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El programa “Hambre Cero” complementa
el esfuerzo que representó entregar más de 
un millón 032 mil paquetes alimentarios: CJ >6

Siempre tenemos  
la solución para tus envíos

Imoveqroo 

llevó a cabo 

una campaña de 

desinfección y 

limpieza de 

paraderos

NO ACATAN 
MEDIDAS
SANITARIAS

NO ACATAN
MEDIDAS
SANITARIAS

Sobrecupo de transporte 
público en Cancún, 

aumenta el riesgo de 
contagios por Covid-19

Hasta ayer, iban 
64 operadores 
sancionados y uno, 
arrestado por no 
respetar protocolos 
impuestos por las 
autoridades; las multas 
pueden ser hasta de  
30 mil 408 pesos >2
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Es inaudito que a estas alturas
del partido, ciudadanos, comer-
ciantes y en este caso transpor-
tistas sigan sin acatar las me-
didas sanitarias para hacer fren-
te a la pandemia por  Covid-
19. Es incomprensible, porque
la cifra de contagios y decesos
continúa creciendo y aunque
la entidad se encuentre dividida
en rojo para la Zona Norte y
naranja para la Zona Sur de
acuerdo al semáforo epidemio-
lógico, aún no hay condiciones
para salir a la calle como si na-
da estuviera ocurriendo.

Dado lo anterior el Instituto
de Movilidad del Estado de
Quintana Roo (Imoveqroo)
llevó a cabo una campaña de
desinfección y limpieza de pa-
raderos, pues los concesiona-
rios y choferes de “combis” y
taxis en Cancún y Chetumal
se resisten a aplicar las medi-
das sanitarias, lo cual ha de-
rivado, al menos hasta ayer en
64 transportistas sancionados
y uno arrestado al sobrepasar
el cupo permitido en su uni-
dad, éste último, en Cancún.

Juan Barrera Díaz, director
de Supervisión y Vigilancia
del Imoveqroo informó que
en toda la geografía estatal se
ha multado a 64 operadores
de transporte colectivo por
sobrecupo en las unidades,
agregó que las multas por no
acatar las medidas sanitarias
para prevenir y evitar la pro-
pagación del Covid-19, pue-
den ir de los dos mil 172 pe-
sos a los 30 mil 408 pesos.

Pero esto no ha sido suficien-
te para hacerlos entender.

SEGUNDA ETAPA DE
DESINFECCIÓN EN

CHETUMAL
Inspectores del Imoveqroo ini-
ciaron la segunda etapa de la
campaña de desinfección y
limpieza de paraderos en Che-
tumal, así como la señaliza-
ción de los asientos que no se
deben de ocupar en las unida-
des, para que se respete la ocu-
pación máxima del 50% es
decir, ocho pasajeros y el cho-
fer. Se desinfectaron las uni-
dades del Sindicato Único de
Choferes de Automóviles de
Alquiler (Suchaa).

Barrera Díaz afirma que la
meta es desinfectar y señalar los
lugares en las aproximadamente
300 “combis” que actualmente
circulan en las diversas rutas de
Chetumal, por lo que el ejercicio
también se realizará en las revi-
siones y filtros itinerantes.

Añadió que los choferes de-
ben utilizar cubrebocas de ma-
nera obligatoria y en todo mo-
mento, dentro de la unidad y
fuera de ella. Asimismo, no se
debe brindar el servicio a per-
sonas que no porten cubrebo-
cas y no respeten la sana dis-
tancia. Mientras que el consu-
mo de alimentos y bebidas du-
rante la prestación del servicio
público está prohibido.

TAXISTAS IGNORAN
MEDIDAS EN

COMPLICIDAD CON
USUARIOS

Por su parte, los taxistas sólo
pueden transportar máximo
a dos pasajeros en la parte
trasera de la unidad y sin aire
acondicionado, restricciones
que la mayoría ignoran y es-
to se pudo constatar porque
en la zona donde los inspec-
tores del Imoveqroo realiza-
ron el operativo, se observó
a varios violar las medidas
sanitarias y muchos de ellos,
incluso en complicidad con
los pasajeros a quienes les
piden agacharse si ven una
patrulla cerca, para que no

se vea que van más de dos
en la unidad.

Muchos taxistas no utilizan
cubrebocas o lo usan de ma-
nera incorrecta, llevan pasaje
en el asiento delantero, abor-
dan personas sin cubrebocas,
no tienen marcados los lugares
que no se pueden ocupar.

Según lo publicado en el Pe-
riódico oficial del Estado, tam-
bién se prohíbe que los chofe-
res se reúnan mientras esperan
al pasaje, pero es algo que tam-
poco han tomado en cuenta.
Por lo que, Juan Barrera Díaz
agregó que las supervisiones
continuarán y se aplicarán las
sanciones administrativas es-
tablecidas en las medidas sa-

Transportistas renuentes a medidas: 
un detenido en Cancún por sobrecupo

El Imoveqroo lleva a cabo una campaña de desinfección de paraderos, pues los choferes de combis y taxis de Chetumal
se resisten a aplicar las medidas sanitarias.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Continúan sin acatar medidas sanitarias; van 64 sancionados en el estado
Por José Luis

Montañez
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nitarias a aquellos que no aca-
ten las disposiciones.

PRIMER CHOFER
ARRESTADO POR

EXCESO DE PASAJE
Como parte de los operativos
de la Policía de Reacción Co-
vid-19 en Cancún, fue deteni-
do el primer chofer de “com-
bi”, por incumplir las medidas
de sanidad para evitar la pro-
pagación del Covid-19, pues
el hombre excedió el número
de pasajeros y cuando se le re-
alizó la advertencia, ignoró a
los oficiales.

El operador de transporte
público, excedió el número de
pasajeros, por lo que la deten-
ción se llevó acabo en un filtro
ubicado en el Polígono Sur,
donde los uniformados se die-
ron cuenta que este operador
de la unidad 627 circulaba con
16 personas dentro de la uni-
dad, lo cual infringe el límite
permitido de pasajeros.

Al proceder con la revisión
de la unidad, las autoridades
se percataron de que el número
de pasajeros era mayor, de mo-
do que el sujeto identificado
como R.M.C tuvo que devol-
ver el costo total de los pasajes
a cada uno de los usuarios, pa-
ra luego ser detenido bajo los
cargos de incumplimiento al

Bando de la Policía y Buen
Gobierno.

El sujeto detenido fue tras-
ladado de inmediato a las ins-
talaciones del Centro de Re-
tención Municipal, donde le
es asignada su penitencia co-
rrespondiente al delito infrin-
gido, ya que sus acciones po-
nen en riesgo a los pasajeros
que transportaba y a el mismo
al exponerse a un contagio de
Covid-19.

EL GOBERNADOR
CARLOS JOAQUÍN
SUPERA CONTAGIO

El gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, dio a
conocer a través de sus redes so-
ciales que logró superar el con-
tagio a Covid-19. “Les comento
que me he hecho la prueba de
#Covid-19 después de dos se-
manas y he resultado negativo.
Agradezco las muestras de afec-
to. Gracias a los médicos
de@SESA_QRO quienes me
apoyaron durante estos días”.

El pasado 16 de julio el
mandatario estatal había infor-
mado que dio positivo al nue-
vo cornavirus, por lo que tomó
la mejor decisión de aislarse y
continuar trabajando desde su
casa, donde atendió los asuntos
relacionados con su adminis-
tración estatal.

“Debido a mis acciones co-
mo gobernador he llevado un
monitoreo de mi salud, la
prueba que me realicé esta se-
mana ha resultado positiva a
Covid-19, me siento bien y en
forma responsable me man-
tendré en casa siempre atento
a las acciones del Gobierno de
Quintana Roo”, escribió, en su
momento.

Afortunadamente, para el go-
bernador y su administración,
logró salir con éxito de esta en-

fermedad que por otro lado no
ha logrado superarse en el es-
tado y que lo ha dejado con se-
rio problemas económicos.

AL MENOS 10
COMUNIDADES MAYAS

SIN MÉDICOS
Como si la pandemia fuera un
problema menor o no fuera su-
ficiente, ahora la Jefa de la Ju-
risdicción Sanitaria N° 3 en
Felipe Carrillo Puerto, Denise
Soto Martínez, ha reconocido
que más de 10 centros de Sa-
lud de comunidades de la zona
maya de los municipios de Fe-
lipe Carrillo Puerto y José Ma-
ría Morelos, no tienen docto-
res, es decir, que si alguna per-
sona de estas regiones necesita
atención medica, deberá viajar
por horas al hospital mas cer-
cano, y si se tratara de un pa-
ciente con Covid-19, esto po-
dría representar un mayor ries-
go tanto de contagio para otras
personas, como hasta la misma
muerte para el paciente. 

Soto Martínez aseguró que
la Secretaría de Salud ya tra-
baja sobre el tema. “La pan-
demia de Covid-19 ha provo-
cado que estos centros de salud

tengan problemas con abaste-
cimiento de medicamentos, sin
embargo de manera gradual,
han sido atendidos para que
las familias tengan la atención
necesaria”, aseguró.

Confirmó que en el caso de
las comunidades de Tepich y
Señor han tenido el problema
de la falta de médicos, quienes
se han justificado, debido a que
han solicitado licencia por ser
vulnerables a contraer la enfer-
medad, no obstante, afirma que
“la situación se esta atendiendo,
para que las comunidades ma-
yas cuenten, lo más pronto po-
sible, con un doctor. Porque no
se puede estar así en medio de
una pandemia”, dijo.

Esta semana, la autoridad
de la población de Señor, Eu-
genio Canté Balam, dio a co-
nocer el aumento de casos sos-
pechosos de Covid-19 en di-
cha comunidad, mientras que
los habitantes de la población
maya de Tepich manifestaron
que la ausencia del servicio
médico, es desde principios de
este año, incluso antes de co-
menzar la pandemia.

Como parte de los operativos de la Policía de Reacción Covid-19 en Cancún, fue detenido
el primer chofer de “combi”, por exceder el número de pasajeros.

La Jurisdicción Sanitaria N° 3, ha reconocido que más de 10 centros de Salud de
comunidades de la zona maya de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos,
no tienen doctores. montanezaguilar@gmail.com
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Cancún.- Parece ser que el ritmo de con-
tagios inestable, pero en ascenso, se man-
tendrá una semana más en Quintana Roo,
pues por segundo día consecutivo la en-
tidad registró más de 100 casos en una
jornada de 24 horas. En esta ocasión, con
126 positivos más a Covid-19 se ha al-
canzado un total de 8 mil 358 acumula-
dos desde que empezó la pandemia.

En lo que se refiere a las victimas
mortales, tenemos que con otros 16 de-
cesos ya son 1,081 defunciones en total.
Así, hasta ayer al medio día, según el re-
porte diario de la Secretaría de Salud es-
tatal había un registro de 4 mil 86 perso-
nas recuperadas, es decir, 52 mas que el
día anterior.

Asimismo, ya son 5 mil 445 casos

negativos, 806 casos en estudio, 8 mil
358 casos positivos y 1081 defunciones
relacionadas a la enfermedad.

En cuanto a los casos positivos y si-
guiendo la fórmula de Alejandra Aguirre,
titular de Salud en la entidad, si a los 8358
positivos, les restamos las 1,081 defun-
ciones y los 4,086 recuperados, obtene-
mos que hasta ayer había un total de
3,191 “activos” en Quintana Roo, 58 ca-
sos más que 24 horas antes.

En cuanto a la ocupación hospitalaria,
hasta ayer, en Chetumal se mantuvo en
45%.  El resto de los municipios presen-
taron; Bacalar (20%), Cancún (39%),
Cozumel (57%), Felipe Carrillo (100%),
Isla Mujeres (0%), José María Morelos
(0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%), Playa del Carmen (42%)
y Tulum (26%).

Hay 5 mil 445 casos
negativos, 806 casos 
en estudio, 8 mil 358
casos positivos 
y 1,081 defunciones
relacionadas a la
enfermedad.

El datoCifra de contagios, en ascenso

Otros 126 positivos a Covid-19;
van 8,358 acumulados en Q. Roo

Según el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal había un registro de 4 mil 86 personas
recuperadas, es decir, 52 mas que el día anterior.

Además, con otras 16, ya son mil 81 defunciones: Sesa
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Felipe Carrillo Puerto.– La secretaria de Salud
Alejandra Aguirre Crespo invitó a la población
masculina que ya tiene el número de hijos de-
seados a participar, el próximo 14 de agosto,
en la jornada gratuita de vasectomía sin bisturí
en el Centro de Salud Urbano 2 “Emiliano Za-
pata” de esta ciudad.

Al respecto pidió a los interesados comu-
nicarse al teléfono 983 700 2648 en horario de
oficina de lunes a viernes, para mayor infor-
mación, recibir consejería y agendar su parti-
cipación.

Subrayó que con estas acciones de cumple

la encomienda del gobernador Carlos Joaquín
de facilitar el acceso a la población a servicios
de planificación familiar y anticoncepción de
calidad con enfoque de equidad de género.

Con estos servicios, se brinda a los hombres
la información necesaria que los ayude a tomar
decisiones libres y responsables, con absoluto
respeto a sus derechos y sobre el uso de métodos
anticonceptivos lo que contribuye al disfrute de
una vida sexual y reproductiva satisfactoria, sa-
ludable y sin riesgos, enfatizó.

En este sentido, señaló que los pacientes son
atendidos por manos expertas de médicos vasec-

tomistas certificados por lo que tras el procedimiento
pueden salir caminando y retornar a su hogar para
una recuperación rápida siguiendo las indicaciones
médicas postoperatorias.

Indicó que, la vasectomía es segura, sencilla,
no afecta el comportamiento sexual, se realiza
con anestesia local y no dura más de 20 minutos.

Remarcó que la jornada, que tiene por obje-
tivo fomentar la paternidad responsable, se reali-
zará con todas las medidas preventivas y de sana
distancia a partir de las 8 de la mañana del 14 de
agosto en el Centro de Salud Urbano 2 “Emiliano
Zapata” de Felipe Carrillo Puerto.

Jornada de vasectomía sin bisturí en Carrillo Puerto
Este 14 de agosto, en el Centro de Salud Urbano 2 

El 14 de agosto se realizará la jornada gratuita de
vasectomía sin bisturí en el Centro de Salud Urbano 2
“Emiliano Zapata” de Felipe Carrillo Puerto.
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Cancún.- De acuerdo con información de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, son más de 25 hos-
tales y restaurantes los que cerrarán sus puertas
en el centro de Cancún, derivado de la crisis eco-
nómica por la pandemia de Covid-19 y a la raquí-
tica ocupación del 12 por ciento, en el inicio de
esta nueva normalidad.

Canirac en el estado, indicó que se han con-
tabilizado entre 27 y 30 restaurantes cerrados, de
los cuales entre 10 y 13 tienen la esperanza de re-
abrir en cuanto mejore la situación, no obstante,
otros 17 ya fueron cerrados de manera definitiva,
al igual que ocho hostales por no registrar hués-
pedes durante la reapertura al turismo.

Mientras tanto, en el lugar también conocido
como zona fundacional de Cancún, en donde los
hoteles y hostales registran ocupaciones de apenas
12 por ciento, argumentan que no alcanza para re-
activar los negocios, así que esperarán al repunte
en el numero visitantes para septiembre.

Hay hoteles que siguen abriendo y se adaptan
a aumento progresivo de la afluencia turística, que
se refleja en las operaciones en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún, además de que el giro res-
taurantero es uno de los primeros que se está re-
activando a nivel nacional.

Por su parte, los restaurantes que ya abrieron
operan al 30 por ciento de su capacidad, según in-
dica el color naranja del semáforo epidemiológico
de Quintana Roo para la Zona Norte.

IMPULSAN PROMOCIÓN
RESTAURANTERA DIGITAL

Ahora mismo, los negocios realizan esfuerzos ex-
traordinarios para sobrevivir, pues aún sin tener
ingresos suficientes, ellos deben cumplir con el
pago de servicios, como rentas, agua, luz y otros.

Dado lo anterior, la Canirac, en coordinación
con ‘Taste México’, lanzarán un plan de reactiva-
ción de la economía a través de la promoción de
restaurantes y turismo en un formato digital.

Con ello incrementarán la visibilidad de la
gastronomía mexicana, colocando todos los
restaurantes de Cancún y la Riviera Maya en
la guía gastronómica oficial de México, que
será impulsada a través de las redes sociales y

brindando equidad de oportunidades para todos
en el mundo digital.

A través de un comunicado, la delegación local
de la Canirac, señaló que la iniciativa busca igualar
oportunidades en las propuestas gastronómicas y
restaurantes, colocándolos en el mapa del turismo
con posicionamiento nacional e internacional. 

TASTE MÉXICO SE SUMA AL A INICIATIVA

Asimismo, pretenden generar convenios con uni-
versidades que apoyan la investigación de la gas-
tronomía mexicana, a fin de crear una red de pro-
moción que lleve a la entidad a la recuperación
del turismo y en consecuencia de su economía.
“Ante la nueva normalidad a la que nos enfrenta-

mos todos, hemos generado una sinergia con Taste
México, que nos brindará las oportunidades a tra-
vés de su App y diferentes plataformas para digi-
talizar la oferta gastronómica del país. Ello, por
medio de eventos virtuales de promoción turística,
gastronómica, catas virtuales y charlas entre chefs”,
manifestó el director de la Canirac de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Taste México se sumó a la iniciativa de la
Canirac, según el comunicado, “para poder con-
tribuir con amor y pasión a la comida mexicana
y a todas aquellas personas afectadas por la con-
tingencia actual, a través de comedores itineran-
tes, para llevar alimento a quien más lo necesita”,
escribieron.

Por su parte el director de Taste México, Fer-
nando Moreno concluyó que “con una comunidad
sólida y cada vez más grande, Taste México y sus
embajadores se han dedicado a enaltecer el talento
local y las nuevas generaciones con el propósito
de fortalecer y perseverar para el futuro las tradi-
ciones y el sabor de México. México unido es ca-
paz de levantar ciudades y reconstruir corazones,
por eso sabemos que la comida mexicana hace la
unión y la unión hace la fuerza”.

Más negocios cerrarán en 
Cancún por escasos clientes
-Algunos lo harán de manera definitiva y otros, temporalmente

Canirac de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informó que son más de 25 hostales y restaurantes los que cerrarán
sus puertas en el centro de Cancún.

En coordinación con Taste México, Canirac regional lanzará un plan de reactivación
económica a través de la promoción de restaurantes y turismo en un formato digital.

Se quejan restauranteros de limitada ocupación del 12%
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Chetumal.– Tras presentar el
programa “Hambre Cero”, que
tiene como objetivo reducir la
carencia alimentaria, difundir
nuevos hábitos de cuidado e hi-
giene, y fortalecer el tejido so-
cial, el gobernador Carlos Joa-
quín explicó que en la primera
fase se abarcarán 20 colonias de
Cancún y ocho de Chetumal.

El mandatario estatal añadió
que con este programa de aten-
ción a personas con carencias
alimentarias, en esta etapa de re-
cuperación, se complementa el
esfuerzo sin precedente realizado
durante la contingencia sanitaria
en la que se entregaron más de
un millón 032 mil paquetes ali-
mentarios casa por casa.

Carlos Joaquín expresó que
el Covid-19 le pegó fuerte a la
economía de Quintana Roo. Más
de 90 mil personas fueron des-

pedidas de sus empleos y más de
190 mil sufrieron de manera in-
directa, quienes no están en el ré-
gimen del Instituto Mexicano del
Seguro Social, pero trabajan en
el sector turístico de los servicios.

“Casi 300 mil familias tie-
nen hoy un problema en mate-
ria económica. De un día para
otro, de ser el estado con mayor
creación de empleos en el país,
nos convertimos en uno de los
más afectados económicamen-
te, con pérdidas considerables
en la actividad laboral, lo cual
repercutió considerablemente
en la economía familiar”, ex-
plicó Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo es-
tatal precisó que para atender
la emergencia se creó el pro-
grama “5 apoyos para tu tran-
quilidad”, con ayuda para agua,
luz, gas y comida en las mesas

de las familias, durante la etapa
de confinamiento.

En ese periodo, se cerró el
97 por ciento de las empresas,
pero, través de un pacto de uni-
dad por Quintana Roo, se pudie-
ron conservar cerca de 400 mil
empleos en una suma de esfuer-
zos, con trabajo en equipo.

Carlos Joaquín comentó que
ahora se avanza hacia la recupe-
ración económica, con medidas
de prevención y control en el nú-
mero de contagios y la enferme-
dad, pero todavía hay familias
que requieren apoyo debido a su
situación complicada.

Con el programa “Hambre
Cero”, se dará continuidad al
programa alimentario de aten-
ción a las familias que cumplan
con los criterios de elegibilidad,
de acuerdo con los indicadores
de carencia social del Coneval.

Carlos Joaquín comentó 
que ahora se avanza hacia la

recuperación económica, con
medidas de prevención y control 
en el número de contagios y la
enfermedad, pero todavía hay
familias que requieren apoyo

debido a su situación complicada.

El datoContribuye a la recuperación económica

“Hambre Cero”, para reducir
la carencia alimentaria: CJ

El gobernador Carlos Joaquín explicó que en la primera fase del programa “Hambre
Cero” se abarcarán 20 colonias de Cancún y ocho de Chetumal.

Este nuevo apoyo abarcará 28 colonias, en su primera fase

Chetumal.- Proteger la salud de los colabora-
dores del DIF Quintana Roo es un compro-
miso de “nuestra presidenta, Gaby Rejón de
Joaquín”, por ello, en la nueva normalidad
derivada de la pandemia por Covid-19, se apli-
can los más estrictos protocolos de protección
para el personal de las áreas esenciales que
están laborando.

Al respecto, la directora general del DIF,
María Elba Carranza Aguirre, explicó que en
la Institución hay áreas esenciales que desde el
inicio de la pandemia no han dejado de laborar,
como las Casas de Asistencia Social y algunas
oficinas del edificio central, pero recalcó, que
se han tomado todas las medidas de prevención
y protección al personal que ha ido a trabajar.

Dijo, que en las Casas de Asistencia Social
se manejan turnos, mientras que al edificio
central va determinado número de trabajadores
de manera escalonada tres veces a la semana

de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en ambos
casos portan cubrebocas, mantienen sana dis-
tancia al interior de sus centros de trabajo y
tienen gel antibacterial.

Señaló, que desde el inicio de la pandemia
diariamente a muy temprana hora se transporta
al personal que labora en las Casas de Asis-
tencia Social desde sus casas hasta sus centros
de trabajo y al finalizar sus jornadas se les
lleva de nueva cuenta a sus hogares.

Indicó, que los edificios y vehículos del
DIF también se han sanitizado, aunado a que
la mayoría del personal del DIF no ha dejado
de trabajar desde sus casas desde el inicio de
la pandemia, todo ello pensando en la protec-
ción de la salud de los colaboradores y bene-
ficiarios del Organismo, lo cual, es uno de los
compromisos del Gobernador Carlos Joaquín
y la presidenta del Sistema Estatal DIF Quin-
tana Roo, Gaby Rejón de Joaquín.

DIF Q. Roo sigue protocolos de cuidado en nueva normalidad 
En las áreas esenciales de la dependencia

En la nueva normalidad se aplican los más estrictos protocolos de protección para el
personal de las áreas esenciales del DIF que están laborando.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Canaco-Servytur reportó que
son por lo menos 28 papelerías agremia-
das en Quintana Roo, las que reportaron
números rojos y podrían terminar en la
quiebra, luego de anunciarse el cierre de
las escuelas y la nueva modalidad virtual
para tomar clases, lo que ha derivado en
que no tengan ganancias como cada año
con el arranque del ciclo escolar.

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco- Servytur) en Cancún, Rafael
Ortega Ramírez, explicó que durante
julio y agosto, las papelerías registraban
hasta tres meses de ganancias, con lo
que sostienen sus negocios, pero este
año la situación por la pandemia, el paro
de labores y el regreso a clases de ma-
nera virtual, es diferente y las ha puesto
contra la lona.

“Para el negocio de las papelerías,
este período es el más importante del
año, pues son más de 300 mil estudian-
tes los que vuelven a las aulas y requie-
ren de la lista de útiles que cada escuela
solicita, sin embargo, parece que ahora
será diferente y tienen una afección ma-
yor, pues las ventas cayeron desde el
cierre de las escuelas y cuando el ciclo

escolar se volvió virtual”, explicó.
Hay negocios que con la venta de

regreso a clases pueden sobrevivir hasta
cuatro meses, al tener incrementos de
hasta 100 o 200% en sus ingresos, no
obstante, ahora tendrán que esperar a
que el semáforo epidemiológico cambie
a color verde y que los alumnos regre-
sen a las escuelas, de lo contrario, se-
guirán con ventas raquíticas y el riesgo
de quebrar en cualquier momento.

NEGOCIOS AFUERA DE LAS
ESCUELAS, LOS MÁS AFECTADOS

Las pequeñas papelerías ubicadas afue-
ra de las escuelas, son las que han su-
frido los mayores estragos, pues antes
tenían un ingreso diario, ya que incluso
también cuentan con el servicio de in-
ternet y venta de golosinas, pero ahora
ante la ausencia de alumnos su situación
es crítica y en cualquier momento será
insostenible.

“Ya no tenemos muchos negocios,
los que sobreviven están en las colonias,
pues en el centro de la ciudad están
compitiendo más con las grandes pa-
pelerías y empresas, por lo que después
del impacto de la pandemia tendremos
que ver cuántas seguirán abiertas”, agre-
gó Ortega Ramírez.

De acuerdo con la Secretaría de
Educación el regreso a clases será el 24
de agosto, pero será de manera virtual,
por lo que los alumnos por ahora no re-
querirán de todo el material que utilizan
de manera habitual en las escuelas.

ESTUDIANTES INDÍGENAS SÓLO
RECIBEN MATERIAL ESCOLAR

EN ESPAÑOL

Al menos el 10 por ciento de los estu-
diantes quintanarroenses de educación
básica se reconocen dentro de la pobla-

ción indígena. No obstante al culminar
el ciclo escolar pasado se sabe que sólo
recibieron material en español.

Eduardo Martínez Arcila, presidente
de la Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología del Congreso local, reco-
noció que llevar educación a todos los
rincones de la entidad será un reto para
la autoridad. “Tal vez la casa cuenta con
televisión, pero no se sabe si el niño
tendrá acceso a ella por el tiempo que
lo requiera”, dijo.

Destaca que parte del problema es
que no se hizo un estudio efectivo para
conocer qué sucedió entre marzo y junio
de este año, sobre las condiciones en
las que los niños tomaron sus clases a
distancia y si fueron efectivas.

De acuerdo con docentes de edu-
cación indígena básica, en las localida-

des en donde no se cuenta con Internet
la Secretaría de Educación hizo llegar
cuadernillos de trabajo que no fueron
suficientes y además estaban en espa-
ñol; es decir, en comunidades mono-
lingües, se negó el acceso a materiales
en lengua materna.

Martínez Arcila afirmó que la au-
toridad educativa no supo establecer
una estrategia para ver quiénes tienen
acceso a Internet, quiénes tienen una
televisión y en consecuencia quienes
necesitan material educativo de otro
tipo, como manuales en otra lengua,
pues Quintana Roo, es el cuarto estado
con mayor presencia de indígenas y
que viven en comunidades, “muchos
residen en centros urbanos, pero aún
no se sabe cómo se va a atender a este
sector”, manifestó.

Papelerías están al borde de 
la quiebra por clases virtuales

Reporte de la Canaco-Servytur

-No registran ganancias desde que inició la pandemia de coronavirus

Canaco-Servytur reportó que son por lo menos 28 papelerías agremiadas en Quintana Roo, las
que reportaron números rojos y podrían terminar en la quiebra.

10 por ciento de estudiantes quintanarroenses de educación básica son de la población indígena
y no han recibido material educativo en su lengua.

Las papelerías registraban hasta 
tres meses de ganancias, con lo que
sostienen sus negocios, pero este
año la situación por la pandemia, 
el paro de labores y el regreso a

clases de manera virtual, es diferente
y las ha puesto contra la lona.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Según la Secretaría de Educación en
Quintana Roo, el plan Regreso a Clases Seguro
ya está listo, el cual plantea que, para cuando el
semáforo epidemiológico se encuentre en verde
y se autorice el retorno a las aulas, deberá ser en
una nueva dinámica, con nuevas restricciones y
una forma de estudio apegada a la nueva norma-
lidad de convivencia.

María Isabel Vásquez, titular de la dependen-
cia, explicó: “Estaremos regresando en pequeños
grupos, cada institución dependiendo de su con-
texto identificará el cómo, si será por abecedario,
o número de lista, pero es algo que cada plantel
tomará la decisión, asimismo el plan de estudios
debe ser adecuado para que todos estén en el mis-
mo ritmo de aprendizaje”.

En el caso de las primarias, indicó que no serán
más de 10 niños los que estén en un mismo salón,
mientras que para los niveles medio y superior no
deberán sobrepasar los 15 jóvenes y en ambos casos
deberá respetarse la distancia de 1.5 metros entre
uno y otro, durante toda la jornada académica. 

Añadió que: “Los estudiantes podrán ir al plan-
tel educativo una o dos veces a la semana, para
que de manera presencial entreguen trabajos y re-
ciban indicaciones para luego ausentarse de tres
a cinco días de la semana y a la siguiente volver,
con ello habrá más retroalimentación y podremos

saber que el alumno está bien”.

TRES FILTROS SANITARIOS Y DE PREVENCIÓN

Asimismo, destacó que se instalarán tres filtros sa-
nitarios y de prevención, el primero es en la casa
con los padres, quienes deberán asegurarse de que
los estudiantes cumplan en todo momento con las
normas de sanidad, lo mismo que ellos.  El segundo
es al entrar el recinto escolar, donde un comité se
encargará de revisar que los alumnos cumplan las
medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial
y portar correctamente el cubrebocas.  Finalmente,
el tercero es en el salón de clases, donde alumnos y

personal docente coadyuvaran para cumplir con los
protocolos de salud necesarios a fin de evitar algún
contagio. Lo mismo que al detectar alguna sinto-
matología en cualquier persona se debe dar aviso a
las autoridades de salud y entonces según la gravedad
se determinara el aislamiento del enfermo, de las
personas con las que convivió o en el peor de los
casos el cierre parcial o total de la escuela.

MANUAL DE RETORNO SEGURO
CON DOS COMPONENTES

El manual de regreso a clases cuenta con dos com-
ponentes, uno es de salud y el segundo es el diag-

nóstico académico para saber dónde se quedaron los
estudiantes, qué conocimientos no lograron consolidar
y finalmente atender temas de rezago en el tenor aca-
démico, pero asimismo, se debe prestar atención a
la parte socioemocional de niños y jóvenes.

“La escuela no es sólo un lugar donde se apren-
den conocimientos, la escuela es un espacio de
equidad, igualdad, de alegría, seguridad, desarrollo
humano, de convertir nuestra personalidad y la
abandonamos por cuatro meses”, reconoció la ti-
tular de SEQ, quien añadió que “la vulnerabilidad
(en el tenor educativo) se hizo más presente durante
el confinamiento, porque quien no tuvo una com-
putadora o una televisión los hemos perdido; a ni-
vel nacional hemos perdido el contacto con ellos”.

En el mismo sentido agregó que: “La cifra
dice que el 58% de los niños de todos los niveles
tienen acceso a una computadora o a internet, pero
el 42 % restante los perdimos y hay que ir por
ellos” y considero de suma importancia trabajar
en un modelo de educación a distancia estatal que
esté legitimado, “que cuente con programas au-
torizados y maestros capacitados, con herramientas
a distancia que pueden ser en digital o cuadernillos
y clases presenciales en sábados o domingos, el
cual podría estar terminado a final del año.

“El plan abarca para todo el ciclo escolar. po-
dremos compensar todo lo vivido en un año es-
colar, compensar contenidos, recuperar a los chi-
cos, estabilizar la salud emocional”, concluyó.

Plan Regreso a Clases Seguro, listo
para recibir a miles de estudiantes

-Restricciones y un sistema de enseñanza apegado a la nueva normalidad 

Se aplicarán tres filtros sanitarios y de prevención, el primero es en la casa con los padres, el segundo es al entrar
el recinto escolar y el tercero en el salón de clases.

Para cuando el semáforo esté en verde, el retorno a las aulas será en una nueva dinámica,
con nuevas restricciones y una forma de estudio apegada a la nueva normalidad.

“Los estudiantes podrán
ir al plantel educativo una
o dos veces a la semana,

para que de manera
presencial entreguen

trabajos y reciban
indicaciones para luego

ausentarse de tres a
cinco días de la semana y 

a la siguiente volver.”

Para cuando el semáforo se encuentre en verde
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Autoridades federales advirtieron que
tienen en la mira a servidores públicos, empresas
y personas físicas que se han querido beneficiar
del Programa Emergente de Vivienda, al pedir pa-
gos adelantados a las familias a fin de asegurar
una vivienda.

Dado lo anterior, el coordinador de Programas
para el Desarrollo en Quintana Roo, Arturo Abreu
Marín, alertó a la población y los invitó a no dejarse
engañar por estas personas, pues el acceso al pro-
grama no representa ningún gasto ni pago, ya que
el trámite para acceder a los subsidios de entre 35
mil a 90 mil pesos es completamente gratis.

El funcionario recalcó que durante la pandemia
el gobierno federal activó este tipo de ayuda para
la población que realmente lo necesita y que no
van a permitir que haya corrupción en el proceso.

La Secretaría del Bienestar detectó dos nú-
meros telefónicos con lada de Chetumal:
9831354176, 9837325498 y uno de Mérida:
9995041411, pidiendo pagos para meter a una fa-
milia al programa federal que otorga subsidios
para remodelación o ampliación de vivienda.

De este modo, a través de su portal oficial
invitan a la población a no caer en este tipo de
farsas hacen un llamado general para denunciar
los intentos de extorsión en las oficinas de la Se-
cretaría del Bienestar en Quintana Roo para que
se hagan las investigaciones correspondientes.

“La Secretaría del Bienestar, delegación

Quintana Roo, informa a los beneficiarios del
Programa Emergente de Vivienda que ni los ser-
vidores públicos, ni ninguna empresa o persona,
solicitan pago o adelanto para acceder al pro-
grama”, informaron.

La Comisión Nacional de Vivienda (Co-
navi) dio a conocer en junio que seis munici-
pios de Quintana Roo fueron considerados den-
tro del programa: Benito Juárez (Cancún),
Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto,

Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal).

CAE 19% LA COLOCACIÓN

DE VIVIENDAS EN EL ESTADO

Durante los primeros siete meses del 2020, en
Quintana Roo fueron colocadas cinco mil 961 vi-
viendas de una meta de 17 mil 522 estimadas para
este año. Esto representa una caída del 29%, en
comparación con el 2019, después de que 38 mil
trabajadores ya no pudieron utilizar su crédito al

quedarse sin empleo durante la contingencia sa-
nitaria.

Karla Aceves Nieto, delegada del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) declaró que la meta para
este año era colocar 17 mil 522 créditos, pero
con el paro de labores se pausaron los trámites
y aquellos trabajadores que fueron despedidos
ya no son viables para el financiamiento, de mo-
do que la meta es inalcanzable.

“Hubo una desaceleración que era obvia y
a esto se sumó que la industria se detuvo, regis-
trando la mayor afectación en los meses de abril
y mayo, sin embargo, este mes de nueva cuenta
ya se dio un repunte de colocación de vivienda,
pero vamos a paso lento”, explicó.

La delegada mencionó que Quintana Roo
es una de las entidades más afectadas, sobre todo
por la baja de trabajadores que al perder su em-
pleo, no tienen los requisitos para adquirir un
crédito, no obstante, esperan que en el segundo
semestre del año se logre una recuperación.

Según cifras del Infonavit, en enero alcanzaron
995 operaciones, pero posteriormente comenzó
la disminución y ahora en julio con la reactivación
económica en el estado y a nivel nacional, alcan-
zaron los 934 créditos, no obstante, por los meses
de pausa tendrán un impacto en la meta final.

Al inicio de la pandemia, 123 mil trabajadores
alcanzaron una calificación para acceder a un fi-
nanciamiento del Infonavit, pero luego se vio re-
ducida a 87 mil.

Autoridades advierten fraudes 
en programa federal de vivienda

-Piden pagos adelantados a trabajadores para asegurar el beneficio

Autoridades federales advierten que tienen en la mira a funcionarios, empresas y personas físicas que se han querido beneficiar del Programa Emergente de Vivienda.

Durante los primeros siete meses de 2020, en Quintana Roo fueron colocadas
5 mil 961 viviendas de una meta de 17 mil 522 estimadas para este año. Esto re-
presenta una caída del 29%.

En la mira, servidores públicos
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Cancún.– Un detenido, fue el
resultado de una persecución
policiaca que se registró en la
Supermanzana 77, en el frac-

cionamiento Corales a las 9 y
media de la mañana, donde
agentes policiacos generaron
una gran movilización de uni-

dades en la zona.
A través del 911 se denun-

ció, por parte de los vecinos,
un vehículo estacionado con

personas sospechosas en el in-
terior, al parecer armadas, si-
tuación que inquietó a la pobla-
ción y puso en alerta a las au-
toridades policiacas.

Una vez que se atendió la
llamada y ver la presencia poli-
ciaca, las personas sospechosas
optaron por huir, lo que desató
una persecución en la zona, en
donde dos de los sospechosos
intentaron adentrarse en los de-
partamentos del lugar, generando
así la movilización en la zona. 

De inmediato, varios unifor-
mados se distribuyeron en el pe-
rímetro para tratar de dar con los
sospechosos, pero sólo pudieron
detener a uno, y los demás se hu-
yeron del lugar, más tarde, las
autoridades aseguraron la unidad
móvil y trasladaron al detenido
a los separos, sin abundar en tor-
no a dicha detención.

Cancún.– Ejecutan a balazos a Rodolfo en el Ejido
Alfredo V. Bonfil, frente a un domicilio ubicado en
la calle Emiliano Zapata, los sicarios iban a bordo
de una camioneta de lujo, marca Lincoln, de color
negra, quienes se dieron a la fuga.

Los disparos ocasionaron la movilización de
las corporaciones policíacas durante la madrugada
del jueves, quienes encontraron a un lesionado en
ese lugar y momentos después, paramédicos con-
firmaron el deceso.

Los agentes ministeriales encontraron apro-
ximadamente nueve casquillos de un arma corta,
en la escena del crimen, en donde quedó herido
de muerte Rodolfo al recibir múltiples impactos
de bala, que fue identificado en el lugar por su
hermano.

De acuerdo a los vecinos, los disparos fueron
realizados presuntamente por los ocupantes de una
camioneta de lujo, marca Lincoln, de color negra,

Los disparos ocasionaron la
movilización de las corporaciones
policíacas durante la madrugada
del jueves, quienes encontraron 

un lesionado en ese lugar 
y momentos después, 
confirmaron el deceso.

El dato
En la calle Emiliano Zapata

Matan a tiros a un sujeto
en el ejido Alfredo V. Bonfil
Los sicarios iban a bordo de una camioneta de lujo, Lincoln

Persecución y un detenido en Corales
Movilización en la Supermanzana 77

Ejecutan a balazos 
a Rodolfo en el Ejido
Alfredo V. Bonfil, frente a
un domicilio ubicado en
la calle Emiliano Zapata.

Hubo un detenido tras una persecución policiaca que se registró en la
Supermanzana 77 en el fraccionamiento Corales.

Aprehenden a tres por
tráfico de especies 

en riesgo de extinción

Bacalar.– Detienen a tres sujetos por traficar dos
ejemplares de mono aullador especie en peligro de
extinción, en operativo de la Guardia Nacional en Bacalar,
donde un vehículo compacto que circulaba de manera
sospechosa.
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Cancún.– Un cadáver de una persona del
sexo masculino en estado de descompo-
sición, encontró un joven que salió a co-
rrer, en la colonia irregular Tres Reyes,
en la tercera sección, casi al final, muy
cerca de una torre de energía eléctrica.

De acuerdo al reporte al 911, el joven
que encontró el cuerpo relató que el oc-
ciso, vestía camisa, bermuda, tenis negros
con franja blanca y además en la cabeza
tenía moscas.

En el lugar, las autoridades tomaron
conocimiento de los hechos y consta-
taron que el cadáver era de un hombre
que estaba boca abajo entre un montón
de basura.

Una vez que se acordonó la zona, el
cuerpo quedó en manos de los peritos y del
Semefo para que los ministeriales realicen
las investigaciones correspondientes.

Cancún.– Ejecutan con arma de fuego a joven de 22 años
en la avenida Lombardo Toledano, en la Supermanzana
73, en donde dos sujetos en moto, le dispararon al menos
11 veces hasta que el sujeto cayó muerto.

El joven trató de huir de sus agresores, al correr al me-
nos dos minutos para tratar de perder a motociclista, empero
fue alcanzado por las balas, en diversas partes del cuerpo,
en su mayoría en el tórax y abdomen.

Las detonaciones alertaron a los vecinos que pidieron
apoyo a través del número de emergencias 911, al reportar
que un hombre que caminaba en el tramo de la avenida
Francisco I Madero, Ruta 4, hacia la José López Portillo,
fue baleado por dos sujetos en moto.

Los elementos de la policía llegaron al lugar, y con-
firmaron que el lesionado estaba sobre la vía de rodamiento,
a un metro de la banqueta, e inmediatamente pidieron el
apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, que al tratar
de brindarle los primeros auxilios verificaron que el sujeto
ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se acordonó la zona donde estaba el cuer-
po, el hoy occiso en calidad de desconocido, fue trasladado
por la Fiscalía General del Estado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense.

El joven trató de huir de sus
agresores, al correr al menos
dos minutos para tratar de

perder a motociclista, empero
fue alcanzado por las balas,
en diversas partes del cuerpo,

en su mayoría en el
tórax y abdomen.

El datoEn la avenida Lombardo Toledano

Ejecutan a balazos a joven de 
22 años en Supermanzana 73
Dos sujetos en una motocicleta le dispararon al menos 11 veces

Encuentran un cadáver en descomposición 
En la colonia irregular Tres Reyes

Ejecutan con arma de fuego a joven de 22 años en la avenida Lombardo Toledano, en la supermanzana 73..

Un cadáver de una
persona del sexo
masculino en estado de
descomposición fue
hallado la colonia 
irregular Tres Reyes.
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SEGÚN CÁLCULOS, SE CON-
SIDERA QUE LAS REMESAS
LLEGARÁN ESTE AÑO A
MÁS DE LOS 37 MIL MILLO-
NES DE DÓLARES, que bene-
fician a más de un millón de fa-
milias de los trabajadores en el
extranjero. Ellos en verdad se
pueden considerar los salvadores
de gran parte de la pobreza y mar-
ginación que al final de cuentas
han sido los factores que les obli-
garon a salir del país para buscar
mejores medios para el mejor vi-
vir de sus familias. Los “expulsa-
dos por el hambre y la desocupa-
ción” son los salvadores de gran
parte de la economía mexicana.

La tragedia en Beirut, Líbano,
con la terrible explosión que se ge-
neró por las más de dos mil tone-
ladas de nitratos acumulados en
las bodegas desde hace más de seis
años, nos debe hacer reflexionar
sobre la importancia de la seguri-

dad en los centros aduanales. Na-
die se podría explicar las razones
por las que por tantos años se per-
mitió que se almacenaran, sin la
seguridad requerida, tantas tone-
ladas de nitratos explosivos y no
podríamos decir que solamente ha
sido por negligencia y también por
corruptelas que ahora pagan los li-
baneses con más de cien muertos,
más de 5 mil heridos y la destruc-
ción de cientos de viviendas que
arrojan que cerca de trescientos
mil ciudadanos no tengan donde
vivir en este momento.

Líbano pasa por un grave mo-
mento, una enorme crisis económica
y un grave enfrentamiento político
que ha puesto desde hace meses al
gobierno en una crisis brutal que
puede llegar a  destitución de su di-
rigencia política, y con ello, volverse
a generar aquellos momentos de
violencia que han sumergido a Lí-
bano en un estado grave para sobre-

vivir a pesar de que se considerara
la “Suiza del oriente”, porque ahí
radicaban las fuerzas económicas
que le daban vida y fortaleza a la
nación. 

Hoy, solamente quedan ruinas y
daños, muertos heridos y millones
de gente indignada por lo sucedido
y esto provocará  la confrontación
política que podría llegar a dejar al
país en una ruina política con graves
consecuencias, porque los odios y
resentimientos no se pueden superar
de un día al otro.

En México, muchos se sorpren-
den de que AMLO, a pesar de todo,
cuenta con un alto nivel de “apro-
bación” de parte de la sociedad y
así, vemos cómo con enorme ha-
bilidad viene desmontando la con-
frontación con varios estados y de
cómo los gobernadores en cada vi-
sita tratan de destacar que debemos,
todos, estar ligados en la coordi-
nación política, social y económica

que lleva el gobierno federal al
mando del Presidente, y ello mues-
tra que en México, cuando menos
por ahora, a pesar de los esfuerzos
que realizan algunos opositores que
se quedan en las quejas y los gritos,
no han prosperado la desconfianza
y el resentimiento en contra del
Presidente y de su proyecto y esto
tiene un alto valor porque nos
muestra que, AMLO, solito, soli-
tito, sin los apoyos de “morenistas”
que andan de la greña y en la bús-
queda de  puestos y presupuestos,
sabe sortear los graves tiempos que
vivimos… y esto es  bueno para
todos, a pesar del enorme riesgo
que representa el enorme poder
concentrado en el Presidente al que
debemos cuidar, porque teniendo
algún problema o falla en su salud
o seguridad, todo en el país se pue-
de descomponer y generar una
enorme crisis política a nivel na-
cional… un tema para meditarse.

Temas para reflexionar

Muchos se
sorprenden de que
AMLO, a pesar de
todo, cuenta con un

alto nivel de
“aprobación” de

parte de la sociedad
y así, vemos cómo

con enorme
habilidad viene
desmontando la
confrontación con

varios estados.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Surgido del CEU en 1986 y uno de los mi-
les de fundadores del PRD al amparo del Fren-
te Democrático impulsado por Cuauhtémoc
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, luego
del controvertido proceso electoral de 1988;
con dos diputaciones federales y un paso por
la presidencia del Senado, muchos podrían
pensar que Martí Batres debería ser hoy un
político completo.

Pero, caray, a Martí siempre le gana el
Principio de Peter.

Ése, establecido en 1969 por el catedrático
de ciencias de la educación de la Universidad
del Sur de California en su libro The Peter
Principle y que establece que todas las per-
sonas tienden a ascender hasta llegar a su
nivel de incompetencia.

Y es la incompetencia, la que siempre ter-
mina por dominar e imponerse en el camino
de Batres.

Lo fue en aquel asunto de la Leche Betty
y cuando quiso ser candidato a la Jefatura
de Gobierno, luego en su idea de ser coor-
dinador de los senadores de Morena, en su
alianza con la incompetente y pilluela de 7
suelas de Yeidckol Polevnsky, y después
en su batalla por alcanzar su reelección en
el Senado y en su intento por darle golpe de
escaño a Ricardo Monreal.

O sea… que no entiende que no entiende.
Hoy comienza a ser incompetente en su

liderazgo de otros 12 senadores -ya ve usted
que siempre hay quienes le creen y siguen al
incompetente-, a quienes ya emboletó en una
pelea sin futuro:

Buscar una reforma al 99 Constitucional
para que la Suprema Corte pueda atraer asun-
tos electorales por sobre el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Como diría el del al lado: ¿pero a quién se
le ocurre tal tontería?

Hasta un político de kínder sabe que la
creación del Trife fue para evitar que la Su-
prema Corte viera temas electorales, porque
eso politizaría sus dictámenes y resoluciones.

Y por eso se estableció que las resoluciones
del Trife no fueran recurribles para evitar que
se pudiera acudir ante la Suprema Corte para
rebatir alguna resolución del Trife.

Bueno, pues Batres y sus 12 radicales -a
saber, los senadores: Bertha Alicia Caraveo,
Chihuahua; María Antonia Cárdenas, Ja-
lisco; Eva E. Galaz, Coahuila; Daniel Gu-
tiérrez, Aguascalientes; Citlali Hernández,

CDMX; Aníbal Ostoa, Campeche; José Luis
Pech, Q. Roo; Ovidio Peralta, suplente de
Javier May Rodríguez, de Tabasco, “subse”
en Bienestar; Blanca Estela Piña, Michoacán;
Jesusa Rodríguez, CDMX; Gloria Sánchez,
Veracruz, suplente de Rocío Nahale y Antares
Vázquez, pluri- se les ocurrió presentar una
iniciativa de reforma al 99 constitucional para

que la Suprema Corte pueda atraer asuntos
electorales relacionados con: respeto al voto,
derechos político-ciudadanos y autodetermi-
nación de los partidos.

Esto último, es lo que a Batres le hace
chuza. Considera que el Trife es “interven-
cionista” porque ha ordenado reponer proce-
sos a Morena.

Para Batres y otros como él dentro de Mo-
rena, el Trife no debería dictaminar irregula-
ridades de este partido.

En un nivel más amplio, Batres y sus 12
senadores radicales forman parte, junto con
diputados y alcaldes de Morena, el llamado
“grupo conciliador” que ha convocado al Trife
a “respetar la vida interna del movimiento en
el proceso para renovar la dirigencia nacional
del partido”.

Eso aunque al hacerlo violen leyes y
procedimientos.

La senadora de buen peso, Citlalli Her-
nández, mano derecha de Batres, dice:   “exi-
gimos respeto a la autodeterminación de Mo-
rena y la no intervención del Tribunal Electoral
o de alguna fuerza ajena a los intereses de

nuestro partido-movimiento en el proceso in-
terno de la dirigencia.

“Tenemos claro que la gobernabilidad de Mo-
rena no es fácil, entre otras razones, por la cantidad
de sus integrantes y la pluralidad en nuestras ma-
neras de pensar y hacer política, por lo cual con-
sideramos necesario abrir un espacio de diálogo
político sin exclusiones, donde en coordinación

con los órganos internos comencemos un proceso
de reconciliación y fortalecimiento de morena
rumbo a la elección de 2021”.

O sea, piden al Trife hacerse a un lado. No,
pos sí, diría el ingenuo.

LOS DEJAN SOLOS
Enterados del movimiento inútil de Batres y
su grupo, el resto de los senadores de Morena,
unos 47, encabezados por Higinio Martínez,
advirtieron que la propuesta de reformar el 99
de la Constitución es simplemente inviable.

En un pronunciamiento inmediato, la ma-
yoría de Morena en el Senado le indicó a Ba-
tres y sus guerrilleros que:

“El Estado de Derecho exige el acatamien-
to de la ley. (que) México es un país de leyes,
en donde todos estamos sujetos a cumplirlas
y hacerlas cumplir.

“Y, en estricto sentido democrático, de
transparencia, pluralidad y gobernanza, las
instituciones tienen una razón de ser y el Tri-
bunal Federal Electoral del Poder Judicial de
la Federación tiene una función específica y
un propósito”.

En este contexto, la mayoría del Morena
en el Senado indicó que, por encima de cual-
quier interés, personal o de grupo, todos man-
tienen el firme e irrestricto respeto a la ley, a
la Constitución y a sus instituciones.

Que por ello la mayoría legislativa de Mo-
rena en la Cámara alta rechaza cualquier in-
tención de excluir o minimizar la esencia y
propósito de la máxima autoridad electoral
con que se cuenta.

Y que refuta las intenciones de una pe-
queña fracción de legisladores que pretenden
restar facultades al Tribunal Federal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Ese pequeño grupo, advierten los encabe-
zados por el mexiquense Higinio Martínez,
“no representa el sentir de la mayoría de Mo-
rena, instituto político y movimiento social
que desde su fundación ha pugnado por el
respeto a la ley, a la Constitución y a las ins-
tituciones que de ella emanan.

“La esencia del Tribunal es resolver con-
troversias en materia electoral, proteger los
derechos político-electorales de los ciudada-
nos; en sí, es el garante de los principios de
constitucionalidad y legalidad en los actos y
resoluciones electorales.

“En sí mismo, el mayor atributo del Tri-
bunal es fortalecer la democracia y el respeto
a la decisión de las y los ciudadanos, por lo
cual, para la mayoría de senadoras y senadores
de Morena, resulta inadmisible pretender li-
mitar propiedades en la actuación de las y los
magistrados del Tribunal, quienes hasta el
momento se han conducido en estricto apego
al orden jurídico”.

Hasta aquí, la respuesta del resto del grupo
de Morena a Batres y sus seguidores.

Es en si un severo estatequieto porque to-
dos ahí saben que detrás de este rollo de la
inviable reforma constitucional, lo que en ver-
dad está en juego, es la búsqueda de un espa-
cio de negociación para impulsar la candida-
tura del senador Ovidio Peralta, suplente de
Javier May Rodríguez, dentro de los aspi-
rantes a la presidencia del Senado.

Batres no puede asimilar todavía que no
logró su reelección hace un año y quiere ahora
ser el poder tras el trono al intentar colocar a
Peralta como sucesor de Mónica Fernández.

No le embona, como diría el clásico de At-
lacomulco, que Ricardo Monreal vaya a sa-
car al nominado para la presidencia del Senado
en un proceso abierto y con voto directo y se-
creto a fines de este mes de agosto.

Entonces inventa este tipo de jugadas con
el objetivo de impulsar negociaciones en lo
oscurito.

Pero pos todo termina en lo del Principio
de Peter. Ni modo…

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Chasco...

Batres califica de intervencionista 
al Trife y su bancada lo pone quieto
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Las encuestas electorales, sin im-
portar quien las realice, son vis-
tas por algunos como signos de
atención sobre el rumbo que de-
ben de seguir los partidos y sus
candidatos ante la cercanía de
una disputa electoral. 

Hay otros que les dan un mane-
jo distinto y las toman como el an-
ticipo de la realidad, sin considerar
que muchas de ellas son realizadas
a modo y a petición expresa del o
los interesados en el tema. 

Son un simple instrumento de
medición que marca un rumbo o
tendencia que de seguirse adecua-
damente puede incidir para orien-
tar el sufragio del electorado y
conseguir la victoria anhelada. 

Los números que arrojan pue-
den ser tendenciosos, “cucharea-
dos” o pueden dar el rumbo espe-

rado para los interesados, ya que
se pueden revertir las cifras si se
les atiende a consciencia. 

Hay quienes dudas de su efi-
cacia, aunque todos recurren a
ellas en temporadas electorales y
gastan fortunas en el levanta-
miento de las mismas. 

Conforme se acerca la fecha de
la elección, aparecen un sinfín de
casas encuestadoras, siendo que
con la misma premura con que
aparecen desaparecen al poco
tiempo, aunque existen algunas
que subsisten y son catalogadas
como serias. 

Los medios de comunicación
participan también en este juego
de números, en el que apuestan
cuál de ellos es el más acertado en
sus mediciones y otros más reci-
ben el repudio generalizado por su
tendencia a equivocarse. 

Los sondeos y encuestas
abundan en época electoral y
marcan alguna tendencia sobre
aquellos indecisos que desean ir
a votar, pero al no estar politiza-

dos ni interiorizados con la ideo-
logía de los partidos y con un to-
tal desconocimiento de los candi-
datos, toman como guía los indi-
cativos de esas encuestas, por lo
que el “cuchareo” de ellas es su-
mamente recurrente. 

De los 15 estados con elección
para gobernador en 2021, uno de
ellos toma especial relevancia, Ba-
ja California, por tener en Tijuana
el punto fronterizo más importante
del país, con uno de los cruces de
personas de mayor afluencia en el
mundo y su vecindad con Califor-
nia uno de los principales merca-
dos del mundo que lo hace suma-
mente destacable. 

Y es que la población de Baja
California eligió gobernador hace
apenas un año  y le tocará nueva-
mente ir a las urnas el año próxi-
mo (dentro de diez meses), con to-
do y los intentos que se realizaron
para prolongar el período de go-
bierno del actual mandatario Jai-
me Bonilla por tres años más. 

Durante el poco tiempo que lle-

va de gobernar, Jaime Bonilla se
encuentra bien evaluado por los
habitantes de la parte norte de la
península, por lo que su partido
(Morena) aparece bien posiciona-
do en las primeras encuestas sobre
los comicios de junio de 2021. 

Aventaja por mucho a los pros-
pectos de los otros partidos, aun-
que no existe claridad sobre quien
será el abanderado de Morena en
ese proceso electoral. 

El panorama nada claro sobre
los nombres de los que podrían
abanderar al partido en el poder
provoca que algunos realicen mo-
vimientos para posicionarse, otros
más deslicen sus propias encues-
tas, mientras otros mantienen la
calma y la tranquilidad. 

Como todo partido gobernan-
te, abundan aquellos que estarían
dispuestos al “sacrificio” de
abanderar a su partido, conscien-
tes de que alcanzar la nomina-
ción los pondría en la ruta del
eventual triunfo. 

Los primeros nombres que co-

mienzan a ser evaluados son los
de los alcaldes de dos de las prin-
cipales ciudades del estado, la ca-
pital Mexicali y la muy poblada
Tijuana. 

Ambos podrían ir por la reelec-
ción en sus municipios, pero pre-
fieren entrar en la danza de los
nombres para obtener una candi-
datura que los convertiría, con
mucha posibilidad, en el próximo
gobernador del estado. 

Los dos personajes en cuestión
un hombre en Tijuana (Arturo
González Cruz) y una mujer en
Mexicali (Marina del Pilar Ávila
Olmeda), comienzan a buscar de-
sesperadamente los elementos que
los lleven a dicha candidatura, de-
satendiendo las labores de su ac-
tual cargo. 

La disputa por la candidatura
al gobierno estatal y el surgi-
miento de grupos podría derivar
en una brusca caída de Morena
en las preferencias. 

ramonzurita44@hotmail.com

Encuestas, preludio de las batallas que vienen 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Sin querer, la pandemia puso a
prueba la inteligencia y la responsa-
bilidad de AMLO y… resultó repro-
bado.

Salvo México, hasta hoy, no
hay científico en el mundo que
cuente con cualidades de adivina-
ción -ya ni siquiera científicas- o
mago que disponga de  una bola de
cristal, para vaticinar que el coro-
navirus llegó a su máximum. Aquí
sí hay un Presidente que puede
pronosticar con extrema exactitud,
el final de tan espantoso virus, sólo
que con pequeñísimos yerros.

Cuando se conoció la aparición
en China de un virus mutado, cono-
cido con el nombre de coronavirus,
de inmediato, nuestro mandatario

vaticinó con aplomo, seguro de sí,
de sus palabras certeras, que el mal
terminaría de tajo, el 19 de abril. Por
eso recomendó a todos desdeñarlo.

Sus corifeos de la 4T y los de
afuera, los que creen en él, tanto
como en la Virgen, celebraron que
se tratara de un pequeño error de la
naturaleza, o de algún laboratorio
que se descuidó y dejó salir el vi-
rus, o de un pleito entre China y
Estados Unidos, que crearon el
mal para escarmiento del enemigo,
aunque tuvieran que arrasar con
todos los seres humanos.

Qué bueno que nuestro Presi-
dente ya había decidido acabar con
ese asunto, como acabó con la co-
rrupción, con el “huachicoleo”,
con el narcotráfico, con el despil-
farro del dinero público, con enfer-
medades como el cáncer y con
otros muchos males. Esto, sólo en

el regocijo de sus admiradores.
La verdad es que ha costado mu-

cho a México el pequeñísimo error
de vaticinio. Por menospreciarlo, es-
tamos ya en la recta final, disputando
a Estados Unidos y a Brasil, el pri-
mer lugar en contagios y en muertes.
Para lo malo, somos muy buenos.
Cuando estábamos en sexto o sépti-
mo lugar, mi ciencia me permitió
predecir que alcanzaríamos el prime-
ro. Con mucho esfuerzo, ahí vamos.

Pero no todo está perdido. Hace
unos días, la Organización Paname-
ricana de la Salud pronosticó el pico
de la pandemia para este mes de
agosto. Señaló que las medidas
adoptadas por México y en todo el
continente, “no han alcanzado hasta
hoy la efectividad para controlar la
transmisión”. 

Aquí, el mal ejemplo viene desde
el mismo gobierno. Tanto, el Primer

Mandatario, como Lopez-Gatell, en-
cargado de medir las consecuencias
de la pandemia y de orientar a los
mexicanos sobre este mal, se han
preocupado más bien por desorien-
tar y aconsejar las medidas que nin-
gún mandatario del mundo se atre-
vería, porque sólo sirven para atibo-
rrar los cementerios.

Seguramente, el subsecretario
sabrá dar mucha luz, como lo ha
hecho en México desde el micró-
fono vespertino, a la Organización
Mundial de la Salud, como miem-
bro de la lista de personas expertas
que se encargarán de crear el Re-
glamento Sanitario Internacional
de esa institución.

Jarbas Barbosa, subdirector de la
Organización Panamericana de la
Salud, fue más cauteloso, cómo de-
be actuarse ante una situación tan
delicada. Comentó que se espera

que efectivamente, el pico llegue
ya. Señaló: 

“Cuando realizamos pronósti-
cos tomamos casos que se basan
en otros países que han tenido una
situación como en las Américas.
Por supuesto, nosotros esperamos
que el pico sea en agosto, para que
se puedan controlar la transmisión
y el contagio, pero después tienen
que ofrecer también sistemas de
control de este pico”. Manifestó.

Dice que el patrón de la transmi-
sión en este continente es diferente
al europeo, entre otros países, en
Italia, Alemania o Francia (en donde
los gobiernos reaccionaron desde el
primer momento e inclusive corri-
gieron las conductas de los habitan-
tes). Señala que medidas como to-
mar la distancia, usar cubre boca,
fueron muy efectivas para lograr,
entre cuatro y seis semanas después,
una tendencia de reducción de casos
lamentables.

Aquí nos dijeron y nos dicen que
eso no es científicamente forzoso.

ariosruiz@gmail.com

AMLO, reprobado
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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DE CINCO ESTRELLAS

Increíble la reacción que causó
en redes sociales la nueva cam-
paña de promoción turística del
puerto de Acapulco. Creo que
ha sido la más corta –24 horas—
de la historia de la famosa bahía
de Santa Lucía, que recordemos
fue el primer destino turístico
del país.

La campaña fue presentada
el martes pasado por Pedro Ha-
ces Sordo, director del Fideico-
miso de Turismo (Fidetur) y
Abraham Garay Velázquez,
director del Fidetur y, el miér-
coles salió de todas las redes so-
ciales luego de que Héctor As-
tudillo Flores, gobernador de
Guerrero, la calificó —en su
cuenta de Twitter—  como ino-
portuna e imprudente.

Denominada Mom I’m in
Acapulco (Mamá estoy en Aca-
pulco) el video promocional en
redes sociales fue muy criticado,
no gustó, y el gobernador ase-
guró: “lamento la equivocada
campaña de promoción de Aca-
pulco; inoportuna, insensible e
imprudente. Si no nos ayudan,
no nos perjudiquen. Visitantes,

como lo hemos dicho siempre,
#CuandoEstoPase, aquí los es-
peramos”, señaló en su cuenta
de Twitter.

Tras las críticas recibidas por
parte de diversos usuarios de
Twitter, debido  que aseguran no
sentirse identificados con éstos
jóvenes, los videos ya no están
disponibles en Youtube, ni en re-
des sociales.   

Los usuarios también criti-
caron que en ningún momento
se muestran las medidas sanita-
rias que se deben contemplar al
visitar un destino turístico en
medio de la pandemia del coro-
navirus Covid-19.

Ante las críticas que generó
la campaña se optó por solicitar
a los usuarios de redes sociales
que compartieran sus mejores
experiencias en este destino tu-
rístico, hecho que generó mucho
más comentarios en contra.  

Cabe destacar que el video
Mom I’m in Acapulco fue crea-
do para presentarse durante la
Feria Internacional de Turismo
en Madrid, España, en enero pa-
sado   para atraer a jóvenes que
participan en el MulaFest, fes-
tival de tendencias urbanas or-
ganizado por el colectivo MU-
LA e IFEMA-Feria de Madrid
que reúne a los seguidores del
mundo del motor, los tatuajes,
arte urbano, roller y breakdance,
además de ofrecer programa-
ción musical ecléctica. Mula-
Fest tendría lugar del 17 al 19
de abril en la capital española y
fue cancelado por la pandemia.
En Acapulco, el MulaFest se lle-

varía a cabo del 17 al 19 de julio
y también fue cancelado.

����� Jorge Restrepo,
CEO de PriceTravel Holding;
Juan Socas, director de Alianzas
Comerciales y Edgar Vargas,
director de Marketing y Supply,
en conferencia de prensa virtual
presentaron nueva herramienta
denominada PriceTravel Con-
nect dirigida a los operadores
mayoristas con la intención de
impulsar las ventas y recupera-
ción de  los viajes. 

En su oportunidad Jorge
Restrepo, explicó que la plata-
forma ya está funcionando y
cuenta con los primeros socios,
“estamos muy contentos de ha-
berlo logrado y convertirnos en
uno de los mejores canales de
distribución para llegar con la
mejor tecnología y productos a
otros países”, afirmó.

Connect está dirigido a los
operadores mayoristas que cuen-
tan con plataforma de servicios,
ofrece completo inventario de
hoteles con contratación directa
en México, Latinoamérica, el
Caribe y los principales destinos
en el resto del mundo y pronto
sumará experiencias pues de
momento está en fase 1. 

Restrepo, aclaró que los via-
jes largos a Europa tardarán más
en reactivarse. “Lo que hemos
detectado es que en las playas
mexicanas y ciertos destinos del
Caribe y algunos de Estados
Unidos, dependerá de la seguri-
dad que exista en ellos para su
reactivación.  

La plataforma es altamente
tecnológica y de última genera-
ción. Es resultado de fuerte in-
versión en desarrollo y capital
humano de PriceTravel Holding,
dijo Restrepo quien agregó “esta
nueva herramienta permitirá for-
talecer el modelo comercial y lle-
gar a clientes y mercados globa-
les para alcanzar un crecimiento
importante y acelerado de ventas
en los próximos meses”. 

Coincidieron en señalar que
PriceTravel, nunca dejó de ven-
der durante la contingencia, pero
lo hacía con miras a finales de
este año y principios del 2021.
Con la nueva plataforma se po-
siciona como uno de los líderes
en la región y al acceder a mer-
cados internacionales se conso-
lida como una de las compañías
más importantes a nivel global.  

En su oportunidad, Juan So-
cas, aseguró que se ha trabajado
en la nueva unidad de negocios
desde hace meses para el mer-
cado con necesidades diferentes
y dijo: “hemos dedicado especial
atención a las necesidades de las
agencias y socios comerciales,
desarrollando herramientas que
permitirán gestionar el contenido
así como optimizar y monitorear
la distribución con los más altos
estándares de servicio, para iden-
tificar y entregar el producto co-
rrecto a cada cliente y en cada
mercado”.

Con estas acciones, Price-
Travel Holding consolida su mo-
delo de distribución al contar
con líneas de negocio B2C lle-
gando al cliente final a través de

sus plataformas PriceTravel.com
y TiquetesBaratos.com; B2B2C,
modelo para socios comerciales
que buscan motores de reserva-
ciones; B2B, unidad exclusiva
para agencias de viajes con las
plataformas Retail Travelinn y
PriceAgencies y ahora expande
su canal de distribución con Pri-
ceTravel Connect para agencias
mayoristas. 

Por su parte Edgar Vargas,
señaló:  “este nuevo proyecto
eficiente y confiable, nos permi-
tirá contribuir para que los ho-
teleros encuentren nuevos seg-
mentos de clientes y más mer-
cados de origen para distribuir

sus habitaciones; tenemos un
fuerte compromiso para impul-
sar la contratación, distribución
y las relaciones comerciales”. 

����� Volaris anunció
que en este agosto incrementará
100 por ciento sus vuelos a Las
Vegas desde Guadalajara y Ciu-
dad de México con oferta de mil
200 asientos.

Miguel Aguíñiga, director
de desarrollo de mercados de la
aerolínea aseguró: “Las Vegas
es uno de los principales desti-
nos turísticos de Estados Uni-
dos, por lo que estamos felices
de poder retomar operaciones
bajo nuestro estricto protocolo
de bioseguridad”.

La compañía aérea inició
operaciones a ese destino en el
año 2011 y desde entonces ha
transportado 1.9 millones de pa-
sajeros desde y hacia la capital
del de Nevada y es la única en
ofrecer la ruta Guadalajara-Las
Vegas.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Anuncia PriceTravel Holding nueva herramienta para operadores mayoristas denominada Connect

- Increíble la reacción que causó en redes sociales la nueva 
campaña de promoción turística del puerto de Acapulco

- Volaris incrementa 100 por ciento sus vuelos a Las Vegas desde Guadalajara y Ciudad de México

Por Victoria
González Prado

Incrementa 100 por ciento sus
vuelos a Las Vegas.Jorge Restrepo, Juan Socas y Edgar Vargas.

Héctor Astudillo Flores calificó la campaña como “inoportuna
e imprudente”.
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El impacto del Covid-19 en todos
los ámbitos de la vida pública ahora
representó en el caso de Quintana
Roo, que el gobierno estatal enfren-
te la insuficiencia presupuestal que
propicia la suspensión de la fabrica-
ción y entrega gratuita de los más de
236 mil 635 paquetes de uniformes
escolares, así como de las mochilas
y útiles escolares previstos para el
ciclo escolar 2020-2021. 

Hasta las 12 horas del 06 de
agosto, en la entidad se han notifica-
do 4 mil 86 personas recuperadas, 5
mil 445 casos negativos, 806 casos
en estudio, 8 mil 358 casos positi-
vos y 1081 defunciones relaciona-
das a Covid-19. 

En el resto del estado, en los úl-
timos 30 días, por lo que hace a la
zona sur, casi se triplicó el número
de muertos por Covid-19, pues del 5
de julio al 5 de agosto se registraron
88 decesos, por lo que la cifra de fa-
llecidos ya alcanza los 141, de
acuerdo con la Secretaría Estatal de
Salud (Sesa).  

El sector salud informó que la
zona sur, que permanece en color
rojo en el semáforo epidemiológico,
ya alcanzó hasta el 45% de ocupa-
ción hospitalaria en Chetumal,
cuando en días anteriores era del
80%; es decir, que hay una despre-
surización porque los pacientes se
van recuperando y dejan libres las
camas de áreas Covid-19; aunque
en Felipe Carrillo Puerto sigue en
100%; Bacalar, en 20% y José Ma-
ría Morelos, en 0%. 

Por su parte, sin entrar en mayo-
res detalles, el Presidente Municipal
de Cozumel, Pedro Joaquín Del-
bouis, informó que por disposición
de las autoridades competentes en el
muelle de Navega de Playa Del Car-
men; SCT, Cofepris, Gobierno del
Estado y Municipio de Solidaridad,
el personal del Municipio de Cozu-
mel a cargo de los filtros sanitarios
ha dejado de colaborar ahí a partir
del día de ayer. 

Pero no todo son malas noticias,
pues resulta que la oferta gastronó-
mica de Cancún, Isla Mujeres y
Puerto Morelos estará en una plata-
forma nacional de promoción como
resultado de un convenio entre la
Canirac y Taste México, que es un
sitio oficial de Visit México.  

Marcy Bezaleel Pacheco, presi-
dente de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) en el
estado, explicó que dicha platafor-
ma es una guía oficial de la oferta de
los restaurantes a nivel nacional en
la que además de generar informa-
ción, realizan eventos virtuales para
dar a conocer a cada negocio. 

Otra buena noticia es que en
conjunto, ONU-Habitat, la Funda-
ción Hogares y la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos (Agepro) del es-
tado de Quintana Roo anunciaron la
construcción del proyecto “Parque
de la equidad”, de 16 kilómetros li-
neales en 89 hectáreas de espacio
público dentro de la zona metropoli-
tana de Cancún y en beneficio di-
recto de 200 mil personas 

También le comento que la
campaña “Todos contra el CO-
VID-19” que encabeza el Ayunta-
miento de Benito Juárez, cuya ca-
becera es Cancún, se ha desplega-
do de manera intensa a través de
las diversas direcciones municipa-
les para invitar a los residentes a
redoblar esfuerzos y salvar vidas
en medio de la pandemia ocasiona-
da por el SARS – CoV- 2.  

En ella, se invita a los ciuda-
danos a usar los escudos para
combatir las formas de transmi-
sión del virus y que al salir de sus
hogares mantengan todas las me-
didas preventivas.  

A través de la Dirección de
Comercio y Servicios en la Vía

Pública se mantienen operativos
constantes para verificar que du-
rante las actividades comerciales
de los tianguis se cumplan con
los protocolos sanitarios. 

Esas disposiciones, incluyen
control de acceso al tianguis, con
una entrada y una salida, para solo
una persona por familia y restric-
ción a niños menores de 11 años,
personas de la tercera edad y emba-
razadas; colocación de arco sanita-
rio, sanitización de los puestos pre-
via apertura y durante la operación. 

Para la supervisión y vigilancia
del cumplimiento de las medidas de
prevención se integró un grupo de
inspectores de Comercio en la Vía

Pública que recorren los tianguis
ubicados en diversos puntos de la
ciudad; asimismo, atienden las que-
jas que presenten vecinos o residen-
tes y en su caso, los propios comités
vecinales, de las zonas donde se ins-
talan los comerciantes ambulantes. 

De igual manera, se mantiene
un trabajo coordinado con la Secre-
taría Municipal de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, que recibe reportes
cuando los tianguis o consumidores
incumplen con cualquiera de las
medidas sanitarias establecidas en el
protocolo o sean omisos en las reco-
mendaciones 

Además, como parte de las ac-
ciones de prevención y cuidado de
la población para evitar mayor pro-
pagación de contagios y salvar vi-
das, en operativo conjunto la Policía
de Reacción COVID-19 realizó la
primera detención de un chófer de
transporte público que incumplió
con las medidas sanitarias e infrin-
gió el Bando de Policía y Buen Go-
bierno de Cancún. 

En otro orden, le informo que
evidencia científica revela que los
niños concebidos mediante las Téc-

nicas de Reproducción Asistida
(TRA) tienen más probabilidades y
presentan riesgos relativamente ma-
yores de padecer algunos problemas
de salud a corto, mediano y largo
plazo, que los niños concebidos de
manera natural, advirtió el doctor
Juan Luis Alcázar, Profesor inte-
grante del Departamento de Obste-
tricia y Ginecología de la Universi-
dad de Navarra, España.  

Durante el Primer Curso Inter-
nacional de Infertilidad celebrado
en México de manera virtual y pre-
sencial, organizado por el Colegio
Mexicano de Especialistas en Gine-
cología y Obstetricia, el doctor Al-
cázar, presentó un informe, que re-

toma 22 análisis científicos, sobre
los riesgos para la salud en los niños
concebidos mediante Técnicas de
Reproducción Asistida.     

Actualmente, en el mundo, cerca
del 15% de las parejas a nivel mun-
dial presentan problemas de fertili-
dad, por lo que en los últimos años
las TRA han adquirido gran rele-
vancia. Según datos de International
Commitee for the Monitoring of As-
sisted Reproductive Technology,
para el 2018, aproximadamente 7
millones de niñas y niños fueron
concebidos mediante estas técnicas,
con un incremento anual del 10 por
ciento en los países desarrollados.   

Sin embargo, su popularidad
contrasta con la falta de información
sobre el impacto que pueda generar
en la salud de los niños que son con-
cebidos mediante estas técnicas.   

Durante la presentación del In-
forme “Riesgos para la Salud en ni-
ños concebidos mediante Técnicas
de Reproducción Asistida”, elabora-
do a solicitud de Early Institute,
think tank enfocado en primera in-
fancia, el doctor Alcázar recomendó
a las parejas que buscan recurrir a

estas técnicas a que se informen a
profundidad con el propósito de que
conozcan lo más posible los riesgos
que representan dichos procedi-
mientos en la salud de los niños.   

Los principales riesgos son de-
fectos congénitos anatómicos, alte-
raciones cromosómicas, problemas
relacionados con el parto y resulta-
dos perinatales; síndromes genéti-
cos, problemas cardiovasculares,
metabólicos, de crecimiento y desa-
rrollo; problemas psicológicos y/o
psiquiátricos; problemas oncológi-
cos, entre otros. En este sentido en
el Informe se expone que mientras
el riesgo de padecer complicacio-
nes, como los defectos congénitos,
en niños concebidos de manera na-
tural es de entre el 3 y 4 por ciento,
el de niños concebidos mediante
TRA, se eleva a un 6 y 8 por ciento.   

Así también, se muestra que
el riesgo de que los niños nacidos
mediante las TRA nazcan con pa-
rálisis cerebral, es dos veces más
alto que en quienes son concebi-
dos de manera natural. Asimis-
mo, se incrementan las complica-
ciones en la gestación y el parto
de 30 a 210 por ciento.   

Por otro lado, de acuerdo a dos
estudios recientes de Holanda y
Francia, examinados en dicho Infor-
me, indican que, si bien es cierto
que los problemas de infertilidad en
los progenitores pueden ser la causa
de la problemática de salud de niños
concebidos mediante las TRA, tam-
bién la manipulación del embrión
puede ser la explicación a estos pa-
decimientos.   

El doctor Alcázar sostiene que
la situación en cuanto a la salud de
los niños concebidos mediante estas
técnicas es todavía muy dudoso:
“debemos tener muy en cuenta que
el futuro de estos niños es incierto,
ya que pueden presentarse más
afectaciones que aún no se han estu-
diado”, concluyó; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:@mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Crítica situación por Covid en el sur de Q. Roo 

Hasta las 12 horas del 06 de agosto, en la entidad se han notificado 
4 mil 86 personas recuperadas, 5 mil 445 casos negativos, 
806 casos en estudio, 8 mil 358 casos positivos y 1081 

defunciones relacionadas a Covid-19. 
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Hace cuatro años se filmó y justo
este viernes 7 de agosto, la cinta
de comedia romántica “Escuela
para seductores” hará historia al
convertirse en la primera pelí-
cula con la que se abren los cines
de México desde que inició la
pandemia generada por la Co-
vid-19, que ha transformado a
nuestro país y al mundo.  “Estoy
muy contento que se dé la opor-
tunidad de poder ver finalmente
estrenarse esta cinta que llega en
un momento que es complejo
para todos, pero también llega

en un momento especial porque
con ‘Escuela para seductores’ se
abren las salas de cine”, señala
con una gran sonrisa su prota-
gonista Juan Ugarte.

Juan Ugarte da vida a
“Raúl”, quien tras sufrir una de-
cepción amorosa comienza un
viaje para poder especializarse
dentro de las habilidades por lo
que decide montar una “Escuela
para seductores” para llegar a la
tesis que  primero se tiene que
ser uno mismo y que para rela-
cionarse con una chica tiene que

ser desde el respeto, desde la ho-
nestidad, desde el amor, “es algo
muy bonito y sobre todo que él
siendo el maestro termina real-
mente aprendiendo de su alum-
nos y de las chicas con las que
se encuentran en el camino”, re-
vela Juan Ugarte, en entrevista
exclusiva.

UN ACTOR QUE DA EL 500
POR CIENTO EN CADA UNO

DE SUS PERSONAJES
-Cómo te sedujo esta cinta
cuando llegó a tus manos co-
mo proyecto.

Me sedujo de una forma úni-
ca, obviamente es muy ansiado
el poder protagonizar una histo-
ria, poder protagonizar una co-
media romántica en México, y
luego que todos los elementos
que se fueron juntando hicieron
que fuera una muy bonita expe-
riencia. 

El hecho de que Giovanna
Zacarías Zacarías, quien es la di-
rectora de la película, la cual es
su ópera prima, me haya tomado
en cuenta para poder darle vida
a este personaje  de ‘Raúl’ en
‘Escuela para seductores’ fue pa-
ra mí una gran satisfacción. 

Giovanna Zacarías (quien
ganó un Ariel por Mejor Corto-
metraje de Ficción, luego de di-
rigir la película ‘Ramona’)  fue
mi maestra previamente en un
curso que impartía sobre cómo
actuar frente a la cámara y en
ese curso hicimos muy buena
conexión y posteriormente me
dijo que quería que yo formara
parte de ‘Escuela para seducto-
res’, lo cual me encantó.

-¿Cómo fue el proceso para
darle vida a “Raúl” en “Es-
cuela para seductores”?

Obviamente tienes que pasar
por un proceso, una prueba ca-
llback, no era tan fácil como de
pronto yo esperaba. Fue encan-
tadora toda la preparación previa
que se dio antes de la filmación. 

El trabajo con Giovanna Za-
carías fue muy intenso. Como
mi personaje de ‘Raúl’ es un tipo
seductor, puse mucho énfasis en
la parte física, a pesar de que soy

delgado, quería una transforma-
ción física de personaje, esa
transformación se dio y tuvo que
ser muy rápido porque tenía es-
casas 6 semanas  para preparar-
me y comenzar la filmación. 

Empecé a trabajar con un nu-
triólogo, con un entrenador per-
sonal y bajé 5 kilos de peso por-
que para mí también es muy im-
portante la parte física.

En este proceso tuve la opor-
tunidad de conocer a verdaderos
seductores que se dedican a esta
onda de las relaciones personales
y fue muy curioso cómo encon-
trar en ese camino el mundo que
hay dentro de ello, leí libros de
programación neurolingüística,
existen muchos elementos para
poder darle vida a este personaje

ya que me considero un actor
que doy el 500 por ciento de mí
en cada uno de los proyectos que
doy y me gusta prepararme en
la creación del personaje .

-¿Cómo fue el trabajo en
equipo que se vivió durante la
filmación de “Escuela para se-
ductores?

Maravilloso. Encontrarme
gente tan talentosa como alguien
que admiro mucho, que es el
maestro Héctor Holten, un gran-
dísimo actor, un tipo generosi-
simo, talentosísimo en escena,
es un actor al que le tenemos que
aprender tanto y para mí verlo
actuar es un deleite. 

Una enriquecedora experien-
cia trabajar con Memo Villegas,
quien tiene 13 años de trayecto-

ria a pesar de su corta edad, ha
estado en impresionantes pro-
yectos de teatro,

Trabajar con Armando Espi-
tia fue realmente un aprendizaje.
Fue encantador trabajar con
grandes maestros y lo mejor es
que después de la filmación se-
guimos siendo buenos amigos. 

Aunque ya tenía el gusto de
conocer a Carmen Aub, es una
chica con una energía maravi-
llosa, súper generosa, nos diver-
timos muchísimo. Al igual que
con  Gimena Gómez, a quien no
conocía, pero que hicimos una
conexión increíble, lo mismo su-
cedió con Michell Betancourt.

Recuerdo cuando Fabiana
Perzabal se acercó a mí y me di-
jo ‘tranquilo, está increíble , dis-

Juan Ugarte hace historia con
“Escuela para seductores”, la película
con la que abren los cines de México

*** Este viernes 7 de agosto es 
el estreno de esta comedia
romántica, de Giovanna Zacarías

“Escuela para Seductores” es una comedia romántica que narra la historia de Raúl (Juan
Ugarte), un joven que tras posponer su matrimonio se hace llamar #lordfriendzone y decide
estudiar la “ciencia” de las relaciones humanas y convertirse en “Sombra”, un maestro de la
seducción.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

“El trabajo con Giovanna Zacarías fue muy intenso. Como mi
personaje de ‘Raúl’ es un tipo seductor, puse mucho énfasis
en la parte física”, señala Juan Ugarte. (Foto: Cortesía Juan
Ugarte).

“Mis nietos van a decir ‘mi abuelo estrenó una
película en el 2020, cuando inició la pandemia’”

“Hoy digo, es una magia que en estos tiempos de
pandemia podamos estrenar la película ‘Escuela
para seductores’ con la que se abren las salas de
cine. Trabajé muchísimo por esta película. Estoy 
muy tranquilo con el trabajo que hice porque me
desviví, le puse todo el amor y toda la pasión,
además es historia por ser la primera película que 
se estrena desde la pandemia. Mis nietos van a decir
‘mi abuelo estrenó una película en el año 2020,
cuando inició la pandemia’”. 
Juan Ugarte
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frútalo mucho’, y esas satisfac-
ciones se quedan para siempre.

El otro día estaba escuchan-
do una entrevista donde Willem
Dafoe decía que a veces los ac-
tores lo que más disfrutamos es
el proceso de estar en el set, de
la creación del personaje, estar
con tus compañeros viviendo la
historia. Ese proceso que vivi-
mos los actores de estar ahí cons-
truyendo el personaje, deshe-
brando cada una de las escenas,
el algo que disfrutamos muchí-
simo.

“ES UNA MAGIA QUE EN
ESTOS TIEMPOS DE

PANDEMIA PODAMOS
ESTRENAR LA PELÍCULA”

-Siempre que se estrena una
película, los actores y todas las
personas que particparon en
ella se ponen nerviosos, ¿a ti
te pone el doble de nervioso
que se estrene en plena pan-
demia?

No te voy a mentir, cuando
se estrena una película, como
protagonista te imaginas alfom-
bra roja, te imaginas vivir la pre-
mier junto tu familia y amigos
pudiendo ver tu trabajo y disfru-
tando todo ello . Y de pronto el
estreno se da en estas circuns-
tancias que vivimos como es la
pandemia, pero si algo he apren-
dido en este tiempo que lleva-
mos encerrados en casa, es que
uno tiene que adaptarse a las cir-
cunstancias de la vida.

Hoy digo, es una magia que
en estos tiempos de pandemia
podamos estrenar la película
“Escuela para seductores” con
la que se abren las salas de cine.
Trabajé muchísimo por esta pe-
lícula. Estoy muy tranquilo con
el trabajo que hice porque me
desviví, le puse todo el amor y
toda la pasión, además es histo-
ria por ser la primera película
que se estrena desde la pande-
mia.  Mis nietos van a decir ‘mi
abuelo estrenó una película en
el año 2020, cuando inició la
pandemia’. 

Es una gran satisfacción que
se estrene porque en estos mo-
mentos cuántas oportunidades
se han visto coartadas,  cuánta
gente ha dejado de trabajar, in-
cluyéndome, por ello el hecho
de que de que la vida te regale
esta oportunidad de poder mos-
trar parte del trabajo en un mo-
mento tan difícil pues al final lo
único que queda es agradecer y
disfrutar del momento.

-Además de “Escuela para
seductores”, hay otras tres pe-

lículas en las que te encuentras
trabajando.

Aparte de “Escuela para se-
ductores” hice “Masacre en Te-
ques” donde interpreto a un di-
rector de cine alternativo y cul-
tural, que es incapaz de transmi-
tir sus emociones, es incapaz de
transmitir lo que piensa, es in-
capaz de transmitir una idea con-
creta y clara, pero tiene una vi-
sión muy particular del cine. Tra-
bajar en esta cinta con Rodrigo
Hernández, que es un apasiona-
do del género fue increíble, tan
fue así que a mi perro le puse
“Reynaldo” como mi personaje,
de hecho a mi perro lo rescaté
durante el rodaje.

Luego tuve la oportunidad
de estar filmando en Nueva
York “Son of Monarc”, bajo la
mano de un gran director que
es Alexis Gambis. La historia
cuenta la vida de un científico
mexicano que vive en Nueva
York, él estudia las mariposas
monarcas.

También está “Emboscada”,
una película de René Herrera,
una gran experiencia ya que la
grabación fue algo muy diferente
a lo que estamos acostumbrados,
se filmo en 14 días, blanco y ne-
gro y estuvo increíble “.

“OJALÁ QUE LA VIDA ME 
DÉ OPORTUNIDAD DE

SEGUIR HACIENDO CINE,
TEATRO Y TELEVISIÓN”

-Eres egresado de la Escuela
de Arte Dramático en Madrid,
España. Has hecho teatro, cine
y televisión, ¿en dónde te sien-
tes más a gusto trabajando?

Sí, viví seis años en Madrid,
una experiencia muy bonita.
Tanto el teatro, el cine como la
televisión tiene su magia, cada
uno tiene un código diferente. 

En el teatro estás con el es-
pectador frente a ti, con una ener-
gía determinada, cada noche ha-
ciendo una misma función, bus-
cando siempre mejorar, hacer al-
go diferente, sorprender a tu
compañero, sorprenderte tú mis-
mo, el teatro es muy mágico por-
que no hay manera de repetirlo,
requiere de una gran concentra-
ción. Me encantaría estar hacien-

do una obra de teatro al año.
En el cine cuando dicen “cor-

te y queda”, lo mejor es que te
sientas satisfecho con la escena
que hiciste. A mí me gusta mu-
cho estar en un set, quiero seguir
haciendo películas, ojalá que la
vida me dé oportunidad de se-
guir haciendo cine, teatro y te-
levisión.

-Como ser humano cómo
te ha transformado esta pan-
demia.

Llevo cuatro meses estando
en casa, y soy privilegiado por-
que muchísima gente no tiene la
oportunidad de hacerlo, tenemos
que pensar que la repartición de
la riqueza, la desigualdad social

en la que vivimos en nuestro país
es un tema muy importante que
debemos abordar y que de ver-
dad tenemos que poner mucha
atención porque no es posible
que haya gente que  se esté tro-
nando los dedos porque no pue-
de estar en casa porque tiene que
salir a trabajar, a buscar el sus-
tento para su familia, hay mu-
chísimas cosas que tenemos que
hacer por este país.

Me lo dije, no puedo salir
siendo el mismo, he leído mu-
chísimo en este encierro. Volví
a leer un libro, que en su mo-
mento había llegado con la
muerte de mi abuelo, es el libro
“El hombre en busca de senti-
do”, de Viktor Frankl, luego
“Tus zonas erróneas” de Wayne
Dyer, luego “El Placebo eres tú:
descubre el poder de tu mente
estado”, de Joe Dispenza. 

Lo que he aprendido es que
la felicidad no está en el exterior,
la felicidad está en uno mismo.
Yo era una persona que me la vi-
vía constantemente esperando
que el exterior me hiciera feliz
como por ejemplo con el estreno
de una película,  quedarme en
un proyecto, cosas que dan fe-
licidad, pero que esa felicidad te
dura un día. He aprendido que
la felicidad está en las pequeñas
cosas, está en tu familia, la feli-
cidad está en estar bien, está en
disfrutar de la vida y hay muchas
cosas que nos hemos estado per-
diendo por vivir en el consumis-
mo. Estos casi cinco meses de

encierro me han hecho tomar
conciencia de muchas cosas y
que sin duda sé que saldré mu-
cho más fortalecido y que voy a
cumplirme lo que me dije “no
voy a salir siendo el mismo”.

TENEMOS QUE SEGUIR EN
PIE DE LUCHA, EN PIE DE

GUERRA
-Algo que desees agregar.

Invitar a la pandilla a que se
cuide mucho primero porque si
nos cuidamos, cuidamos al que
está al lado de nosotros, y eso es
lo más importante, preservar la
salud en nosotros, en nuestros
seres queridos.

Si van a ir ir al cine este 7 de
agosto a ver “Escuela para se-
ductores” háganlo con todas las
medidas de precaución necesa-
rias, lo más importante es cuidar
la salud. Tenemos que seguir en
pie de lucha, en pie de guerra.
Gracias.

“Escuela para Seductores”
es una comedia romántica que
narra la historia de Raúl, un jo-
ven que tras posponer su matri-
monio se hace llamar #lord-
friendzone y decide estudiar la
“ciencia” de las relaciones hu-
manas y convertirse en “Som-
bra”, un maestro de la seducción.
En su nuevo rol, Raúl adopta un
grupo de seguidores: Rodolfo,
Luis y Waldo, tres graciosos per-
sonajes que no tienen suerte con
las mujeres. Juntos viajan a la
Ciudad de México para consa-
grarse como seductores, pero un
desafortunado reencuentro con
el pasado de Raúl y la puntería
de cupido, harán que él descubra
que para encontrar el verdadero
amor, la única ley que aplica es
ser uno mismo.

“Estoy muy contento que se dé la oportunidad de poder ver fi-
nalmente estrenarse esta cinta que llega en un momento que
es complejo para todos, pero también llega en un momento
especial porque con ‘Escuela para seductores’ se abren las
salas de cine”, señala con una gran sonrisa su protagonista
Juan Ugarte. (Foto: Cortesía Juan Ugarte).

“Lo que he aprendido es que la felicidad no está en el exterior,
la felicidad está en uno mismo”, nos cuenta en una exquisita
charla Juan Ugarte. (Foto: Cortesía Juan Ugarte).

Este viernes 7 de agosto, la cinta de comedia

romántica “Escuela para seductores” hará historia 

al convertirse en la primera película con la que se

abren los cines de México desde que inició la

pandemia generada por la Covid-19, que ha

transformado a nuestro país y al mundo

“Tenemos que pensar que la repartición de la riqueza, la desigualdad social en la que vivimos
en nuestro país es un tema muy importante que debemos abordar y que de verdad tenemos
que poner mucha atención porque no es posible que haya gente que se esté tronando los
dedos porque no puede estar en casa porque tiene que salir a trabajar, a buscar el sustento
para su familia, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer por este país”, exclama Juan.
(Foto: Cortesía Juan Ugarte).
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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

Si tu profesión está relacionada con el mundo del arte o la
belleza, el día de hoy será perfecto para conseguir beneficios.

Te has levantado con la intención de defender todo lo que
crees que es correcto de una forma agradable y armónica.

Hoy te dedicarás la mayor parte del día a juntar tus
sentimientos y emociones con la realidad que vivas.

No te dejes llevar tanto por las opiniones de los demás, cada
cual ve los problemas desde puntos de vista distintos.

Posees una gran imaginación que puede llevarte a no valorar
de una forma más realista tus posibilidades.

La lucha interna entre mantener viejas estructuras o lanzarse
a otras nuevas te llevará a un gran avance personal.

Tenderás hoy a sentirte emocionalmente más estable. Sabes
que tienes buenas amistades que te ayudarán en lo que sea.

Tu energía sexual estará elevada, por eso, mantendrás unas
excelentes relaciones en este campo.

El ritmo del día lo marcarán las relaciones personales. Tu
sutileza te hará conseguir casi todo lo que desees de los demás.

Tenderás a la creatividad, poniendo de manifiesto tu talento.
Será un buen día para las relaciones amorosas.

Tu claridad de ideas y facilidad para comunicarlas harán que
sea un día perfecto para el éxito en las negociaciones.

Si tienes que viajar, conocerás a personas que te ayudarán a
conseguir tus objetivos.

TIP ASTRAL
OJOS DE BÚHO. La representación
del animal en los diferentes objetos de
buena fortuna es a través de una gran
cabeza y los ojos muy grandes. Esto es
debido a que los ojos del búho son sím-
bolo de la inteligencia.

Gelatinas light: Casi no aportan ca-
lorías, y como son casi en un 100%
agua, te ayudan a mantenerte hidrata-
da. Por eso, cada vez que sientas ham-
bre, en vez de recurrir a un snack o
una golosina, recuerda: cómete una
gelatina light. 

No dejes pasar más de tres horas
y media sin comer: Hacer dieta no
se trata de no comer, si no de comer…
adecuadamente. Estar mucho tiempo
sin comer hace que cuando tengas
oportunidad de probar un bocado, te
descontroles. Por eso, a media maña-
na, luego de almorzar y antes de la
merienda, o sea, entre comidas, es
buena idea que te comas algo peque-
ño. Si quieres mantenerte dentro de
tu régimen, recuerda que no debe te-
ner más de 200 calorías como mucho:
lo ideal es un yogurt descremado o
una fruta. Pero también puede ser un
huevo duro, una porción de queso
light, una barrita de cereal, una galleta
de arroz con mermelada light, etc.
Acompaña este snack con una infu-
sión caliente y verás como la ansiedad
y el hambre disminuye.

Dos litros de agua por día: Se-
guro ya sabes que debes tomar esta
cantidad de agua, pero tal vez no lo
hagas porque es un hábito al que no
estás acostumbrada. Intenta de a poco
hacer de este hábito una costumbre, y
verás que te ayudará a adelgazar: te
hace sentir con menos hambre y te
ayuda a eliminar toxinas. Claro, no
hablamos de gaseosas. Pero puedes
añadirle al agua jugo light en polvo
para que no sea tan aburrido. Lleva al
trabajo o a la facultad una botella de
dos litros y que sea tu objetivo diario
tomarla toda.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Si comes por ansiedad
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1975.- Nace la actriz su-
dafricana Charlize The-
ron. Comienza su carrera
como modelo, actividad
que la lleva a trabajar pa-
ra la revista “Playboy” y
protagonizar un famoso
spot de Martini; figura
en filmes como “El abo-
gado del diablo” (1993),
“Dulce noviembre”
(2001) y “Monster”
(2003), por el que gana
un Oscar.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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