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El gobierno de Carlos Joaquín
implementa el programa “Hambre 
Cero” ante contingencia sanitaria
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Siempre tenemos  

la solución para tus envíos

$5 PESOS

 La entidad  es una de las  más golpeadas económicamente

A cerca de 200 mil familias 
en Q. Roo no les alcanza  
el sueldo ni para comer

Fueron más de 
100 mil empleos 
formales los que 
se perdieron en 

el estado por 
la pandemia, 

principalmente 
del ramo turístico 
en la Zona Norte, 

más otros 100  
mil informales
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Como ya es por todos sabido,
la pandemia por Covid-19 no
queda sólo en millones de en-
fermos y muertos en el mundo,
sino que el paro de labores para
detener su propagación ha cul-
minado también en serios pro-
blemas financieros para las na-
ciones. Particularmente en Mé-
xico y con más de 200 mil em-
pleos perdidos, es Quintana
Roo uno de los estados más
golpeados económicamente,
tan es así, que la pobreza labo-
ral ya alcanzó al menos a 200
mil familias, estas son aquellas
que no ganan lo suficiente para
hacer frente a sus gastos.

Rocío Moreno Mendoza, ti-
tular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social en Quintana Roo,
informó en conferencia de
prensa virtual que esa cifra está
basada en la fórmula que uti-
lizó el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval)
para estimar el impacto de la
pandemia en la economía de
los quintanarroenses.

El último reporte de la orga-
nización México ¿Cómo Va-
mos? señala que hasta marzo
la pobreza laboral alcanzaba a
118 mil personas en el estado,
es decir un 28.5% del total de
trabajadores. Y con la emergen-
cia, el número incrementó con-
siderablemente, casi el doble.

SIN DINERO PARA CUBRIR
NECESIDADES BÁSICAS

Según el Coneval, la pobreza
por ingreso es que la familia

no tenga suficiente dinero para
cubrir los gastos del hogar; ne-
cesidades básicas, de alimen-
tación y servicios como agua
y electricidad. Si una familia
está en estas condiciones, se
encuentra por debajo de la lí-
nea de bienestar que para junio
de 2020 fue de tres mil 202.64
pesos al mes para la zona ur-
bana y de dos mil 086.57 pe-
sos en la rural.

“Si nos fuéramos a los datos
fríos, lo que dice Coneval es
que la afectación tendría que
ser, insisto, no necesariamente
va a ser así, alrededor de 200
mil personas para el caso de

Quintana Roo”, dijo Rocío
Moreno Mendoza.

La funcionaria estatal ex-
plicó que al estar en la etapa
de reactivación económica, esa
cifra negativa de pobreza la-
boral debe disminuir de forma
paulatina, aunque en la zona
sur del estado con el semáforo
epidemiológico en rojo, esta
recuperación sería más lenta.

“Afortunadamente acá hay
la posibilidad de empleo y en
la medida que haya la recu-
peración, en esa misma me-
dida irán saliendo de este ru-
bro un buen número de per-
sonas”, recalcó.

Concluyó que a partir de la
segunda quincena de agosto y
durante cuatro meses se im-
plementará el programa
“Hambre Cero” que llegará a
las 46 colonias, con mayores
carencias de los 11 municipios
en todo el estado.

Según el dato de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión
Social (STyPS) estatal, fueron
más de 100 mil empleos los
que se perdieron en Quintana
Roo por la pandemia, princi-
palmente del ramo turístico en
la zona norte, no obstante, hay
que recalcar que si a esta cifra
se suman los empleos infor-

males, fácilmente se estarían
rebasando las 200 mil bajas.

REMESAS, A LA BAJA
DURANTE SEGUNDO

TRIMESTRE
Otra causa de este incremento
en la pobreza de ingresos, es
que por vez primera, las reme-
sas hacia Quintana Roo, pro-
venientes de Estados Unidos
registraron una baja superior
a los seis millones de dólares,
una reducción de más del
10%. Es decir, que entre abril
y junio de este año la cifra al-
canzó 42.5 millones de dóla-
res, contra los 48.7 millones

Ya son 200 mil familias en 
pobreza laboral en Q. Roo

En Quintana Roo, la pobreza laboral ya alcanzó al menos a 200 mil familias.

Derecho de réplica
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que recibió en el mismo perio-
do de 2019.

Según un reporte del Ban-
co de México, en el primer
trimestre del año, se recibie-
ron poco más de 43 millones
de dólares, no obstante, para
el segundo, con la pandemia
a nivel global, se captaron
42.5 millones de dólares y se
espera que la cifra baje por lo
menos en los próximos dos
meses, mientras no se tenga
una reactivación económica
en ambas fronteras.

Cancún es el lugar con la
mayor recepción con 16.4 mi-
llones de dólares, mientras que
Playa del Carmen y Chetumal,
recibieron en promedio 7 mi-
llones, cada uno, y Cozumel
6.7 millones. El resto se dis-
tribuye en menor proporción
entre el resto de los municipios
de la entidad.

REMESAS SON
PARA PAGAR COMIDA,

VIVIENDA Y SALUD
Hay que recordar que en 2019,
Quintana Roo recibió 189 mi-
llones de dólares de remesas,
y en el primer semestre de

2020, han sido sólo 86.6 mi-
llones, principalmente prove-
nientes de destinos como Ca-
lifornia, Texas, Illinois y Flo-
rida. Y hay que recalcar que
cada centavo es utilizado por
las familias para cubrir sus ne-
cesidades básicas como ali-
mentación, vestido, salud, y
vivienda, además de los servi-
cios que vienen con esta como
electricidad y agua potable.

De acuerdo con BBVA
Bancomer, en sus estudios so-
bre las remesas, a causa de la
pandemia caerían en al menos
17% y tendrían una recupera-
ción hasta el 2023. Incluso
afirman que podría prolongar-
se hasta 2028, debido a que
muchos mexicanos que viven
en el país vecino del norte han
perdido sus empleos.

Históricamente, el segundo
trimestre del año registra más
envíos, debido a que se cruza
con el Día de las Madres, no
obstante, este año no se logró
la meta y Quintana Roo reci-
bió menos recursos. Se espera
que en el segundo semestre y
principalmente a finales de
año con las fiestas decembri-

nas se tenga una recuperación
importante, pero es algo in-
cierto con la pandemia tan
arraigada tanto en México co-
mo en Estados Unidos.

Aunque a nivel nacional, el
envío de remesas representa
para las familias un sustento,
son ocho las entidades que para
BBVA Bancomer tendrán el
mayor impacto, entre ellas Mi-
choacán, Jalisco y Guanajuato,
que son las que reciben la ma-
yor parte de lo que llega al país.

PERSONAL DEL
ISSSTE-CHETUMAL

DEMANDA BONO
Personal médico de la clínica
del ISSSTE en Chetumal de-
nunció el incumplimiento del
pago del bono anunciado por
el presidente Andrés Manuel
López Obrador para todos los
trabajadores del sector salud
que se encuentran en la prime-
ra línea de batalla contra Co-
vid-19, pues afirman que no
se les ha entregado.

Uno de los afectados, iden-
tificado como Óscar Pérez, pu-
blicó en sus redes sociales una
fotografía en la que se le puede
apreciar portando un letrero con
la leyenda “AMLO y el bono
pá’cuando ISSSTE Chetumal”,

manifestando su preocupación
al respecto, ya que insisten en
que necesitan ese apoyo.

Como este trabajador de sa-
lud, muchos otros demandan
que se cumpla con el bono
prometido, pues de lo contrario
seguirán manifestándose, de
entrada, en rede sociales, pues
no han considerado abandonar
sus labores, ya que argumen-
tan que su compromiso no só-
lo es con el gobierno y las ins-
tituciones de salud, sino prin-
cipalmente con los ciudada-
nos, con cada uno de los pa-
cientes que requiere de aten-
ción médica, ya sea por Covid
o cualquier otra enfermedad.

TAMBIÉN RECIBIRÍAN
UN SEGURO DE VIDA

El 14 de mayo, durante su con-
ferencia mañanera, Andrés
Manuel López Obrador, en
compañía del secretario de Ha-
cienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, anunció la entrega de
un seguro de vida gratuito para
todo el personal del sector sa-
lud que trabaja en hospitales
Covid, a través de la colabo-
ración solidaria de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS).

La presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS), Sofía
Belmar Berumen, explicó que
es una protección financiera
con indemnización de 50 mil
pesos a los cónyuges, hijos o
padres del personal de salud,
la cual se otorgará en caso de
fallecimiento a cada uno de
los beneficiarios.

Con esta medida se ayuda-
rían a cerca de 1.6 millones de
trabajadores entre los que se
encuentran médicos, enferme-
ros, pasantes, residentes, au-
xiliares, personal profesional
y técnico, camilleros, inten-
dentes y afanadores.

En el caso del ISSSTE-
Chetumal, personal médico,
enfermeras y de apoyo han
denunciado la falta de equipo
para proteger de su salud, así
como para atender a pacien-
tes de Covid, lo cual se ha
derivado en más contagios.
De acuerdo con el reporte
técnico emitido por la Secre-
taría de Salud el Issste en la
entidad ha reportado hasta
ayer 740 casos positivos de
la nueva enfermedad, 93 en
estudio y 34 defunciones.

Por vez primera, las remesas hacia Quintana Roo, provenientes de Estados Unidos registraron
una baja superior a los seis millones de dólares.

Personal del ISSSTE-Chetumal denunció el incumplimiento
del pago del bono para todos los trabajadores en la primera
línea de batalla contra Covid-19. montanezaguilar@gmail.com
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Cancún.- Tras casi una semana de reportar
más de 100 nuevos positivos a Covid-19
diarios, Quintana Roo ha acumulado tres
días con un ligero descenso en la ola de
contagios, pues ayer sólo se contabilizaron
77 casos más, con lo que se alcanzó la
cifra de  9 mil 96 casos acumulados en la
entidad desde que empezó la pandemia,
mientras que con otros 8 muertos ahora
ya son 1,033.

Según el reporte diario de la Secretaría
de Salud estatal, hasta ayer a mediodía se
tenía un registro de 3 mil 985 personas re-
cuperadas, es decir, 84 recuperados más
que el día anterior. Mientras que ya van 5
mil 294 casos negativos, 775 casos en es-
tudio, 8 mil 96 casos positivos y 1,033 de-
funciones relacionadas a la enfermedad.

En lo que se refiere a los casos activos,
realizando el cálculo con la formula esta-
blecida por Alejandra Aguirre, secretaria
de Salud en la entidad, si a los 8,096 po-
sitivos les restamos las 1,033 defunciones
y los 3,985 recuperados obtenemos que
hasta ayer había 3, 078 “activos” en Quin-
tana Roo, de los cuales 2 mil 594 enfrentan
a la enfermedad en aislamiento social y
los otros 484 han requerido ser hospitali-
zados por la gravedad de sus síntomas.
Son 21 casos activos menos que ayer.

En cuanto a la ocupación hospitala-
ria, Chetumal, reportó 47%.  Por su parte
Bacalar (40%), Cancún (43%), Cozumel
(57%), Felipe Carrillo (100%), Isla Mu-
jeres (0%), José María Morelos (0%),
Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto Morelos
(0%), Playa del Carmen (43%) y Tulum
(32%).

Si a los 8,096 positivos 
les restamos las 1,033
defunciones y los 3,985
recuperados obtenemos 

que hasta ayer había 3, 078
“activos” en todo 

Quintana Roo

El datoLigero descenso en ola de contagios

Q. Roo acumula 9 mil 96 casos 
de Covid; ayer se registraron 77

Según el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, hasta ayer a mediodía se tenia un registro
de 3 mil 985 personas recuperadas, es decir, 84 recuperados más que el día anterior.

Además, ya son 1,033 muertos a causa de la nueva enfermedad

Chetumal. – En Quintana Roo, detectar
a tiempo el cáncer cervicouterino y de
mama, son una prioridad por lo que la
Secretaría de Salud (SESA) continúa brin-
dado los servicios preventivos a las mu-
jeres siguiendo todas las medidas de pro-
tección contra el Covid-19, informó su
titular Alejandra Aguirre Crespo.

Indicó que estos tipos de cáncer de la
mujer pueden ser tratados y curados si se
detectan tempranamente, por lo que invitó
a la población femenina a que soliciten es-
tos servicios que se brindan gratuitamente

en las unidades médicas de la SESA.
Explicó que en los centros de salud

urbanos y rurales de manera permanente
durante todo el año se brindan de manera
gratuita los servicios de Papanicolaou y
exploraciones clínicas de mama a mujeres
afiliadas al INSABI o que no cuenten con
alguna derechohabiencia como IMSS;
ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX.

Las mastografías, agregó, son toma-
das en las UNEME´S DEDICAM (Uni-
dades Especializadas en la Detección y
Diagnóstico de Cáncer en Mujeres), ubi-

cadas en Chetumal y Cancún, así como
en el Hospital General de Playa del Car-
men, Hospital Integral de José María
Morelos y el Hospital Integral de Kan-
tunilkín.

Al respecto recomendó los estudios
de Papanicolaou, para la detección de
cáncer de cuello uterino, a mujeres de 25
a 64 años de edad y para la detección del
cáncer de mama y las exploraciones ma-
marias a la población femenina de 25 a
39 años, y la mastografía a las que tienen
edades de 40 a 69 años.

Siguiendo medidas preventivas contra coronavirus

Continúa el diagnóstico oportuno del cáncer de la mujer
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La Secretaría de Salud continúa brindado los servicios preven-
tivos a las mujeres siguiendo todas las medidas de protección
contra el Covid-19.
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Cancún.- Ante la crecente ola de conta-
gios en el estado, se han tenido que apli-
car diferentes acciones y restricciones
en diversos puntos de mayor riesgo, a
fin de detener la propagación del Covid-
19, pues cabe mencionar que cada me-
dida aplicada ha sido de poca importan-
cia para la gente. Es por ello que ahora
harán corresponsables a los pasajeros
del sobrecupo en el transporte público.

De este modo, los pasajeros del
transporte público en Cancún que pro-
voquen saturación en las unidades, serán
bajados de la unidad sin que se les re-
grese el precio de su pasaje y de negarse
podrían enfrentar otro tipo de castigos,
según lo determine la policía de reac-
ción Covidm, que estará a cargo de ope-
rativos para asegurarse de que se cum-
plan las disposiciones de salud en ma-
teria de prevención.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director
de Transporte y Vialidad, señaló que
con ello se acepta la corresponsabilidad
de los pasajeros en la práctica del so-
brecupo en las unidades del transporte
público, “Está mal que te dejen subir,
pero como usuarios también está mal

que nos subamos, por lo que hay que
trabajar en la concientización, por lo
que ahora se va a multar a operadores
y concesionarios”. Hay que recordar
que actualmente el límite es de ocho
pasajeros en van, mientras que los au-
tobuses no pueden llevar gente de pie. 

MULTAS DE HASTA 3 MIL 475 PESOS

La medida anterior, dicen, es para no
imputar toda la culpa y responsabilidad
a los operadores, pues se toma en cuenta
que los pasajeros también se suben a las
unidades pese a que rebasan el número
establecido en las medidas sanitarias,
además lo hacen sin usar cubrebocas, a
lo cual se han negado increíblemente a
pesar del gran numero de contagios.

En el caso de los choferes que
sean sorprendidos con un sobrecupo
en sus unidades, se les sancionará con
una multa que va de los 10 a los 40
UMA: entre 868 y 3 mil 475 pesos.
De modo que con esto, esperan que
comiencen a tomar en serio las medi-
das preventivas de salud.

Alcázar Urrutia agregó que la di-
rección a su cargo contará con ele-
mentos de la Policía de Reacción Co-
vid para sancionar también a los pa-

sajeros que se nieguen a atender las
recomendaciones sanitarias para ha-
cer frente a la pandemia, como res-
petar la sana distancia y el uso obli-
gatorio de cubrebocas.

En este caso, serán reprendidos y se
les invitará a colocarse el cubrebocas,
mientras que los choferes serán sancio-
nados con multa y corralón para su ve-
hículo.

IMPLEMENTAN CAMPAÑA DE
DESINFECCIÓN DE PARADEROS

Recientemente el Instituto de Movili-
dad de Quintana Roo (Imoveqroo) in-
formó que, mediante una campaña de
limpieza y sanitización de los paraderos
de autobuses, se atendieron de manera
inmediata y oportuna 13 zonas de alto
riesgo de contagio de Covid-19 y ahora
el gobernador Carlos Joaquín González
informó que será el mismo instituto el
que mantendrá de manera permanente
este tipo de acciones, al menos mientras
la pandemia no cese.

Inicialmente Imoveqroo aplicó la
desinfección en seis zonas de Cancún
como son Villas del Mar, Prado Norte,

Villas Otoch, Hacienda Real Caribe y
las regiones 102 y 103, posteriormente
lo hizo en siete zonas de Chetumal, sien-
do sanitizados un total de 48 paraderos.

Jorge Pérez Pérez titular del Imo-
veqroo declaró que, se seguirá traba-
jando por todos los quintanarroenses,
y enfatizó la importancia del uso del
cubrebocas en todo momento para la
prevención del Covid-19.

Cabe mencionar que se instalaron
filtros sanitarios en las terminales de
ADO, con 237 guardias y que casi 10
mil personas han sido encuestadas en
las estaciones de autobuses, donde lle-
gan turistas y personas de diferentes lu-
gares en relación a la pandemia.

Obligarán a respetar cupo en
transporte; bajarán a usuarios
De negarse a acatar medida sanitaria, enfrentarán otras sanciones

El Imoveqroo aplicó la desinfección en seis zonas de Cancún y siete de Chetumal, siendo sanitizados
un total de 48 paraderos.

Multas de hasta 3 mil 475 pesos a choferes

Los pasajeros del transporte público en Cancún que provoquen saturación en las unidades,
serán bajados de la unidad sin que se les regrese dinero de su pasaje.

En el caso de los choferes que sean

sorprendidos con un sobrecupo en sus

unidades, se les sancionará con una multa

que va de los 10 a los 40 UMA: entre 868 

y 3 mil 475 pesos. De modo que con esto,

esperan que comiencen a tomar en serio

las medidas preventivas de salud.
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Chetumal.– El gobierno del esta-
do, que encabeza Carlos Joaquín,
anunció la creación del programa
“Hambre Cero”, que iniciará a
mediados de agosto en 46 colo-
nias y/o comunidades, de los 11
municipios, catalogadas como
prioritarias.

A través de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedeso), que dirige
Rocío Moreno Mendoza, se infor-
mó que con este programa se da
continuidad al plan alimentario
que inició el gobernador Carlos
Joaquín con “Cinco apoyos para
tu tranquilidad”, durante la emer-
gencia sanitaria a causa del covid-
19, mediante el cual se entregaron
más de un millón 37 mil paquetes
de alimentos. En conferencia de
prensa virtual, organizada y diri-
gida por el coordinador general de
comunicación y vocero del Go-
bierno de Quintana Roo Carlos

Orvañanos Rea, la titular de la SE-
DESO explicó que “Hambre Ce-
ro” tiene como objetivo reducir la
carencia alimentaria, difundir los
nuevos hábitos de cuidado e hi-
giene, y fortalecer el tejido social.

Está dirigido a personas con ca-
rencia alimentaria, que cumplan
con los criterios de elegibilidad y
que no reciban actualmente apoyo
alimentario. Tendrá una tempora-
lidad de cuatro meses en su primera
fase, con corresponsabilidad del
beneficiario. La permanencia en el
programa se determinará por el
cumplimiento de las acciones de
hábitos y el fortalecimiento social
mediante los cursos y talleres que
ofrece el Gobierno del Estado.

Rocío Moreno adelantó que
se iniciará como primera fase en
28 puntos ubicados en las zonas
norte y sur, y tendrá una cuota de
recuperación acorde con la situa-

ción de las familias.
Por otra parte, en la conferen-

cia de prensa, dio a conocer el
plan de apoyo para la reactivación
económica con el programa de
permacultura, que consiste en la
implementación de huertos, tanto
en el sur como en el norte; y los
programas de piso firme y estufas
ecológicas, que ahora contemplan
un esquema de fomento del em-
pleo local. Esto significa que las
empresas ejecutoras de los pro-
gramas deberán contratar mano
de obra no especializada local,
que pueden ser los mismos bene-
ficiarios o quienes ellos indiquen.

El programa contará con la
coparticipación de los municipios
beneficiados: Bacalar, Felipe Ca-
rrillo Puerto y José María More-
los, con el fin de incrementar me-
tas y ampliar el número de fami-
lias beneficiadas.

Está dirigido a personas
con carencia alimentaria,
que cumplan con los
criterios de elegibilidad 

y que no reciban
actualmente apoyo

alimentario.

El datoIniciará a mediados de agosto

Gobierno de CJ implementa
el programa “Hambre Cero”

El gobierno de Carlos Joaquín, anunció la creación del programa “Hambre
Cero”, que iniciará a mediados de agosto en colonias, de los 11 municipios, cata-
logadas como prioritarias.

Continuidad a plan alimentario, ante la emergencia por Covid-19

Chetumal.– Para fomentar la salud mental
en Quintana Roo, la Secretaría de Salud
cuenta con la línea telefónica 9984160333
(opción 2) para atender los problemas
emocionales que podrían presentarse a lo
largo de la contingencia sanitaria, informó
su titular, Alejandra Aguirre Crespo.

Al respecto invitó a la población que
requiera de consejería psicológica gratuita,
comunicarse a través de esta línea tele-
fónica en horario de 8 de la mañana a 8
de la noche, de lunes a viernes.

Explicó que, con la implementación
de este servicio virtual, a cargo de una
red de psicólogos, se respetan los linea-
mientos de la sana distancia para la aten-
ción de la población.

En este sentido refirió que, a partir
de la contingencia sanitaria, derivada
por el Covid-19, se han atendido en todo

el estado a 185 personas que presentaron
alteraciones en su salud emocional y
mental, brindándoles asesoría y conten-
ción psicológica.

También, indicó que debido a la nueva
normalidad y al aumento de las activida-
des laborales principalmente en los tra-
bajadores de salud y de seguridad pública,
se realizaron acciones preventivas para
la detección oportuna del estrés laboral y
Síndrome de Burnout.

Señaló que, a través de esta estrategia,
en este grupo específico de la población,
se aplicaron mil 547 cuestionarios de ma-
nera virtual, con lo cual se detectaron 411
personas con estrés laboral a quienes se les
brindaron talleres psicoeducativos, y 19
personas con Síndrome de Burnout a quie-
nes se les atendió de manera personalizada
en las UNEME CISAME del estado.

Servicio telefónico para atender problemas emocionales
Lo implementa Sesa ante contingencia sanitaria

A partir de la contingencia sanitaria se han atendido en el estado a 185 personas que presentaron
alteraciones en su salud emocional y mental.
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Por redacción 
DIARIOIMAGEN

Cancún.- Según informó la Se-
cretaría de Educación Publica
(SEP), será a través del sistema
a distancia Aprende en Casa II
que será difundido mediante te-
levisión, radio e internet, que
más de 336 mil alumnos de nivel
básico de Quintana Roo inicia-
rán el ciclo escolar 2020-2021
el próximo 24 de agosto.

Esteban Moctezuma Barra-
gán, titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) decla-
ró que las clases comenzarán a
distancia al no contar con las
condiciones necesarias para un
retorno seguro a las escuelas.
“Todos deseamos regresar en
compañía de nuestras amistades,
maestros y maestras que extra-
ñamos, sin embargo, el riesgo
para la salud y la vida sigue sien-
do alto. La realidad nos obliga
a tener paciencia y prudencia,
de lo contrario nos puede suce-
der como Israel, Corea del Sur,
Reino Unido y Francia, que
abrieron sus escuelas y tuvieron

que volver a cerrar”, comentó.
Agregó que se establecerán

diversos horarios para que las
familias que tengan dos o más
hijos en múltiples grados tengan
oportunidad de seguir las trans-
misiones, en las cuales también
participarán académicos desta-
cados e intelectuales y explicó
que los contenidos, así como el
aprendizaje obtenido por los es-
tudiantes podrán ser evaluados
por los docentes.

Por su parte, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, titular de la Se-
cretaría de Educación de Quin-
tana Roo dijo: “Tuvimos que
prepararnos para cambios para
los que no estábamos listos, no
ha sido sencillo en un país con
grandes brechas de desigualdad
en términos de acceso de com-
putadora. El reto más grande vie-
ne ahora, lo tenemos en la puerta
y nos estamos preparando mu-
cho, porque tenemos que ir por
quienes perdimos”,

Para los alumnos que no
cuentan con acceso a la tecno-
logía, la funcionaria señaló se
contempla la distribución de cua-

dernillos para las comunidades
rurales e indígenas, quienes de-
berán utilizar este medio para
estudiar hasta que el semáforo
epidemiológico se encuentre en
color verde y entonces se puedan
retomar las clases presenciales.

En mayo pasado, la SEQ
distribuyó más de 60 mil cua-
dernillos a alumnos de comuni-
dades rurales y de colonias irre-
gulares, quienes no cuentan con
radio, televisión ni internet para
continuar con sus estudios du-
rante esta contingencia.

DEBEN MEJORAR
ESTRATEGIA

DE APRENDIZAJE EN LÍNEA

Aunque Quintana Roo se en-
cuentra entre los estados con ma-
yor acceso a la internet y que
más del 90% de los hogares
cuenta con al menos un televisor,
el esquema de educación a dis-
tancia anunciado por el gobierno
federal, no ha sido del agrado de
todos, pues creen complicado
aplicarlo en 20 días a los más de
245 mil alumnos de primaria y
secundaria registrados en escue-

las públicas del estado.
La preocupación de maes-

tros y padres de familias es que
ante el sorpresivo anuncio de re-
activar las clases a distancia a
partir del 24 de agosto, primero
deben de ponerse de acuerdo pa-
ra saber el número de alumnos
que estudiarían por televisión y
los que utilizarían algún otro dis-
positivo con internet para acce-
der a las clases virtuales.

Maestros y padres de familia
se reunirán con autoridades de la
Secretaría de Educación en el es-
tado para diseñar la estrategia a se-
guir y garantizar que ninguno de
los alumnos se quede sin clases.

“Así como terminamos con
la experiencia del ciclo anterior,
se está trabajando para mejorar
tanto el contenido de la informa-
ción como las comunicaciones
con los alumnos y padres de fa-
milia, espero que podamos tener
éxito y llegar a la mayor cantidad
de niños, niñas y jóvenes estu-
diantes del estado”, señaló Sergio
René Acosta Manzanero, presi-
dente de la Asociación de Padres
de Familia de Quintana Roo.

Más de 336 mil alumnos de nivel 
básico regresarán a clases en línea 

Opiniones divididas sobre efectividad del sistema a distancia

A través del sistema a distancia Aprende en Casa II, más de 336 mil alumnos de nivel básico de Quintana Roo
retomarán clases el 24 de agosto.

Para los alumnos que no cuentan con acceso a la
tecnología, se contempla la distribución de cuadernillos
en las comunidades rurales e indígenas.

Aunque Quintana Roo 
se encuentra entre los

estados con mayor
acceso a la internet y que

más del 90% de los
hogares cuenta con al
menos un televisor, el

esquema de educación a
distancia anunciado por

el gobierno federal, no ha
sido del agrado de todos.

A partir del próximo 24 de agosto
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con el informe del primer
semestre de 2020 de la consultora inmobiliaria
Lamudi, la demanda inmobiliaria comercial en
Quintana Roo se desplomó 49% durante el primer
semestre a razón de la pandemia por el Covid-19;
no obstante, la entidad se mantiene en el tercer lu-
gar nacional de precios más altos de casas en venta,
con un promedio de cinco millones 400 mil pesos,
sólo superado por Nuevo León, con seis millones
260 mil pesos y la Ciudad de México con ocho
millones de pesos.

La consultora inmobiliaria agrega que Quintana
Roo subió al segundo lugar a nivel nacional en
cuanto a precios por venta de departamentos, con
un promedio de cinco millones de pesos, siendo
sólo superados por la Ciudad de México con un
costo medio de seis millones 600 mil pesos.

Lamentablemente los índices de la demanda de
inmuebles para el subsector corporativo e industrial,
tuvieron variaciones porcentuales de -32 por ciento
y -27 por ciento, respectivamente. A su vez, el sub-
sector de terrenos tuvo una variación de -5 por ciento,
lo cual representa un desplome en cuanto al mercado
inmobiliario en un promedio general.

En cuanto a las propiedades en venta, Lamudi
explica que hay una clara tendencia en la entidad
hacia el segmento de interés social con una parti-
cipación total de 35.64 por ciento; en segundo
lugar está el de interés medio, con el 31.13 por

ciento; y, en tercer lugar, el residencial con 21.60
por ciento. residencial plus, con 7.35 por ciento y
el premium con apenas 4.29 por ciento.

Mientras que en la demanda de renta por seg-
mento, se puede apreciar que en Quintana Roo pre-
domina la participación del segmento interés medio
con 38.29 por ciento, le sigue el residencial, con
19.20 por ciento; luego el de interés social, con 17.80
por ciento, el residencial plus, con 16.81 por ciento
y, por último, el Premium, con 7.90 por ciento.

MILLENIALS ENCABEZAN INTERÉS
POR ADQUIRIR VIVIENDA

Según el mismo informe los millenials (personas

entre 25 y 35 años de edad) son los que más par-
ticipación tienen en la búsqueda de vivienda, con
37.72%; en segundo lugar está la Generación X
(personas entre 35 y 44 años), con 21.58%; pos-
teriormente en tercer lugar se ubican los “baby
boomers” (de 45 a 54 años), con 15.47%; seguidos
por la Generación Z (de 18 a 24 años) con 11.66%.
En tanto, la generación tradicionalista (de 55 a 64
años) ocupa el penúltimo lugar con 9.44% y la
generación silenciosa (más de 64 años de edad)
está al final con 3.32%.

Por zona, la demanda inmobiliaria está con-
centrada en su mayoría en Cancún, con 43.95%,
y en Playa del Carmen, con un 35.65%, mientras

que el tercer lugar lo ocupa Tulum, con 13.16%,
seguido por Cozumel, con 2.28 por ciento y final-
mente, Puerto Morelos, con 1.74%.

Quintana Roo capta la mayor parte del turismo
internacional, por lo que necesita mayor infraes-
tructura, así como cubrir la demanda constante de
vivienda, tanto de trabajadores al servicio del sector
turístico, como de los extranjeros que están de
paso por el país.

PREDOMINA LA OFERTA
DE VIVIENDA HORIZONTAL

El análisis detalla que en el sur del país durante
el primer semestre de 2020, predomina la oferta
de vivienda horizontal; sin embargo, en Quintana
Roo la tendencia es inversa, con 70 por ciento de
participación de oferta en vivienda vertical sobre
30 por ciento de vivienda horizontal.

En relación con la evolución de la demanda
inmobiliaria por subsector, Lamudi subraya que
en general hubo un aumento importante en los úl-
timos seis meses de demanda de subsectores ex-
cepto en el corporativo, el cual ha sido el más afec-
tado durante la contingencia sanitaria y la conse-
cuente crisis económica. Los únicos subsectores
que aumentaron participación en los últimos seis
meses fueron el residencial e industrial, con seis
y siete por ciento de variación, respectivamente.
La demanda comercial disminuyó -34%, el cor-
porativo -43%, mientras que la demanda de terre-
nos perdió poder en 23%.

Se desploma el mercado inmobiliario 
Q. Roo se mantiene en tercer lugar nacional en precios de casas

De acuerdo con la consultora inmobiliaria Lamudi, la demanda inmobiliaria comercial en Quintana Roo se desplomó 49 por ciento durante el primer semestre de 2020.

Los millenials son los que más participación tienen en la búsqueda de vivienda,
con 37.72 por ciento.

Por crisis económica a causa de la pandemia
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Chetumal.- Por lo menos 100 empresas ligadas al de-
porte entregaron una solicitud oficial al Congreso del
estado para exigir la reapertura de los gimnasios en
Quintana Roo con el color naranja del semáforo epi-
demiológico, todo bajo el argumento de que la acti-
vidad física es ideal para hacer frente a Covid-19.

Luis Tamay, representante de la Promotora de
Fisicoconstructivismo y Deportes en México (Pro-
fidemex), informó que el documento está firmado
por cerca de 150 empresas deportivas en el estado,
tales como distribuidoras de suplementos alimen-
ticios, ropa deportiva, accesorios, clubes, gimna-
sios, promotores y entrenadores independientes.
“Lo que estamos solicitando al Congreso es la po-
sibilidad de que volvamos a abrir nuestros negocios
cuando el semáforo epidemiológico se encuentre
en color naranja en el estado, en este caso, en los
municipios del norte”, señaló.

El argumento que sostienen es que “las auto-
ridades de salud han confirmado que la actividad
física fortalece el sistema inmunológico, lo cual
es de vital importancia para contrarrestar los sín-
tomas del coronavirus. Por otro lado, la urgencia
económica que tenemos todos los negocios de este
giro, que se ha visto frenado ya por cinco meses,
lo cual se ha vuelto insostenible”, recalcó.

Agregó que también se comprometen a cumplir
con todos los protocolos de las autoridades de salud,
para evitar que sus negocios se conviertan en un
foco de infección. “Nuestra propuesta es que, en
caso de que nos concedan la petición, de nuestra
parte cumplamos con la responsabilidad de pro-
porcionar todas las condiciones sanitarias para
nuestros clientes, para que nuestros centros de tra-
bajo no se conviertan en centros de infección”.

Durante las últimas semanas, en Cancún, pro-
pietarios de gimnasios han realizado algunas mar-
chas y manifestaciones, para hacer esta misma pe-
tición a las autoridades del estado, no obstante, hasta
ahora no han sido escuchados, pues las autoridades
de salud en los tres órdenes de gobierno han insistido
en señalar que, por su actividad, los gimnasios pue-

den propiciar las condiciones necesarias para que
el virus se propague con mayor facilidad, pues los
usuarios expulsan sudor y fluidos.

Ante ello, los empresarios se han compro-
metido a desinfectar las instalaciones de manera
constante, instalar tapetes desinfectantes y dis-
pensadores de gel antibacterial, además de li-
mitar el cupo para lograr una sana distancia,
entre otras medidas.

TAXISTAS DEMANDAN AUMENTO DE TARIFA

Todos los gremios generadores de ingresos en el
estado han sido gravemente afectados y mientras
los dueños de los gimnasios están impedidos para
trabajar, los taxistas por su parte demandan un au-
mento de tarifa, a fin de contrarrestar los estragos

económicos derivados de la pandemia.
Así, los cuatro sindicatos de taxistas más gran-

des de Quintana Roo solicitaron permiso al Insti-
tuto de Movilidad para incrementar temporalmente
hasta 20 por ciento sus tarifas.

Sergio Cetina Valle, líder del Sindicato Único
de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa)
en Chetumal, expuso que esta propuesta fue plan-
teada durante la última reunión sostenida con el Imo-
veqroo. El instituto por su parte, sostuvo que, también
se recibieron solicitudes similares de los sindicatos
de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, con el ar-
gumento que sólo de esta manera podrán mantener
el servicio a 50 por ciento de su capacidad.

“El uso del cubrebocas, la desinfección de
las unidades y la sana distancia en los sitios de
abordaje eran medidas que nosotros ya aplicá-
bamos antes de hacerlas oficiales. Pero eso de
limitar a solo dos pasajeros por viaje son cues-
tiones que sí nos afectan. Ya que menos familias
querrán hacer uso de nuestro servicio”, afirmó
el dirigente del Suchaa.

Según los datos de ese sindicato, entre marzo
y mayo 90 por ciento de los más de 2 mil conduc-
tores de taxis no registraron ningún ingreso y aunque
desde junio se han reactivado la mayoría, apenas
ganan entre 100 a 150 pesos diarios, lo cual no es
suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Empresarios ligados al deporte 
exigen reapertura de gimnasios

Entregan solicitud al Congreso del estado

-Argumentan que salud física es ideal para hacer frente al coronavirus

Por lo menos 100 empresas ligadas al deporte entregaron una solicitud oficial al Congreso del estado para exigir la reapertura de los gimnasios en Quintana Roo.
Mientras tanto, taxistas demandan un aumento de tarifa, a fin de contrarrestar los estragos económicos derivados de la pandemia por coronavirus.

Durante las últimas semanas, en Cancún,
propietarios de gimnasios han realizado

algunas marchas y manifestaciones, 
para hacer esta misma petición a las
autoridades del estado, no obstante, 
hasta ahora no han sido escuchados
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Playa del Carmen.– Encuentran
peatones un cuerpo ensabanado
sobre la avenida Juárez de la co-
lonia irregular In House, rumbo
al Centro de Retención Muni-
cipal, luego que la población re-

portó la presencia de un grupo
armado ingresó a dicha zona du-
rante la madrugada del martes.

El hallazgo del cuerpo en-
vuelto en una sábana roja pu-
diera estar relacionado con la

presencia de un grupo armado
que ingresó a la una de la ma-
drugada del martes a la colonia
irregular y circuló en algunas
zonas en aparente búsqueda de
una persona. El cuerpo ensaba-

nado fue visto por peatones al-
rededor de las 6; 25 de la ma-
ñana que caminaban sobre la
avenida Benito Juárez a unos
300 metros de la avenida Lilis,
en dirección al poniente, hacia
el Centro de Retención Muni-
cipal y hacia la gasera por lo
que hicieron el reporte al nú-
mero 911.

La llamada hizo referencia
a la presencia de “un bulto ex-
traño” a 300 metros de una de
las calles de terracería y que po-
siblemente se trata de una perso-
na envuelta, la policía municipal
al llegar al lugar, confirmó la in-
formación y el cuerpo sin vida.

Al lugar, arribaron la Poli-
cía Ministerial para las inves-
tigaciones y trámites de rigor,
y después el Servicio Médico
Forense, que levantó el cuerpo
de ensabanado.

Cancún.– Un caso más de feminicidio se sumó al lis-
tado en Quintana Roo, al confirmar el asesinato de
Jacqueline N, de 23 años, de manos de su pareja Alexis
N de 24 años, al provocarle lesiones en pecho de arma
blanca, en su domicilio, ubicado en la avenida Hua-
yacán, con Orquídea, en el Residencial Alamos.

Mientras que su agresor Alexis N, de 24 años, fue
trasladado al IMSS de la 509, también con heridas de
arma blanca, como resultado de un caso más de vio-
lencia familiar, en el que la pareja eran protagonistas.

Las investigaciones de los ministeriales en femi-
nicidios ahondarán en el caso, ya que ambos se pro-
vocaron lesiones de gravedad, empero ella no sobre-
vivió a dicho ataque y quedar tendida en medio de
un colchón en un charco de sangre.

El caso, se dio a conocer de forma preliminar el
pasado domingo, cuando las autoridades atendieron
al llamado de auxilio de los vecinos al 911, al gritar
de forma desgarradora la hoy occisa.

Mientras que su agresor
Alexis N, de 24 años, fue

trasladado al IMSS de la 509,
también con heridas de arma
blanca, como resultado de un

caso más de violencia
familiar, en el que la pareja

era protagonista.

El datoLa mató su pareja, Alexis

La joven Jacqueline, un caso 
más de feminicidio en Cancún
La acuchilló en su domicilio, en Residencial Alamos

Hallan un ensabanado en colonia In House
Reportan presencia de grupo armado

Encuentran peatones un cuerpo ensabanado sobre la avenida Juárez de la
colonia irregular In House.

Se estrella en
Boulevard Colosio 
y se da a la fuga

Cancún. – Un conductor se estrella en un poste en el
Boulevard Luis Donaldo Colosio, deja el vehículo tipo
Sentra color gris, y se da a la fuga, antes que las
autoridades de Tránsito se presentaran en el lugar ubicado
casi frente al Ejido Alfredo V. Bonfil. De acuerdo al reporte
al 911, el conductor del Sentra se impactó de frente
contra un poste de metal de un señalamiento de tránsito,
que provocó que resultara lesionado, por lo que pidieron
apoyo médico.

Se confirmó la muerte de Jacqueline N, de 23 años, que fue atacada por su pareja Alexis N de 24 años en Residencial Alamos.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Agentes de la Policía Ministerial
del estado de Quintana Roo se manifesta-
ron por un trato desigual en salarios y ca-
rencias en la institución, que llevó a la
muerte de un agente que no contaba con
el equipo táctico durante un operativo.

Entre las carencias, alegan el grupo de
quejosos, destacan no recibir sueldos igua-
litarios, como el que cobra “El grupo de
los chilangos”, que trajo el actual fiscal
general del estado, Oscar Montes de Oca,
por lo que piden no ser marginados.

En la balacera, el viernes pasado, uno
de sus compañeros que falleció y en con-
secuencia se enteraron del sueldo que el
hoy occiso recibía, que era muy superior
al que perciben, a pesar de tener más an-
tigüedad que los recién “exportados” de
la Ciudad de México.

Al menos 20 elementos, lamentaron la
muerte de su compañero pero se inconfor-
maron por la asignación desigual en el
sueldo que perciben, que los motivó a pedir
una explicación al fiscal y plantarse de for-

ma pacífica, sin armas, en la entrada de la
Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los quejosos, el agente que per-
dió la vida, R. R. O., percibía un sueldo
de 15 mil 799 pesos a la quincena, por va-
rias compensaciones y beneficios que re-
cibía por ser uno de los elementos de con-
fianza del fiscal, en contraste, los policías
de investigación con más antigüedad, tie-
nen un sueldo de entre 5 mil y 8 mil pesos
a la quincena. Insistieron, que el elemento
que falleció aparece en la nómina con un
cargo de Coordinador de Zona, en un pues-
to que le asignaron para incrementar sus
percepciones, con una compensación ex-
traordinaria de 6 mil 869 pesos, un estí-
mulo por desempeño de 6 mil 500 pesos,
y un sueldo de 4,134.50 pesos.

Añadieron, que el total de las percepcio-
nes es de 17 mil 503.50 y con la deducción
de mil 703.62 por impuesto, el sueldo neto
es de 15 mil 799.88 pesos a la quincena.

Pidieron hablar con el Fiscal General
o con el Director de la Policía Ministerial
y llegar a un arreglo que les permita ho-
mologar los salarios.

Añadieron, que el total
de las percepciones es de
17 mil 503.50 y con la

deducción de mil 703.62
por impuesto, el sueldo
neto es de 15 mil 799.88
pesos a la quincena.

El dato
Piden trato igual en salarios

Se manifiestan en Cancún 
agentes de la Policía Ministerial
Exhiben carencias, que llevaron a la muerte de un agente 

Agentes de la Policía Ministerial del estado de Quintana Roo, se manifestaron por el trato
desigual en salarios, y carencias.

Cozumel.- Ambientalistas de-
nunciaron la construcción de una
cabaña a la altura de la zona co-
nocida como Ixpalbarco en Co-
zumel, dentro del polígono de
una de las dos áreas naturales
protegidas bajo responsabilidad
de la Conanp. Afirman que esta
edificación se realizó durante el
periodo de confinamiento.

Guadalupe Álvarez Chulim,
viuda de Azueta, presidenta de
la organización civil Cielo, Tie-
rra y Mar (Citymar), demostró
con fotografías la existencia de
la cabaña en un sitio en el que
se abrieron nuevas brechas para

poder terminar la obra. De acuer-
do con su denuncia, el ayunta-
miento de Cozumel dio luz ver-
de a la construcción de la cabaña
durante los meses de marzo a
mayo de este año y afirmó que
cuenta con una copia del docu-
mento de autorización.

“Es lamentable que la auto-
ridad de Desarrollo Urbano y
Ecología, aprovechando la pan-
demia autorizó una cabaña en
un lugar inadecuado y protegido
por decreto y el Programa de
Manejo, violando infinidad de
leyes ambientales, ya que existen
muchas especies de flora y fauna

enlistadas en la Norma Oficial
Mexicana 059. Contamos tam-
bién con el documento de auto-
rización ignorando a la autoridad
federal”, manifestó.

Insistió en que los trabajos
se hicieron durante los meses de
confinamiento, cuando no se
permitía el acceso a la zona
oriental de la isla, por lo que na-
die notó las obras.

Asimismo, responsabilizó a
la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp),
por la construcción de ese in-
mueble que aunque rustico, viola
la legislación ambiental.

Construyen cabaña en área natural protegida de Cozumel
Ambientalistas señalan a Conanp y al Ayuntamiento

Los trabajos de la cabaña en el área natural protegida Ixpalbarco se hicieron durante
los meses de confinamiento.
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Nayarit.- José Antonio Yépez Or-
tiz, alías “El Marro”, líder del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima fue de-
tenido por autoridades federales y
estatales el domingo pasado, en un
operativo que no duró más de 15
minutos, tras una persecución de
516 días desde que el gobierno del
estado puso en marcha la estrategia
para localizarlo. Ayer, el secretario
de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval González, dio de-
talles sobre la detención.

Sandoval González, durante la
conferencia matutina del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, in-
formó que la detención de “El Ma-
rro” se logró en 15 minutos y que
el criminal no dormía dos noches

en el mismo lugar, a fin de evadir a
las autoridades en su operativo de
captura.

El secretario explicó que la ope-
ración inició “desde hace tiempo”,
pero no fue sino hasta la semana
pasada, que gracias a información
generada por inteligencia militar,
se obtuvieron indicios de cuatro ca-
sas, en las cuales se podría dar con
el fugitivo.

“La semana pasada se tuvo in-
dicios que fueron generados por in-
teligencia militar y se puso en vigi-
lancia cuatro inmuebles en Franco
Tavera, San Antonio Morales y To-
rrecillas”, manifestó Sandoval y los
denominó “Las Galleras”, “Casa
Gris”, “La Lata” y “Las Bardas”,

los cuales se pusieron en vigilancia
durante 72 horas, según indicó.

PARTICIPARON MAS DE
260 ELEMENTOS DE

SEDENA
Añadió que el 1 de agosto a las
14:00 horas, al domicilio denomi-
nado “Las galleras” llegó una ca-
mioneta negra con alimentos, “to-
mando la información de que “El
Marro” no dormía dos noches en el

mismo lugar, también la presencia
de la camioneta negra, el arribo al
domicilio de alimentos pues nos
confirmaba el indicio que teníamos
y con esta confirmación se inicia la
gestión de la obtención de la órdenes
de cateo en los cuatro domicilios,
ya que se tenían las órdenes de apre-
hensión, pero no teníamos las órde-
nes de cateo”.

Sandoval González explicó que
dado lo anterior y para garantizar el
proceso correcto, se solicitó a la Fis-
calía del Estado de Guanajuato que
se otorgaran, y fue en ese momento
cuando se integró dicha autoridad
al operativo de captura de “El Ma-
rro”, encabezado por la Sedena.

Explicó que “en el operativo

con el que se detuvo al presunto
líder “huachicolero” participaron
por parte del Ejército mexicano:
120 elementos de las Fuerzas Es-
peciales, 120 elementos de la XII
Región Militar, 20 elementos del
Grupo de Respuesta a Emergen-
cias; así como 2 helicópteros Cou-
gar, con tripulaciones completas”
.Añadió que a la Sedena se suma-
ron cuatro células de la Fiscalía del
Estado de Guanajuato.

CRONOLOGÍA
DE LA CAPTURA

3:00 horas del domingo 2 de agosto:
Inicia el operativo con apoyo de la
Fiscalía de Guanajuato hacia obje-
tivos en Franco Tavera, San Antonio
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Se detalló que el criminal no dormía dos noches en el mismo lugar, a fin de evadir a las
autoridades en su operativo de captura.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, dio detalles sobre
la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alías “El Marro”.

La captura se llevó en sólo 15 minutos

Criminales, 
sin tiempo para 
atacar en arresto
de El Marro

En el operativo participaron por parte del
Ejército mexicano: 120 elementos de las

Fuerzas Especiales, 120 elementos de la XII
Región Militar, 20 elementos del Grupo de
Respuesta a Emergencias; así como 2
helicópteros Cougar, con tripulaciones

completas. Además de cuatro células de la
Fiscalía del Estado de Guanajuato.

– El titular de la Sedena da detalles sobre
el operativo en Guanajuato



de los Morales y Torrecillas, muni-
cipio Juventino Rosas.

3: 25 horas: Arribo al área para
iniciar cateos en: “Las Galleras”, “Ca-
sa Gris”, “La Lata” y “Las Bardas”
a fin de dar con el delincuente.

3: 30 horas: Inician los cateos
simultáneos en las cuatro casas. En
la “Casa Gris” se localizó a 3 mu-
jeres (Karina “N”, Angélica “N”
(detenida), presunta operadora del
“Marro”, y Dora “N”, ambas ya han
sido puestas a disposición de la au-
toridad correspondiente.

3:35 horas: Inicio de cateo de in-
mueble “La Gallera”, donde se tuvo
el indicio de una camioneta SUV
negra y abastecimiento de alimentos.

Sospechas que llevaron a la petición
de la orden de cateo.

3: 45 horas: Se logra la detención
de José Antonio “N” y 5 personas
más; se rescata a una presunta se-
cuestrada. Afirman que hubo poca
resistencia y solo un delincuente he-
rido en el proceso de captura.

“Los delincuentes no tienen re-
sistencia, sólo un herido, se tras-
lada a El Marro al complejo de la
fiscalía, a las 4:30 arriban a ese
complejo, a las 5:30 traslado vía
terrestre de los cinco delincuentes
localizados en el domicilio, a las
7:15 se entrega responsabilidad
de inmuebles; 15 minutos para la
detención” narró el secretario de

la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval.

OPERATIVO DE
INTELIGENCIA, MÁS

QUE DE FUERZA
Por su parte, Andrés Manuel López
Obrador, declaró que en el operativo
hubo más inteligencia que fuerza, lo
cual deja clara su postura de no vio-
lencia “la diferencia con el operativo
en Guanajuato, es que aquí se usó
más inteligencia que fuerza, entonces
no es sólo la fuerza, es atender las
causas”, aseguró el mandatario.

Así, la detención del líder “hua-
chicolero” se dio muy cerca de las 4
de la mañana del domingo y ni él
ni sus sicarios lograron defenderse;
aunque dispararon en varias ocasiones,
según lo relataron vecinos del lugar y
lo confirmó la Fiscalía del Estado.

Se sabe, que los delincuentes ya
estaban alertados sobre la presencia
policiaca, pues un dron sobrevolaba
el escondite del líder criminal, no
obstante, sus “halcones” tardaron en
reaccionar. Describen que los poli-
cías de élite tenían cercado el rancho
ubicado junto a una escuela telese-
cundaria; donde se encontraba “El
Marro” y no tenía para donde correr.

LO AGARRARON DORMIDO
Y A SUS “HALCONES”

DESCUIDADOS
En el momento del operativo, “El
Marro” se encontraba dormido, lo
mismo que cinco de sus cómplices,

que fueron identificados como Raúl
Alberto, alias “Diente”, Silvestre,
Saulo Sergio “El Cebollo”, Guiller-
mo y José Cruz.

En otro domicilio se detuvo tam-
bién a Angélica, cuñada de “El Ma-
rro”, señalada como operadora fi-
nanciera del Cártel de Santa Rosa
de Lima.

“El Marro” cometió el error de
dejar un rastro telefónico, cuando
pedía dinero a cambio del rescate de
una empresaria de Apaseo el Alto,
quien fue liberada minutos después
de la captura del “huachicolero”.

El delincuente había logrado es-
capar en seis ocasiones desde que
las autoridades de Guanajuato im-
plementaron un operativo especial
para su captura. En el 2008, había
sido detenido por el delito de robo
y delincuencia organizada, pero fue
liberado tras pagar una fianza.

ERA EL PRINCIPAL
“HUACHICOLERO” DEL

CENTRO DEL PAÍS
Los grupos delincuenciales que li-

deraba “El Marro” eran encargados
del robo de hidrocarburo, robo de
vehículos, robo de transporte de car-
ga, robo a cajeros automáticos y ca-
miones de valores, narcomenudeo,
lo mismo que secuestros, extorsiones
y homicidios, por los cuales ahora
de enfrentar todo el rigor de la ley.

“El Marro” estableció como cen-
tros de operaciones delictivas en on-
ce municipios de Guanajuato, entre
ellos, Celaya, Juventino Rosas, Vi-
llagrán, Salamanca e Irapuato.

Tras su captura, el líder del Cártel
de Santa Rosa de Lima, fue presen-
tado en la Fiscalía de Guanajuato
para responder por el secuestro de
una empresaria, y se informó que
posteriormente será trasladado al
Cefereso del Altiplano para ponerlo
a disposición del juez federal.

Finalmente, el Cártel de Santa
Rosa de Lima respondió a la captura
de su líder con cuatro ejecuciones,
dos de ellas en Celaya y dos más en
Acámbaro, sin embargo ni esta ni
otras represalias han hecho a las au-
toridades dar marcha atrás.
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El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue presentado en la Fiscalía de Guanajuato y se
informó que posteriormente será trasladado al Cefereso del Altiplano.

“El Marro” cometió el error de dejar un rastro telefónico
cuando pedía dinero a cambio del rescate de una empresaria
de Apaseo el Alto, quien fue liberada.

En el momento del operativo, “El Marro” se
encontraba dormido, lo mismo que cinco de sus
cómplices, que fueron identificados como Raúl
Alberto, alias “Diente”, Silvestre, Saulo Sergio

“El Cebollo”, Guillermo y José Cruz. 

Andrés Manuel López Obrador declaró que en el operativo
hubo más inteligencia que fuerza, lo cual deja clara su postura
de no violencia.
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De los 15 estados en que habrán co-
micios en 2021 para elegir nuevo
gobernador, el PRI mantiene el
control en ocho de ellos, Sonora,
Sinaloa, San Luis Potosí, Campe-
che, Zacatecas, Colima, Tlaxcala y
Guerrero, pero no aparece como fa-
vorito en ningunas de las tantas en-
cuestas existentes hasta ahora. 

Mucho menos se presenta como
una opción atractiva para la pobla-
ción en Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Nayarit, Chihuahua,
Querétaro, Nuevo León y Michoa-
cán, entidades gobernadas por mili-
tantes del PAN, PRD, Morena y un
independiente. 

Con todo y que dos de esos go-
bernadores (Sinaloa y Sonora) se
encuentran evaluados dentro del se-
lecto grupo de los 10 mejores man-
datarios estatales, según sus propios

gobernados, los priistas no encabe-
zan ninguna preferencia estatal. 

Es por eso que la dirigencia na-
cional del partido, que encabeza
Alejandro R. Moreno Cárdenas,
pretende arrogarse la decisión de
seleccionar a los candidatos que ha-
brán de competir el año próximo. 

Las medidas planteadas por el
campechano no fueron bien reci-
bidas por los mandos partidistas,
especialmente por los goberna-
dores de esas entidades, los que
pretenden sembrar a los candida-
tos a sucederlos. 

Y es que con un panorama tan
desolador, los priistas deberán en-
contrar un método de presentación
de sus abanderados que permee en-
tre el electorado que, por el mo-
mento, muestra total distanciamien-
to del partido tricolor. 

La derrota sufrida en el pasa-
do proceso electoral federal dejó
mal posicionado al PRI que en
las dos siguientes elecciones es-
tatales, Baja California y Puebla,
se fue muy por debajo de los pro-

medios que venía obteniendo, en
los casos en que salía derrotado,
siendo catastrófico en la primera
de las entidades con menos del
cinco por ciento de sufragios y en
el segundo sin alcanzar el 20 por
ciento de los votos. 

Eso ha puesto al PRI en un gra-
ve riesgo de sufrir un traspiés en el
proceso electoral federal de 2021,
donde podría tener acceso a la Cá-
mara de Diputados por la vía pluri-
nominal, pero sufriría una dolorosa
derrota en los ocho estados que hoy
gobierna y que le dan presencia en-
tre el electorado. 

Por eso, la atención que le están
poniendo en la dirigencia nacional
para evitar que los gobernadores
puedan recurrir al trueque que
acostumbran algunos para apoyar a
un opositor con el que negocien la
entrega del poder, postulando a un
candidato débil, en algunos casos y
en otros designando a un abandera-
do de su gusto, para satisfacer a un
familiar o personaje de su agrado. 

Casos muy particulares ha habi-

do siempre en el PRI, partido que
parece no haber aprendido de las
lecciones recibidas en el pasado,
que les significó grandes fracasos,
y que con todo y ello han podido
sobrevivir a los tiempos difíciles,
llegando a recuperar las entidades
en que fueron derrotadas (excep-
ción de Baja California y Guana-
juato), en su gran mayoría y hasta
la Presidencia de la República. 

Los actuales son los tiempos
más difíciles que les ha tocado vivir
a los priistas, por lo que no soporta-
rían una nueva sangría de militan-
tes, lo que les depreciaría aún más
ante el electorado. 

De los ocho estados gobernados
por los priistas en que habrá comi-
cios para la renovación del Ejecuti-
vo, el PRI solamente se advierte co-
mo contendiente en dos de ellos,
Sinaloa y Sonora, si es que presenta
candidatos cercanos al electorado e
identificados con ellos. 

En el resto de ellos, sea por no
tener prospectos sólidos, bien con-
solidados y cercanos a la población

o por la terquedad de los actuales
gobernantes que no cumplieron con
un buen papel en la administración
o estatal o por el capricho de impul-
sar un sucesor acorde a ellos, los
priistas se ven desprotegidos. 

Por eso el PRI requiere de limar
asperezas entre sus altos mandos y
evitar una merma de su militancia o
hasta la deserción de una militancia
cada vez más pequeña. 

******

La detención de José Antonio Yé-
pez, “El Marro”, provoca intran-
quilidad en muchos sectores, prin-
cipalmente por la situación que se
dio en los casos de la detención de
algunos de sus familiares que al
poco tiempo fueron dejados en li-
bertad. Habrá que ver si las acusa-
ciones en su contra están bien fun-
damentadas y el expediente se en-
cuentra bien integrado, sin ningu-
na violación que le abra una ven-
tana de oportunidades. 

ramonzurita44@hotmail.com

Los priístas requieren unidad 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

No lo van a lograr, pero sí pudieron
hacer patente su descontento por la
forma como se ha manejado desde el
principio, el problema de la pandemia,
a tal grado, que podría señalarse de ge-
nocidio el modo visiblemente desati-
nado de anunciar el comportamiento
del moderno jinete del apocalipsis.

Nueve de 10 gobernadores alzaron
la voz para pedir la renuncia del sub-
secretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, designado por el Presidente para
hacerse cargo de informar todos los
días lo que se relaciona con el virus
mortal. Desde el principio comenzó a
hacer vaticinios equivocados, de los
que nadie se dio cuenta porque aún
era temprano.

Más tarde, inició una competencia

con el Presidente, en la que parecía
que ambos se esforzaban por confun-
dir a los mexicanos. Mientras uno de-
cía que habría grandes problemas, el
otro aseguraba que ya estábamos al fi-
nal del túnel, en donde se veía la luz
del otro lado.

López-Gatell aprendió a aplanar la
curva cada vez que le venía en gana, pa-
ra inmediatamente desdecirse y volver a
hacer un vaticinio diferente. A veces mi-
nimizaba el asunto y otras lo magnifica-
ba. El caso es que siempre se ha visto
irresponsable, torpe e ignorante.

También salir a cuadro todos los
días provocó un inflamiento a su figu-
ra. Comenzó a sentirse artista de cine
y con sapiencias muy por encima de
científicos probados. Contradecía con
una supina pobreza de conocimientos
a quienes decían que sus números no
correspondían con la realidad y en su-
ma, se mostraba molesto ante opinio-

nes diferentes a las suyas.
Hace unas tres semanas reveló el

semáforo nacional. Los gobernadores
identificaron que operaba de manera
desfasada, porque era alimentado con
cifras atrasadas, con la convicción de
que era fácil engañar. De hecho, no ha
podido jamás mentir a otras instancias
que siguen estrictamente el comporta-
miento del virus, como la UNAM,
que ha presentado cifras contrarias.

Acabó por rayar en el ridículo,
cuando amenazó con imponer castigos
administrativos, civiles y hasta penales
a quien no obedeciera los colores de su
semáforo. Pero nueve gobernadores,
desde Michoacán hasta el Norte, exigie-
ron su renuncia y que en su lugar opera-
ra un académico experto, conocedor de
los temas de salud y además serio.

Que el Presidente se niegue -hasta
por respeto a sus gobernados-  a usar
el cubrebocas, pasa. Muchos conoce-

mos su necedad. Su manera de com-
portarse, siempre a contracorriente.
Pero que un funcionario le haga coro
y hasta asegure que la fuerza de su je-
fe no es de contagio, sino moral, re-
sulta desastroso.

Por eso mismo, millones de mexi-
canos, desconfiados de nuestros
guías, hemos adoptado las mejores re-
glas. No es difícil hacer caso a las nor-
mas internacionales y utilizar todo lo
que hasta hoy sabemos, sirve para
mantenernos a salvo del contagio, en
la mayor medida de lo posible.

No es difícil ponerse un cubrebo-
cas, si científicos inteligentes lo re-
comiendan. No es difícil realizar
operaciones de asepsia a cada rato,
si eso sirve. No es difícil utilizar gel,
alcohol y otros artículos desinfec-
tantes, para procurar nuestra propia
salud. Difícil es hacer caso a dos
personajes que se empeñan en com-

plicar la vida de sus semejantes con
consejos notoriamente absurdos.

Era de esperarse que como contra-
parte, el mismo mandatario y otros
funcionarios salieran en defensa del
futuro actor de telenovelas e hicieran
publicar peticiones de renuncia a los
gobernadores, “porque están hacien-
do politiquería en vez de gobernar”.
Como que se mordieron los labios.
Hoy, son incontables los que critican
que el mismo Ejecutivo, esté en plena
campaña y haya cumplido ya 20 me-
ses desgobernando un país al que aún
no se le conoce rumbo.

Censuran que haya dejado a la
gente a merced de la pandemia, mien-
tras él se dedica a visitar diversas enti-
dades, para recuperar el voto alado y
en las cuales ha recibido un rechazo
revuelto con una enorme irritación.

ariosruiz@gmail

¡Fuera Lopez-Gatell!
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Una larga fila de compradores con
cara de “what” formaban sobre la
avenida  de Miguel Ángel de Que-
vedo porque, además de la crisis
económica, la librería “Gandhi
Oportunidades” ya no era una libre-
ría muy rentable, según lo declaraba
Alberto Achar, se había convertido
en una de las menos rentables de las
44 sucursales de esta querida y año-
rada librería. 

Muchos de los formados, algu-
nos tristes y otros consultando los
posibles libros que se pondrían a re-
mate por el cierre, estaban firmes,
se escuchaba por ahí que alguno al
que sus cuates le decían “doctor”,
no por médico, sino por el nivel de
doctorado que tenía, le platicaban
sus cuitas para conseguir empleo,
ahora, mucho más difícil porque no
importa que ya tengas la maestría y
andes en el doctorado, las angustias
familias les llenan de terror y miedo
al presente y futuro, algunos reían
sobre las pláticas sostenidas con sus
padres y parientes que se alarmaban
porque el chico no conseguía em-
plearse, y otros, protestaban porque
no siguió los consejos de los fami-
liares para que estudiara tal o cual
carrera que garantizaba desde el fi-
nal un empleo, otros comentaban
indignados las ofertas que recibían
después de andar en filas intermi-
nables para los solicitantes, porque
cuando de suerte les decían que sí,
la oferta de salario era indignante,
ni que fueran taxistas o taqueros,
ellos, ganan más, ahora, sin ningún
estudio que los que han estudiado,
y esa realidad se les refleja en el ros-
tro con una indignación, resenti-
miento y frustración porque muchos
entienden que no es cosa particular
sino una situación del sistema y de
la economía total, pero al final qué
pinche culpa tenemos nosotros y
explican con indignación que los
sueldos ofrecidos son menores a los
del año pasado, porque el “Presi-
dente anda de chillón y bajándose
el salario”, pues sí, al final, dicen
que él no tiene problemas, no tiene
más que un hijito que depende de
la familia por ser menor y su esposa,

pues tiene todos los chances de tener
empleos y recursos por conferencias
y libros y así, además, no gastan de
su bolsillo por mantenerse, nada
gastan, ni para los chocolates, y el
odio visceral se va reflejando en sus
caras angustiadas y resentidas. 

Y lo que dicen tiene lógica, mu-
chos no tuvieron más que los apo-
yos para que estudiaran y sus padres
no contaban con recursos ni con una
amplia red de “relaciones públicas”
que es la que garantizan las escuelas
particulares, los “fifís” con los “fi-
fís”, incrustados incluso en la polí-
tica y ya vemos sus resultados desde
De la Madrid y los “hijos de la …”
de los demás gobiernos, incluyendo
al que ahora anda de llorón, como
Emilio Lozoya.

No les importa ver si es en ver-
dad una víctima del sistema o un
simple ladronzuelo de gabinete y
de “cuello blanco” que aprovechará
la oportunidad para chingarnos a to-
dos o si en verdad lo “obligaron” a
manipular las redes de la gran co-
rrupción, incluso, antes de que ganar
la elección con el equipo de Peña
Nieto, eso les vale, pues que se chin-
guen, decían, es lo menos que se
merecen.

Algunos explicaban que sus pa-
dres estaban hasta la madre de ellos
porque ni trabajaban ni dejaban de
costar y joder y ni siquiera tenían el
valor de salirse de la casa paterna
para tomar algún sitio independien-
te, y es que con lo que ganamos,
pues no sale, no da para más o nos
vamos y no tragamos o nos queda-
mos y aguantamos los reclamos fa-
miliares y pues es mejor aguantar
palabras que sufrir hambres.

Y lo peor es que al paso de los
años se van acostumbrando a la sol-
tería y la vagancia, total, no hay fu-
turo para ellos y es mejor tener pe-
rritos y gatitos que andar con chil-
payates , ya vieron lo que tuvo que
hacer Pepe, doblar las manos y per-
der el juicio y la dignidad y entró a
trabajar como burócrata, dice que
de subdirector porque él no es mi-
litante de Morena y el mero mero,
pues exige que se inscriban en el

partidazo y que den trabajo volun-
tario y acción política o se joden,
porque solamente reciben las chin-
gas y los peores salarios, y eso que
decían que cambiarían las cosas pe-
ro no, la neta es que andan como
cuando su papá era “juncionario”
de la secretaría y a él le fue mejor
porque podía contratar a algunos
cuates que solamente cobraban y el
daban una “mochada” con lo que
aumentaba sus ingresos y tenía ofi-
cina con baño y un buen sillón, para
ya saben, ponerse a descansar y tirar
alguna pestañita y podía disponer
de chofer, gasolina, gastos y vehí-
culo y pues así si valía la pena andar
de burócrata, no como ahora que
son pinches gatos de callejón porque
se terminaron los de angora.

Así, perdían el tiempo y sacaban
los resentimientos y frustraciones,
explicaban que ya ni para ir a un
restaurante ni al café, porque andan
“cariñosos”, sólo taquerías y lo me-
jor es llevar la “pachita” con el mez-
cal para pasarse los tragos sin que
les cueste más. Ir por la novia so-
lamente en inicio de quincena por-
que anda con algo de dinerito en la
cartera, porque si no ni siquiera al-
canza para el hotel, que ahora son
“jodihoteles”… y así despotricaban,
porque al final vinieron reconocien-
do que ellos, con tal de joder al PRI

y a los pinches PANISTAS, pues
votaron por AMLO, y que les viene
a dar en la madre, quitó los chances
solamente para los que estamos
educados no para los jodidos que
andan de revoltosos y chingando
en las calles y siendo miembros del
partido, pues sí creo, decían algu-
nos, que en verdad ese “peje” debe
ser comunista, porque yo recuerdo
que en la “uni” veíamos aquellos
apestosos y revoltosos que todo pa-
raban y frenaban las clases para
apoyar a Cuba o a los que decían
eran presos políticos, pues a saber,
la neta es que muchos de ellos an-
dan bien al tiro en el gobierno y la
hacen de tos y cansada, y cuando
nos ven, pues se burlan diciéndonos
que somos “fifís”, cuando ellos an-
dan en los mismos restaurantes y
viven en las colonias donde estamos
y traen carrotes con chofer y hacen
negocios y transas, como antes, pe-
ro antes se daban a repartir y ahora
solamente es para ellos… pues sería
bueno, pensaban, que AMLO se
diera una vueltecita por las librerías
que andan cerrando y escuchar las
conversaciones de los “fifís” que
andan rescatando viejos libros a
buen precio, como zopilotes en ban-
quete, total, lo que se chingó pues
se chingó, así, decían los presos en
la cárcel.

Conversaciones de “fifís”

Sería bueno,
pensaban, que

AMLO se diera una
vueltecita por las
librerías que andan
cerrando y escuchar
las conversaciones

de los “fifís” 
que andan

rescatando viejos
libros a buen precio.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Con una pandemia altamente infecciosa y
letal que no tiene para cuando permitir sesio-
nes y actividades presenciales sin riesgo, Ri-

cardo Monreal anunció que va por una re-
forma constitucional que permita al Congreso
legislar a distancia.

Hoy, ni la Constitución ni los reglamentos
que rigen los trabajos de diputados y senadores
prevén esta circunstancia. Por lo cual, realizar
sesiones a distancia, fuera del recinto legis-
lativo, invalida cualquier decisión.

Se buscará entonces, dijo, una solución le-
gal que permita que los legisladores puedan
participar en debates y realizar votaciones vá-
lidas sin estar presentes en el Salón de Plenos.

El Senado de la República realiza, dijo
Monreal, una actividad esencial para la so-
ciedad y el Estado y, por tanto, aun en estas
emergencias sanitarias, su cuerpo de legisla-
dores tiene que seguir trabajando y tomando
decisiones, emitiendo reformas y leyes, sin
que sus vidas corran peligro.

De igual forma, se tiene que garantizar que
sus colaboradores y el personal no tengan ries-
gos sanitarios y que todo funcione dentro de
las prevenciones determinadas por el Consejo
de Salubridad Nacional.

Dentro de 25 días, dijo, a partir del 1 de
septiembre, iniciarán las sesiones del periodo
ordinario correspondiente al tercer año de
ejercicio legislativo en esta Legislatura.

“Por eso, tendremos más cuidado. Ahora
estamos buscando alternativas jurídicas y le-
gislativas para que podamos sesionar a dis-
tancia, de manera digital.

“No tenemos reglamentación ni norma ju-
rídica que nos permita que las votaciones, los
debates y los actos de autoridad que realicemos,
puedan ser de manera digital y a distancia.

“Por eso, en los próximos días, antes del
1 de septiembre, intentaremos consensuar una
agenda que reforme la Constitución, que re-
forme la Ley Orgánica del Congreso y que
reforme el reglamento interno de las cámaras,
para poder celebrar sesiones de manera digital
a distancia y que éstas tengan validez jurídica
y constitucional y no sean recurridas por quie-
nes se sientan afectados.

“Es el momento de modernizar nuestra vi-
da parlamentaria, es el momento de acudir a
nuevas formas, a nuevas prácticas porque na-
die puede generar condiciones distintas a los
que el mundo está realizando.

“La digitalización de nuestros actos son

ahora una realidad, llegaron para quedarse y
por eso el Congreso debe de adaptarse a las
nuevas maneras, a las nuevas formas de co-
municación y de trabajo legislativo, como lo
está haciendo todo el mundo.

“Esa es nuestra tarea impostergable y ahí
nos vamos a ubicar, ahí nos vamos a empeñar
a tener normas claras y en beneficio de la so-
ciedad”, afirmó.

TAMBIÉN EN LO EDUCATIVO
En este mismo contexto, señaló Monreal, el
rápido y definitivo avance expansivo de las
nuevas tecnologías de la información y la co-
municación venían ya empujando fuertemente

desde hace al menos una década a grandes
segmentos sociedades y a sus gobiernos a mo-
dificar sus tareas laborales, profesionales y
personales con el uso acelerado de herramien-
tas digitales.

Así, el homeschooling, o educación en

familia, basada precisamente en el uso cada
vez más amplio de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación, siempre a
distancia -y vía la digitalización-, es hoy en
México y el mundo una opción efectiva y cre-
ciente de educación entre la población.

Al indicar lo anterior, Ricardo Monreal,
líder de la mayoría de Morena en el Senado,
consideró que la pandemia ha llevado a los
padres de familia en México a involucrarse
cada vez más en la educación de sus hijos.

Así, con la firma de un convenio con las
televisoras privadas, cuyos canales, personal

técnico y profesional e instalaciones serán uti-
lizados por el gobierno de Andrés Manuel

López Obrador para desarrollar un nuevo
sistema educativo nacional.

Con esta decisión, asegura Monreal, la
4T pone por delante en el mundo, y en el con-
texto de la llamada “nueva normalidad”, un
método educativo novedoso en el cual algunos
de los canales de Televisa y TV Azteca serán
la base a través de la cual un millón 600 mil
maestros impartirán educación a unos 30 o
35 millones de niños y jóvenes en todo el país.

La transformación de la TV abierta, de re-
creativa a educacional, es considerada por el
presidente de la Junta de Coordinación Político

en la Cámara Alta, como un paso esencial no
sólo para dar una respuesta contundente a las
consecuencias de aislamiento de la pandemia,
sino a la modernización educativa de México.

Esta iniciativa es una de las más impor-
tantes lograda, no solo por la relevancia que
tiene, sino porque impactará positivamente
en más de 35 millones de menores de edad y
en un millón 600 mil maestros que atienden
los diversos niveles escolares.

Así, agregó, el próximo lunes 24 de agosto,
a distancia, millones de estudiantes de niveles
educativos hasta preparatoria, regresarán a cla-
ses a través de cursos que serán trasmitidos por
los canales televisivos de mayor impacto.

Monreal indicó que, ante la imposibilidad
del regreso presencial a clases y frente a una
cierta probabilidad de perder el año lectivo,
el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor y su equipo de Educación tomaron esta
medida que hace posible garantizar dos de-
rechos o bienes públicos fundamentales: la
protección de la salud pública de estudiantes,
docentes, madres y padres de familia y el de-
recho a la educación pública que mandata la
Constitución.

Reconoció que ciertamente aún hay mu-
chas dudas por parte de padres de familia y
de los maestros mismos.

Indicó que nadie estaba preparado para las
consecuencias de la pandemia. Por lo tanto,
cuando los concesionarios de las televisoras
pusieron sus sistemas a disposición de la SEP,
se encontró que echar a andar una transmisión
continua de clases podía ser una importante
solución al problema educativo en el contexto
de la pandemia.

Las televisoras será el instrumento, la
herramienta educativa y la SEP y los maes-
tros los responsables de los programas de
educación.

Una vez definidos el contenido y la pro-
ducción de los múltiples programas educati-
vos, éstos serán entregados a la Secretaría de
Gobernación para que desde ahí sean distri-
buidos a las televisoras para su transmisión.

Este nuevo sistema operará de las 8 de la
mañana y terminarán a las 7 de la noche, des-
pués de las 7 pm se repetirán los cursos del
día para quienes quieran reforzar o revisar la
clase matutina.

Monreal consideró que la responsabilidad
y el esfuerzo de la SEP será titánico.

Cumplir con la matrícula escolar a distan-
cia requerirá de atender 16 grados educativos,
al menos durante los siguientes cuatro meses
(del 24 de agosto al 18 de diciembre).

La SEP producirá más de 4,500 cursos es-
colares de media hora cada uno.

“Las y los maestros seguirán siendo clave
en esta nueva etapa. Son insustituibles. Ellos
seguirán teniendo contacto con sus estudiantes
a través de la telefonía y, en muchos casos,
de las aplicaciones para la comunicación vir-
tual en grupo, como de hecho lo hicieron du-
rante los meses de marzo, abril y mayo pasa-
dos, durante la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia”, concluyó Monreal.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Bolivariano chamuscado...

Va Ricardo Monreal por una reforma que 
permita al Congreso legislar a distancia
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DE CINCO ESTRELLAS

Arturo Esper Sulaimán, se-
cretario de Turismo de San Luis
Potosí, en comunicado, recordó
que el Tianguis Nacional de
Pueblos Mágicos tendrá lugar
del 26 al 29 de noviembre pró-
ximo y espera reunir a los 121
Pueblos Mágicos de México
con su cultura, tradición, gas-
tronomía y artesanías.   

El evento, buscará ofrecer
espacios limpios con todas las
medidas de higiene para albergar
a los pueblos mágicos y a sus vi-

sitantes y de manera digital se
transmitirán los eventos cultu-
rales, aseguró el secretario.

De igual forma, indicó que
la Secretaría de Turismo de San
Luis Potosí y la Secretaría de
Turismo federal en conjunto di-
señan estrategias coordinadas
para la realización e indicó que
la sede prevista es el recinto de
la Feria Nacional Potosina que
cuenta con las condiciones para
realizar el evento pues cuenta
con lugares abiertos y amplios
pabellones, donde se podrá cui-
dar la distancia y evitar aglome-
raciones. Habrá espacio para en-
cuentros de negocios entre agen-
cias de viajes, prestadores de ser-
vicios y touroperadores de los
Pueblos Mágicos, así como jor-
nadas académicas. 

Por último, el secretario de
Turismo aseguró que pronto es-
tará listo el sitio web oficial del
evento en donde día a día se
podrán conocer las actualiza-

ciones y comunicados oficiales
sobre el Tianguis de los Pue-
blos Mágicos. 

�����Hace un par de días
que KLM alcanzó siete frecuen-
cias por semana (un vuelo diario)
entre Ámsterdam y la Ciudad de
México, reactivando su oferta,
ahora en Boeing 787-9 Dream-
liner con dos clases World Busi-
ness Class y Economy. 

Guilhem Mallet, director
general del grupo Air France-
KLM en México, dijo: “El in-
cremento de frecuencias es muy
significativo para nosotros, ya
que refuerza nuevamente nues-
tro compromiso con México, un
país clave para el Grupo. Nues-
tro objetivo es continuar siendo
el líder, junto con los socios es-
tratégicos, en el transporte de
pasajeros entre México y Euro-
pa, y desde ahí a cualquier otro
destino del mundo. Con este
nuevo aumento, retomamos los
vuelos que teníamos antes de la
pandemia”. Más información:
www.klm.com.mx

�����Al presentar su In-
forme de Sostenibilidad 2019,
Hoteles City Express se apegó a
la metodología de Sustainability
Accounting Standards Board
(SASB), siendo la primera em-
presa de la hospitalidad en Amé-
rica Latina en presentar el infor-
me bajo este esquema.  

SASB ayuda a las empresas

que cotizan en bolsa a reportar
sus programas de sostenibilidad
con lo que promueve la creación
de valor mediante iniciativas en
la materia, lo que es altamente
valorado por los mercados a ni-
vel internacional.  

Los estándares de sostenibi-
lidad de Hoteles City Express se
apegaron también -por segundo
año consecutivo- a los de Global
Reporting Initiative (GRI), que
junto con SASB son los orga-
nismos representativos para re-
portar las actividades en este ru-
bro, y evaluar la relevancia y
adaptación a los intereses y ne-
cesidades de las partes interesa-
das (stakeholders).

La información de la soste-
nibilidad forma parte relevante
para que los inversionistas y ana-
listas tomen decisiones sobre de-
terminada empresa. Los infor-
mes de SASB ayudan promo-
viendo dichos reportes. La in-
formación que promueve entre
los inversionista abarca temas
medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo, lo que ha-
ce los datos comparables y con-
sistentes en diferentes industrias.  

Algunos de los estándares de
SASB y GRI a los que se apegó
la cadena hotelera y que reportó
en el Informe de Sostenibilidad
2019 son: Manejo de energía,
agua, impacto ecológico, adap-
tación al cambio climático, prác-
ticas laborales y gobierno cor-
porativo. Además, las acciones

en materia de sostenibilidad es-
tán alineadas a las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales
y a los 12 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS). 

Santiago Parra, director de
Finanzas Corporativas y presi-
dente del Comité de Sostenibili-
dad de Hoteles City Express, ase-
guró: “Refrendamos nuestro com-
promiso en materia de sostenibi-
lidad y nos congratulamos de ser
la primera empresa de alojamien-
to de América Latina que reporta
bajo estos criterios. Este logro nos
motiva a seguir innovando en ac-
ciones que marquen la diferencia,
porque estamos convencidos que
cada acción cuenta”.  

����� Aeroméxico rei-
nició operaciones a Quito desde
la Ciudad de México, con oferta
de tres vuelos semanales y para
celebrar el regreso de la aerolí-
nea a Ecuador, en el Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre de
Quito, se realizó el tradicional
baño del avión.

Quito es el lugar más visita-
do de Ecuador y cuenta con nu-
merosas iglesias que guardan te-
soros de cultura e historia de la

época colonial. Su Centro His-
tórico es el mejor conservado
del mundo y la gastronomía del
país es muy variada, además de
ser el mayor productor de cacao
fino de aroma.

También ofrece gran varie-
dad de deportes extremos y ac-
tividades en la naturaleza del
Chocó Andino, paraíso natural,
declarado en 2018 como la sép-
tima Reserva de Biósfera del
mundo por la Unesco.

Durante la contingencia, Ae-
roméxico transportó a este des-
tino más de 27 toneladas de in-
sumos médicos esenciales para
combatir la pandemia. Uno de
los vuelos fue en Boeing 787-9
Dreamliner, que por primera vez
voló a Quito.

La aerolínea reafirma su
compromiso de incrementar
operaciones, reanudando desti-
nos y aumentando frecuencias
de forma paulatina y segura. Es-
tima operar más de 7 mil 400
vuelos durante el mes de agosto,
incrementando así su operación
20 por ciento comparado con el
mes anterior. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- KLM alcanzó siete frecuencias por semana entre Ámsterdam y la Ciudad de México, ahora en Boeing 787-9 Dreamliner

- La sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos -26 al 29 de
noviembre-ofrecerá espacios limpios con todas las medidas de higiene

-  Hoteles City Express presentó Informe de Sostenibilidad 2019 apegado a los estándares del Global Reporting Initiative
- Aeroméxico reinició operaciones a Quito desde la CDMX con tres vuelos semanales

Por Victoria
González Prado

Dio a conocer su informe de Sostenibilidad. Al llegar a Quito el tradicional baño de agua.

Un vuelo diario de Ámsterdam a Ciudad de México.

Arturo Esper Sulaimán.
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Un total de 100 operadores de trans-
portes turísticos que laboraban en va-
rias compañías asentadas en Cancún se
manifestaron por las principales aveni-
das del centro urbano y turístico ante
las sedes de los gobiernos municipal y
estatal, en demanda de apoyos econó-
micos y la restitución de sus plazas la-
borales, muchas de las cuales despare-
cieron al igual que sus patrones. 

La mayoría cumplió cinco meses
sin trabajo y refirieron que están afec-
tados económicamente más de 4 mil
operadores, toda vez que solamente el
10 por ciento de este gremio aún labo-
ra en empresas grandes. 

Jesús Franco, a nombre de sus
compañeros, relató que en estos mo-
mentos 380 operadores necesitan ayu-
da de manera urgente porque están
con síntomas de COVID-19 y otras
enfermedades. 

Una comitiva de los manifestantes
fue recibida por la Presidente Munici-
pal de Benito Juárez, cuya cabecera es
Cancún, Mara Lezama, quien compro-
metió ayuda alimentaria para al menos
100 de los operadores que será entre-
gada directamente en sus domicilios;
en tanto se resuelve el mismo apoyo
para otros 350 operadores sin empleo. 

Adicionalmente, la Primera Auto-
ridad Municipal otorgará descuentos
en el trámite de licencias de chofer,
para quienes así lo necesiten. 

Además, no es para alabarlos, pe-
ro dada la crisis económica derivada
de la pandemia, en la que hasta las 12
horas del 04 de agosto, se han notifi-
cado 3 mil 985 personas recuperadas,
5 mil 294 casos negativos, 775 casos
en estudio, 8 mil 96 casos positivos y
mil 33 defunciones relacionadas a
COVID-19, resulta que los cuatro sin-
dicatos de taxistas más grandes de
Quintana Roo solicitaron permiso al
Instituto de Movilidad (Imoveqroo),
para incrementar de manera temporal
hasta 20% sus tarifas. 

Hay que recordar que la pobreza
laboral derivada de la pandemia por el
coronavirus alcanzó la cantidad de

200 mil familias, es decir, quienes no
ganan lo suficiente para hacer frente a
sus gastos. Los números de este indi-
cador a principios de año eran de
aproximadamente 118 mil personas. 

Y para colmo de lo anterior, por
primera vez, las remesas hacia Quin-
tana Roo registraron una baja superior
a los seis millones de dólares, una re-
ducción de más de 12.7%. Entre abril
y junio de este año la cifra alcanzó
42.5 millones de dólares, contra 48.7
millones que recibió en el mismo pe-
ríodo del año pasado. 

Por ello, destaca que el Gobierno
del Estado, que encabeza Carlos Joa-
quín anunció la creación del progra-
ma “Hambre Cero”, que iniciará a
mediados de agosto en 46 colonias
y/o comunidades, de los 11 munici-
pios, catalogadas como prioritarias.  

Con este programa se da continui-
dad al plan alimentario que inició el
gobernador Carlos Joaquín con “Cin-
co apoyos para tu tranquilidad”, du-
rante la emergencia sanitaria a causa
del Covid19, mediante el cual se en-
tregaron más de un millón 37 mil pa-
quetes de alimentos; la primera fase
del programa tendrá 4 meses.  

En otro orden, le informo que la
Secretaría de Finanzas de Quintana
Roo  amplió hasta agosto el plazo pa-
ra pagar sin recargos ni ajustes la te-
nencia vehicular, como parte de los
esfuerzos de la dependencia para res-
paldar a los quintanarroenses por la
pandemia del coronavirus.  

A través del Periódico Oficial de
Quintana Roo se notificó que se am-
plió hasta agosto el subsidio para el
pago de tenencia vehicular, que se
han mantenido vigente desde mar-
zo, al igual que la licencia de bebi-
das alcohólicas. 

Por su parte, el Ayuntamiento de
Benito Juárez, cuya cabecera munici-
pal es Cancún, iniciará la Jornada de
Incentivos Fiscales 2020 y Regulari-
zación de Trámites, del 10 de agosto
al 30 de septiembre, como apoyo a la
economía local recientemente afecta-
da por la pandemia de COVID-19. 

Le comento además que la presen-
te semana  inició con 196 operaciones
programadas en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún (AIC), siguiendo
la tendencia observada desde el vier-
nes pasado, de las cuales 82 fueron in-
ternacionales, mientras el sector hote-
lero registró la reapertura de otro cen-
tro de hospedaje, con lo cual suman
145 en operación con 37 mil 170 lla-
ves en el corredor Costa Mujeres-
Puerto Morelos, cuya ocupación pro-
medio es de 25 por ciento. 

En este entorno y con el objetivo
de seguir avanzando en la reactivación
económica del destino hacia el color
verde en el Semáforo Epidemiológico,
sectores empresariales como la hotele-
ría, restaurantes, Cámaras Empresaria-
les y el Transporte Público se unieron
a la campaña “Amo Cancún, por eso
te cuido, por eso me cuido”. 

Dicha campaña se ha extendido a
todos los municipios del estado de
Quintana Roo para concientizar a la
población sobre la implementación de

las debidas medidas sanitarias contra
la pandemia del coronavirus. 

Además, los pasajeros de las uni-
dades del transporte público en el mu-
nicipio de Benito Juárez que generen
sobrecupo, serán bajados de la unidad
sin que se les regrese su pasaje. Ro-
drigo Alcázar Urrutia, director de
Transporte y Vialidad municipal, ex-
plicó  que con ello se acepta la corres-
ponsabilidad de los pasajeros en la
práctica del sobrecupo en las unida-
des del transporte público, que actual-
mente es de ocho pasajeros en vans y
ninguno de pie en autobús. Los pasa-
jeros serán bajados del transporte con
sobrecupo y no recuperarán su pasaje,
para que tomen conciencia de no utili-
zar las unidades llenas, a fin de preve-
nir contagios del COVID-19. 

En materia educativa, más de 336
mil alumnos de nivel básico de Quin-
tana Roo iniciarán el ciclo escolar
2020-2021 el próximo 24 de agosto a
través del sistema a distancia Aprende
en Casa II que será difundido por me-

dio de la televisión, radio e internet,
anunció la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Esteban Moctezuma
Barragán, titular de la dependencia fe-
deral, explicó que comenzará a dis-
tancia pues no cuentan con las condi-
ciones necesarias para regresar física-
mente a las aulas. 

Al respecto, en Cancún más de
300 alumnos de educación especial y
preescolar comenzaron a recibir el se-
gundo pago de las becas municipales
correspondientes al ciclo escolar
2019-2020, trámite que tuvo que ser
pospuesto desde junio debido a la
emergencia sanitaria. Cada uno de los
estudiantes de educación especial re-
cibió tres mil 127 pesos como parte
de esta última entrega, mientras que
los de preescolar, dos mil 085 pesos. 

Adicionalmente, la  Dirección Mu-
nicipal de Salud de Benito Juárez puso
en marcha una campaña para aplicar
alrededor de mil 120 dosis de vacunas
a niños menores de cinco años, en
coordinación con la unidad móvil de
Fundación Karisma. Joaquín Barajas,
titular de la dependencia, explicó que
el objetivo es reforzar los esquemas de
vacunación de los infantes, ya que a
raíz de la pandemia muchos padres de
familia optaron por no acudir a los
hospitales o centros de salud por te-
mor a contagiarse de Covid-19. 

El Instituto Municipal del Depor-
te en Cancún informó que con el ob-
jetivo de crear conciencia y evitar
contagios entre los deportistas y ciu-
dadanos, su personal con el apoyo
de elementos de Seguridad Pública,
realiza recorridos en las unidades
deportivas, canchas y gimnasios pa-
ra evitar la afluencia de personas en
estas instalaciones, recordando que
hasta el momento y de acuerdo al se-
máforo epidemiológico estatal, aún
no se pueden abrir estos espacios de-
portivos; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en pos-
terior entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

En plena pandemia, quieren 
subir tarifas taxis de Q. Roo 
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Amazon Studios anuncia la
segunda temporada de la
serie Amazon Original
“Hunters”, el thriller de
conspiración creado por
David Weil y producido
por Jordan Peele, que se es-
trenará en exclusiva en

Amazon Prime Video en
más de 240 países y terri-
torios de todo el mundo.

La primera temporada
de “Hunters”, protagoniza-
da por Al Pacino, Logan
Lerman y Jerrika Hinton,
se estrenó el pasado 21 de

febrero.
En un comunicado ofi-

cial remitido por la com-
pañía, Weil ha celebrado la
noticia: “Estoy más que
agradecido a Jennifer Salke
y a la familia de Amazon
por su continuo y extraor-
dinario apoyo a Hunters”.
“Junto a nuestro magnífico
reparto, increíble equipo y
brillantes escritores y pro-
ductores, estoy más ansio-
so que nunca por compartir
la próxima temporada de la
saga de Hunters con el

mundo”, ha añadido el
creador de la serie, que a
principios de marzo asegu-
ró que tiene 5 temporadas
en mente”.

Por su parte, la directora
de Amazon Studios, Jenni-

fer Salke, se ha mostrado
igual de encantada: “Con
Hunters, la audaz visión de
David Weil y su intrépida
imaginación han impulsa-
do una emocionante y re-
torcida primera temporada

llena de acción que atrajo
a los miembros Prime de
todo el mundo”. “Estamos
encantados de que David,
Jordan y los Hunters vuel-
van con nosotros a por
más, expresó.

*** El thriller de conspiración creado por 
David Weil y producido por Jordan P, aún 
no tiene fecha de estreno

Al Pacino actuará en 
la segunda temporada
de “Hunters”

“Quererlo todo”, la nueva
producción de Ignacio Sa-
da, inició grabaciones en el
foro 14 de Televisa San
Ángel, con una ceremonia
de bendición en la que es-
tuvieron presentes Miche-
lle Renaud y Danilo Carre-
ra, protagonistas de esta
nueva historia. También
asistieron Scarlet Gruber
Víctor González, Olivia
Bucio Sara Corrales y Ru-
bén Branco

“Quererlo todo” es una
historia campirana que se
desarrolla en un pueblo lla-
mado “El Rosario”, cuyos
habitantes guardan algún
secreto.

La envidia y la intriga
serán parte de la trama, sin
dejar de lado lo más impor-
tante, la búsqueda del amor
propio y verdadero.

“Quererlo todo” es
una adaptación de Anto-
nio Abascal, Carlos Da-
niel González, Dante
Hernández y Sol Rubí
Santillana, bajo la direc-
ción de escena de Clau-
dia Elisa Aguilar y San-
dra Schiffner.

“Quererlo todo”, pro-
ducción de Ignacio Sada,
se estrenará próximamente
por las estrellas retomando
el horario de las 16:30 ho-
ras.

“Quererlo todo” inicia grabaciones 
en Televisa Sán Ángel
*** Se celebró una una ceremonia de bendición en la que estuvieron presentes
Michelle Renaud y Danilo Carrera, protagonistas de esta nueva historia

“Hunters”, la serie que recupera a Al Pacino para la televisión con su enigmático personaje
Meyer Offerman, el líder de un atípico grupo de “caza nazis”.

Claquetazo por el inicio de grabaciones de “Quererlo todo”.  De izquierda a derecha Rubén Branco, Olivia Bucio Zoé Torres,
Víctor González, Ignacio Sada, Michelle Renaud, Danilo Carrera, Sara Corrales y Scarlet Gruber. 

Se verá en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países 

La serie, que se estrenó el pasado 
21 de febrero, está protagonizada 
por Pacino, al que acompañan Logan
Lerman, Lena Olin y Jerrika Hinton,
entre otros.

Se estrenará
próximamente por 
las estrellas retomando 
el horario de las 
16:30 horas.
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“Todo bien mi gente, tra-
bajando mucho en los úl-
timos detalles de mi disco,
gracias a todos por su ca-
riño y por preocuparse por
mi bienestar, los amo hoy
y siempre #figo”,  escri-
bióo el cantante José Ma-
nuel Figueroa en su cuenta
de Instagram, luego de que
su casa de Cuernavaca fue
baleada el pasado fin de
semana.

La tarde del domingo se
reportó un ataque de un co-
mando armado en Cuerna-
vaca, los hechos ocurrieron
alrededor de las 15 horas
en la calle Mesalina, en la
colonia Delicias.

El sonido de los dispa-
ros alarmó a los vecinos,
que llamaron a la policía.

La zona fue cercada por
elementos de la Fiscalía de

Morelos, que hallaron ocho
casquillos, en la calle cali-
bre 45.

Hasta hoy no hay infor-
mación de los presuntos
agresores, pues huyeron
del lugar, sin embargo, no
hubo lesionados en el pre-
sunto ataque de la casa del
cantante.

En dicho inmueble solía
vivir Juan Sebastián, her-
mano de José Manuel, y
quien fue asesinado en
2010.

No había ninguna per-
sona viviendo en el lugar
al momento, aclaró el abo-
gado de la familia, Cipria-
no Sotelo, en entrevista con
el programa de espectácu-
los Ventaneando.

“Él está bien, está fuera
de Cuernavaca”.

“Esta propiedad no for-

ma parte de los bienes de
la sucesión, de hecho, no
sé a quién pertenezca, si a
Juan Sebastián o a José
Manuel”. señaló Cipriano
Sotelo, abogado de la su-
cesión testamentaria de
Joan Sebastian.

De acuerdo con el abo-
gado Cipriano Sotelo, el
cantante José Manuel Fi-
gueroa se mostró sorpren-
dido ante la noticia, pues
desconocía el hecho. “Es-
tá bien, está fuera de
Cuernavaca, ya no abun-
damos sobre el tema, no
le pregunté de quién es la
casa o si quería que de-
nunciáramos. En un acto
de solidaridad solamente
quise saber cómo estaba
físicamente”, declaró a
“Ventaneando”.

El abogado dijo que du-
rante su llamada con José
Manuel Figueroa no habla-
ron de una querella, ya que
aunque se trató de un ata-
que con arma de fuego, no
se sigue de oficio.

*** No había ninguna persona viviendo en 
el lugar al momento, aclaró el abogado de la
familia, Cipriano Sotelo

Luego de que su casa fue
baleada, José Manuel Figueroa
señala: “Todo bien mi gente”

A través de un comunicado,
Ninel Conde anunció que
un juez federal, le negó el
amparo sobre la custodia de
su hijo.

La actriz y cantate seña-
ló que el  juez le negó el
amparo que solicitó luego
de que su ex, Giovanni Me-
dina, obtuvo la custodia
provisional de Emmanuel,
el hijo de 5 años que pro-
crearon, y del que la actriz
está separada desde hace
cuatro meses.

“Hoy me informó mi
equipo legal que un juez de
distrito negó el amparo que
interpusimos en contra de
las medidas dictadas de ma-
nera deliberada por un juez
familiar, basado en que yo
podía contagiarlo de CO-
VID y en un convenio con
una firma presuntamente
FALSIFICADA y ni siquie-
ra ratificado”, escribió la
cantante.

El tener relaciones en la
política en este caso, como
él lo dice a TODO MUN-
DO con la cancillería de
México, consigue alejar a
un hijo de su madre y peor

aún, alinearlo al grado de no
querer ni hablar con ella por
video-llamada”, aseguró
tristemente.

“A Dios le dejo esta in-
justicia una vez más y todo
a su tiempo se acomodará y
mi pequeño conocerá la ver-
dad y quien en realidad le
quitó a su madre en los años
más importantes de crian-
za”, dijo para terminar.

En mayo pasado, Ninel
Conde fue a Palacio Na-
cional para entregar una
carta al presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en la que so-
licitaba su ayuda para re-
cuperar a Emmanuel.
“Vengo no como Ninel
Conde si no como Ninel
Herrera, una madre que
tiene ya casi tres meses sin
tener a su hijo en casa sin

ningún motivo”, explicó a
los medios presentes a las
afueras del recinto.

Por su parte, Giovanni
Medina dijo que no tiene
ningún puesto en el gobier-
no de AMLO y solo es sim-
patizante desde 2005. “Si
trabajara ahí ya hubiera pro-
vocado que me corrieran
con tanto ridículo al que me
expone NC”.

Cuando le preguntaron
por qué le quitó a su hijo a
Ninel, Giovanni respondió:

“Yo no le quité nada, ella
eligió una vida de excesos,
prefirió la vida loca que a
sus hijos. Yo solo estoy
cumpliendo mis obligacio-
nes de crianza”.

Además dijo que a Ninel
no le ha servido ante las au-
toridades mostrar “pruebas”
contra él porque son falsas.

Juez federal impide que Ninel Conde vea
a su hijo; le negó amparo sobre custodia

En dicho inmueble solía vivir Juan Sebastián, hermano de José Manuel, y quien fue asesinado
en 2010.

El sonido de los disparos alarmó a los
vecinos, que llamaron a la policía

“A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño
conocerá la verdad y quien en realidad le quitó a su madre en los años más importantes
de crianza”, escribió la cantante

*** “Yo no le quité nada, ella eligió una vida 
de excesos”, señala Giovanni Medina

La actriz y cantate señaló que el  juez le negó
el amparo que solicitó luego de que su ex,
Giovanni Medina, obtuvo la custodia
provisional de Emmanuel, el hijo de 5 años
que procrearon, y del que la actriz está
separada desde hace cuatro meses.
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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.
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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.

1968.- Nace la actriz y con-
ductora mexicana Leticia Cal-
derón. Ha intervenido en te-
lenovelas como “Yo compro
esa mujer”, “Esmeralda” y

“En nombre del amor”. Du-
rante casi un año condujo el
programa de revista “Hoy”.
En teatro ha trabajado en “12
mujeres en pugna”.

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...?




