularizan en
lo que, me parece, es la ver-
dadera búsqueda y significa-
do de su mensaje central.

Para entender este mensa-
je, antes hay que descifrar lo
que se encuentra detrás de
otro de los nombres que re-
cibe Goreng en esta historia:
“caracol”. Tradicionalmente
al caracol se le suele identi-
ficar con un grupo de ideas:
el tiempo (por la lentitud con
la que avanza tanto el molus-
co como la condición onto-
lógica de nuestra percepción),
el infinito (por la forma espi-
ral de sus conchas que tiene,
justamente, su origen en un

punto indeterminado en el es-
pacio (en específico cuando
se entiende este en su dimen-
sión volumétrica)) y, siguien-
do la pista de la tradición cris-
tiana, la pereza (por la apa-
rente despreocupación de la
vida de estos animalitos).

En mi interpretación, los
dos primeros significados se
superpondrían para indicar-
nos que las figuras mesiánicas
como Goreng, dispuestas y
casi urgidas a sacrificarse, se-
rán infinitamente recurrentes
mientras dure el tiempo pues-

to que la necesidad humana,
a la que se presentan de ma-
nera disruptiva y opuesta,
siempre volverá (unas veces
como las carencias de unos,
otras veces como las caren-
cias de otros y otras más qui-
zá como las incertidumbres
compartidas por todo el gé-
nero humano).

El segundo sentido (el es-
cargot), según mi parecer, se-
ría un modo de simbolizar el
privilegio de la pereza, del es-
parcimiento, del entreteni-
miento y del esnobismo. Del
gusto lujoso y refinado que,
muchas veces, es solo asequi-
ble para quien no debe preo-

cuparse por necesidades fun-
damentales como, por ejem-
plo, la alimentación.

En este contexto, entonces,
el mesías caracol tiene otro en-
canto. No ser el canal mismo
de su mensaje sino, únicamen-
te, el promotor y descubridor
del mensaje central de El Ho-
yo (como institución): que la
necesidad que vive dentro de
El Hoyo ha llegado a engen-
drar una hija necesidad.

Dicho de otro modo, que
en nuestro mundo real y en
El Hoyo (lleno de deseos frí-

volos y consumistas que pue-
den ir desde productos de in-
fomercial hasta la humaniza-
ción desproporcionada y ex-
cesiva de las mascotas do-
mésticas) existen hijos de la
necesidad que no conocen
otra cosa que la violencia y
el hambre. Que la supervi-
vencia y la angustia. Que la
brutalidad como valor propio
y la incertidumbre como guía.

Ahí, entonces, la analogía
ya no parece tan simple sino
profundamente puntual y pre-
cisa. Como dedo en una llaga
abierta, pulsante y que todos
los días brota sangre. Como
una analogía que parece ser

reflejo. Que se ve en los ojos
de niños criminales y de per-
sonas que ven a la esperanza
como algo tan irreal como la
moralidad o las religiosidades.
Que ven al bien y a la felicidad
como meros referentes vacíos.
No porque no signifiquen na-
da por sí mismos sino porque,
para algunos, no existe la más
mínima prueba de su existen-
cia, ni el más mínimo sentido
en crearles una esperanza.

Como si se tratara de un
diagnóstico y su medicina, de
un delirio y su alucinación o
de una mera premonición in-
cidental, El Hoyo nos recuerda
que la incertidumbre es todo
lo que existe para algunas per-
sonas. Que la necesidad, la
violencia, la brutalidad y la au-
tofagia son lo que construye
la cosmovisión de algunos ni-
ños. Nos reitera que los aisla-
mientos no se viven igual en
todos lados y que no todos los
niveles disfrutan de las mis-
mas oportunidades. Que cui-
darse para unos es una nove-
dad y una concientización
mientras que, para otros, es el
título de su propia vida.

Nos recuerda que, más
allá de las propias conviccio-
nes religiosas, hay conceptos
que tienen valores absolutos
que están destinados a volver
a llamar a nuestra puerta rei-
teradamente. Que el mensaje
está ahí, que la llaga sangra
(el día de hoy tose). Que no-
sotros decidimos quiénes
queremos ser: escargots, ca-
racoles o mesías.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Caracoles
*** Netflix estrenó en su plataforma 

“El Hoyo”, el primer trabajo de larga

duración del director español Galder

Gaztelu-Urrutia. El film nos reitera que

los aislamientos no se viven igual en

todos lados y que no todos los niveles

disfrutan de las mismas oportunidades.

Que cuidarse para unos es una novedad

y una concientización mientras que, para

otros, es el título de su propia vida

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Como si se tratara de un diagnóstico 
y su medicina, de un delirio y su

alucinación o de una mera premonición
incidental, “El Hoyo” nos recuerda 
que la incertidumbre es todo lo que
existe para algunas personas.

El mensaje de “El Hoyo” está ahí, que la llaga sangra (el día de hoy tose). Que nosotros decidimos quiénes queremos ser:
escargots, caracoles o mesías.
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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

Al fin lograrás interpretar lo que tu pareja desea de ti para
llevar una mejor convivencia.

No permitas que las apariencias te confundan, estás
logrando de prisa el amor y atención de quien deseabas.

No pierdas de nuevo el rumbo de tus acciones por querer
abarcar mucho campo, ten paciencia.

Únicamente tú decides lo que quieres y lo que no, no
puedes seguir culpando a los demás por tus acciones. 

Debes tener la convicción suficiente para salir delante de
tus problemas con tu pareja, mucha paciencia y amor. 

Es hora de empezar a amar y verte sonreír, tienes una
oportunidad maravillosa, no la dejes ir. 

Encontraste una vez más esa mirada que tanto esperabas,
deja de dudar y anímate a intentarlo de nuevo.

Has tenido paciencia suficiente la recompensa de la misma
llegará en los próximos días, disfrútalo.

El momento de tomar las cosas de tu relación de pareja
en serio ha llegado, ya no puedes seguir fingiendo.

La vida no es tan difícil como lo crees, la ausencia de tu
última pareja no debe hacerte caer en mas errores.

No tengas acciones producto de tu coraje, relájate y planea
mejor cómo quieres recuperar la atención de quien dejaste ir.

Vives enamorado de una persona, pero no ganarás nada
guardándolo para ti mismo, es hora de actuar.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

Revolución:
Révolution.

Transformación
radical:
Transformation
radicale.

Revolucionario:
Révolutionnaire

Soldado: 
Soldat.

Armas: Armes.

Solidaridad:
Solidarité.

Dolor: Douleur.

Batalla: Bataille.

Confrontación:
Confrontation.

Ideales: Idéaux.

Lucha: Lutte.

Caídos: Tombé.

Ejército: Armée.

Transición:
Transition.

Revuelta:
Révolte.

Evolución:
Evolution.

Liberales:

Libéraux.

Burguesía:

Bourgeoisie.

Proceso

histórico:

Processus

historique.

Ideología

politica:

Political

ideology.

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.

1961.- Nace la cantante y voluntaria de
una iglesia católica escocesa Susan Boyle.
Se da a conocer en 2009, cuando aparece
como concursante en la tercera temporada
del programa "Britain´s got talent". Salta

casi de inmediato a la fama mundial cuan-
do canta "I dreamed a dream", del musical
"Los miserables". En 2011 edita su álbum
"Someone to watch over me", el tercero
en su carrera.

TIP ASTRAL

OBJETOS QUE ABSORBEN LAS MALAS VIBRAS. Las
plantas siempre han sido utilizadas para todo tipo de rituales y
sobre todo para retener la paz y lograr una atmósfera cálida.
Para lograr la paz en tu hogar coloca flores blancas o pétalos
del mismo color, esto ayudará al formar un ambiente calmo.

Hoy en día, los productos
alimenticios  procesados in-
dustrialmente incorporan
azúcar blanca refinada y
azúcares artificiales no sólo
a los helados, galletas y
otras golosinas sino también
al pan, alimentos enlatados,
las salsas entre otros.

Este exceso de azúcar en
los alimentos puede causar,
con el tiempo, diferentes en-
fermedades como la diabe-
tes y obesidad y  otras pa-
tologías de diversa grave-
dad. En la mayoría de los
casos son productos muy
purificados y cristalizados
que sólo contienen calorías
vacías.  Además, algunos de
ellos, requieren, para dige-
rirse, de minerales alcalinos
como calcio y magnesio
que obtienen de los huesos
lo que conlleva el riesgo de
sufrir de osteoporosis y has-
ta de caries dental por su
acidez.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cuidado con los 
azúcares artificiales

¿Sabías que en un día como hoy...?
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