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La reactivación económica del turismo
requiere avanzar hacia mejores colores 
del semáforo epidemiológico: CJ >6
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La recuperación turística de la
Riviera Maya está en marcha,
luego que el estado ya se en-
cuentra de manera uniforme
en semáforo naranja. Los pa-
seantes comenzarán a tener
una mayor confianza de visitar
estos destinos, donde ya hay
62 hoteles abiertos y casi 20
mil cuartos, según confirmó la
Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya (AHRM), que
espera una recuperación sos-
tenida en los próximos meses
con el paulatino crecimiento
de las operaciones aéreas.

En conferencia de prensa,
el dirigente de los hoteleros or-
ganizados, Conrad Bergwerf,
manifestó que la Riviera Maya
continuará repuntando su ocu-
pación hotelera en la actual
temporada de verano, dado
que julio finalizó con casi un
20 por ciento en promedio, por
lo que prevé que en agosto pu-
diera tener una ocupación por
encima del 23 por ciento.

Por su parte, el director eje-
cutivo de la Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya
(AHRM), Manuel Paredes, de-
claró que con la participación
responsable de toda la socie-
dad en el cumplimiento de las
normas de salud, se podrá el
pase al color amarillo en el Se-
máforo Epidemiológico Esta-
tal, durante las próximas se-
manas, lo que permitirá la
apertura de más centros de
hospedaje y de los atractivos
turísticos, incluso a una mayor
capacidad.

Finalmente, reconoció que
hasta ahora, por lo menos el
50 por ciento de los visitantes
que ha recibido la Riviera Ma-
ya son nacionales, pero consi-
deran que conforme se vayan
reabriendo nuevos vuelos in-
ternacionales se podrá elevar
la ocupación y derrama eco-
nómica foránea.

AEROPUERTO
INTERNACIONAL

DE CANCÚN
El Aeropuerto Internacional
de Cancún reportó un alza en
sus operaciones el pasado fin
de semana, cuando registró
440 operaciones programadas,

cifra que no se obtenía desde
finales de marzo.

De acuerdo con el reporte
dado a conocer por Asur, em-
presa que opera el aeropuerto,
el sábado se tuvieron 222 ope-
raciones y el domingo, 218.
Cuando antes de la pandemia
por el Covid-19 sólo se tenían
en promedio 400 operaciones
al día.

Asimismo, la semana pasa-
da se informó que durante julio
el tráfico de pasajeros fue 74
por ciento menor a la de julio
de 2019, cifras que no sorpren-
den, dada la situación que hoy
se enfrenta con el turismo, que
quedo parado, tanto nacional

como el internacional, pero se
espera que esas cifras mejoren,
apenas se avance con el semá-
foro epidemiológico,.

Eeste el lunes se tuvo un to-
tal de 185 operaciones, con 90
llegadas de las que 54 fueron
nacionales y 36 internaciona-
les, así como 95 salidas, de las
cuales fueron 55 nacionales y
40 internacionales, con desti-
nos desde y hacia Miami,
Charlotte, Nueva York, Atlan-
ta, Houston, Filadelfia de las
aerolíneas Delta, JetBlue, Sun
Country, entre otras más.

Con las cifras del fin de se-
mana se puede observar la re-
cuperación del turismo en el

destino, la cual, afirman ha sido
de manera responsable, gradual
y ordenada para que brindar
mayor seguridad y confianza
a los turistas que deciden optar
por los destinos del Caribe me-
xicano para vacacionar, aun en
medio de la contingencia.

TRANSMISIÓN
COMUNITARIA DE COVID
NO CEDE EN Q. ROO:

SSA
Sobre la pandemia de Covid-
19 en Quintana Roo hay que
aclarar dos puntos muy impor-
tantes y es que con el paso al
semáforo naranja en toda la
entidad, surgen algunas con-

En marcha, la recuperación 
turística de la Riviera Maya

La recuperación turística de la Riviera Maya se ha puesto en marcha, luego que el estado se encuentra de manera uniforme
en semáforo naranja.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Van 62 hoteles abiertos con 20 mil cuartos, confirman empresarios
Por José Luis

Montañez
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fusiones. De entrada hay que
entender y celebrar que en
efecto existe una tendencia a
la baja en el ritmo de conta-
gios, sobre todo en la Zona
Norte, no obstante, en segundo
plano, pero no menos impor-
tante, esto no significa que la
pandemia acabó, por el con-
trario, hay que mantener las
medidas de prevención al má-
ximo a fin de que el avance
obtenido no se nulifique o se
convierta en retroceso por ma-
las decisiones, así que: a seguir
usando cubrebocas obligato-
riamente, respetar la sana dis-
tancia y lavarse constantemen-
te las manos con agua y jabón.

En la conferencia de prensa
de la Secretaría de Salud a nivel
nacional en torno a la pandemia
del Covid-19, José Luis Alomía
confirmó que la epidemia en
Quintana Roo sigue activa, y
aunque si hay una tendencia a
la baja, especialmente en la zona
Norte del estado, en lo que se
refiere ala Zona Sur, aún no hay
mucho que celebrar.

De acuerdo con Alomía, en
las últimas semanas se presenta
una epidemia basal, lo que sig-
nifica, que hay cierta estabili-
dad en el número de casos y el
ritmo de contagios, no obstan-
te, el estado todavía está cerca
del primer pico, por lo que es

necesario mantener las medi-
das de seguridad y sana distan-
cia, para que los contagios
muestren un descenso sosteni-
do durante mayor tiempo.

“Afortunadamente el núme-
ro de defunciones ha tenido
una importante disminución
en las últimas dos semanas al
igual que los casos activos, que
en las semanas estudiadas as-
cendieron a 9 por ciento del
total de los contagios que se
han presentado en la entidad.

CHETUMAL CON MAYOR
INTENSIDAD DE

CONTAGIOS
En estas últimas semanas el
municipio de Othón P. Blanco
(Chetumal) ha tenido la mayor
intensidad en el estado; Baca-
lar, que se había mantenido
con reducidos contagios, ha
presentado un repunte impor-
tante, por lo que no se puede
bajar la guardia”, aseveró.

En cuanto a Lázaro Cárde-
nas, Cozumel y Felipe Carrillo
Puerto, dijo, “se encuentran en
meseta, pero podrían todavía
ascender si no se toman las
medidas de seguridad necesa-
rias, mientras que Benito Juá-
rez (Cancún) y Solidaridad
(Playa del Carmen) están pre-
sentando un ligero descenso
en el número de contagios, lo

cual representa una clara ten-
dencia general a la baja, por
tratarse de los municipios más
poblados del estado”.

Sobre la ocupación hospi-
talaria, detallaron que existe
un panorama alentador, porque
sólo se encuentran ocupadas
una tercera parte de las dispo-
nibles para atender pacientes
Covid, de modo que hay sufi-
ciente disposición para pacien-
tes con sintomatología grave,
así como para los que requie-
ren intubación.

NEGOCIOS EN
EL SUR COMIENZAN

A REACTIVARSE
Con la llegada del semáforo
naranja a la Zona Sur de Quin-
tana Roo, muchos de sus ne-
gocios encuentran la oportu-
nidad de reactivarse y no sólo
eso, sino que los que ya ope-
raban con el semáforo rojo,
ahora pueden ampliar su ca-
pacidad, lo cual les represen-
tara un mayor derrama de in-
gresos y con ello el inicio de
su recuperación, aunque ésta
se vea lenta y lejana, ellos se
conforman con que al menos
ya pueden trabajar.

Ahora con una operatividad
del 30% permitida en el sur de
Quintana Roo, llegaron más
clientes y tuvieron más ventas

desde que inició la semana,
afirmó la Unión de Propieta-
rios de Restaurantes, Bares y
Similares (Uprobars) en Othón
P. Blanco (Chetumal).

El líder de Uprobars, Joaquín
Ismael Noh Mayo, comentó
que “tuvimos otro pequeño res-
piro financiero para unos 200
negocios en el sur, luego de
exactamente un mes que estu-
vieron al 15% de operaciones
por el alto índice de contagio
del virus Covid-19, ahora se
puede ampliar y con ello la con-
fianza de la gente comienza a
recuperarse”, manifestó.

PREVÉN UNA SEMANA
MUY PRODUCTIVA

Celebró también que los mu-
nicipios de Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos,
Bacalar y Othón P. Blanco
(Chetumal) “Podrían tener una
semana muy productiva en
comparación con las anterio-
res, sobre todo a partir del 10
de julio, cuando se entró al co-
lor rojo en el semáforo estatal
de riesgo epidemiológico”.

Así, declara que “Son bue-

nas noticias para el sur del es-
tado, habíamos tenido una ra-
cha de restricciones por los au-
mentos de casos de coronavi-
rus, pero ya estamos saliendo
de ese escenario negativo, no
al 100% pero al menos ya se
duplicó la operatividad de lo
que teníamos la semana pasa-
da en restaurantes y giros si-
milares, los que venden bebi-
das alcohólicas”.

Confirmó un cambio posi-
tivo: “Al menos este lunes se
pudo notar un cambio, en los
establecimientos de este tipo
se pudo observar más clientes,
incluso algunos que estaban
cerrados se animaron a abrir
porque al haber mayores ven-
tas ya se puede aguantar los
costos de apertura”, recalcó.

Noh Mayo explicó que en
el caso de los bares aún no se
tiene la permisividad de iniciar
operaciones, por lo que tienen
que esperar a que el color pase
a verde, aunque desconoce el
sector empresarial cuándo pu-
diera suceder.

La Secretaría de Salud a nivel nacional, confirmó que la
epidemia en Q. Roo sigue activa, aunque hay una tendencia
a la baja, especialmente en la Zona Norte.

Con la llegada del semáforo naranja a la Zona Sur de Quintana Roo, muchos de sus negocios
encuentran la oportunidad de reactivarse. montanezaguilar@gmail.com
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Realizarán pruebas Fase III de 
vacunas anti-Covid en México

Las empresas chinas Cansino Biologics y

Walvax Biotechnology y la estadunidense

Janssen Pharmaceuticals, realizarán ensayos

clínicos Fase III de la vacuna contra Covid-

19 en México entre septiembre de este año

y enero de 2021, anunció el secretario de Re-

laciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El canciller destacó, en la mañanera del

presidente Andrés Manuel López Obrador,

que el objetivo de estos memorandums de

entendimiento es que nuestro país tenga

acceso a una posible cura contra este virus

que ha cobrado la vida de más de 53 mil

mexicanos.

“Nuestra tarea es ubicar, dialogar y que

México esté incluido, que tenga acceso a

tiempo (a la vacuna). Es buena noticia por-

que son tres protocolos de Fases III con

proyectos avanzados”, señaló.

A estas tres investigaciones científicas,

explicó Ebrar Casaubon, se suma la partici-

pación que tiene México en la Fase III de la

vacuna de la firma Sanofi-Pasteur, la cual es

en colaboración con el gobierno de Francia.

Además hay un acuerdo con el gobierno

de Alemania para “afianzar mecanismos de

cooperación internacional para tratamientos

y vacunas contra el Covid-19”.

El canciller también informó que con el

gobierno de Reino Unido existe una cola-

boración para promover el acceso a las

vacunas de Covid-19 en América Latina y

el Caribe.

Por su parte, el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador aseguró que en caso

de que se tengan que comprar las vacunas

contra Covid-19, el gobierno de México ten-

drá los fondos suficientes para ello. Además,

reconoció que algunas inevstigaciones han

asegurado que su medicamento podría ser

distribuido sin fines de lucro.

Mëxico tiene consideración especial por-

que fuimos los primeros en proponer que se

socializará y se pusiera al alcance de todos

los pueblos la vacuna, que no se acapararan

los medicamentos ni vacunas. Hay una re-

solución en la ONU a propuesta de México

en ese sentido. Pensamos que seremos

atendidos de manera especial”, dijo.

RUSIA REGISTRA LA PRIMERA VACUNA, 
SE LLAMA SPUTNIK V

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladi-

mir Putin, celebró que su país es el primero

en el mundo en desarrollar y registrar una

vacuna eficaz contra el nuevo coronavirus,

de este modo no sólo Moscú, sino el mundo

entero ven como un éxito que se haya lo-

grado una dosis que supere todas las prue-

bas y dé inmunidad estable a los pacientes

enfermos de Covid-19.

Según el mandatario ruso, la vacuna

rusa es “eficaz” y ha superado todas las

pruebas necesarias, además de que per-

mite lograr una “inmunidad estable” ante

Covid-19. 

Aunado a esto, el jefe del Kremlin ma-

nifestó ayer durante una reunión con el ga-

binete de ministros que se ha registrado,

por primera vez en el mundo, una vacuna

contra el nuevo coronavirus y agregó que

una de sus hijas ya se ha vacunado con el

preparado ruso y ahora se siente “bien”.

“Espero que en breve podamos comenzar

a producir en masa este remedio”.

Asimismo, señaló que la vacunación

será voluntaria, “para que lo hagan los que

así lo desean” y confió en que los países

extranjeros podrán desarrollar sus vacu-

nas contra covid-19 muy prontamente a

fin de tener mas opciones en el mercado

farmacéutico “Espero que nuestros cole-

gas en el extranjero también seguirán su

labor y en el mercado de los fármacos y

vacunas habrá más remedios que se pue-

dan utilizar”, afirmó.

Rusia es el cuarto país en el mundo con

mas el número de los contagios del nuevo

coronavirus con 897 mil 599 casos confir-

mados, 4 mil 945 más que ayer, según los

últimos datos oficiales.

20 PAÍSES ENVÍAN SOLICITUDES
PARA TENER LA VACUNA

Kirill Dmitriev, jefe del RDIF, un fondo so-

berano ruso, confirmó que Rusia ya recibió

solicitudes de más de 20 países por un total

de 1.000 millones de dosis de la recién re-

gistrada vacuna, a fin de garantizar la in-

munidad en sus habitantes. 

Las declaraciones de Dmitriev se pro-

ducen después de que el presidente Putin

anunciara la aprobación de dicha vacuna,

después de poco menos de dos meses

de pruebas en humanos, las cuales re-

sultaron exitosas y dan pie a la distribu-

ción en masa.

La velocidad a la que Rusia se ha mo-

vido ha llevado a algunos científicos inter-

nacionales a preguntarse si Moscú está an-

teponiendo el prestigio nacional por sobre

la ciencia y la seguridad de las personas.

Por parte de laboratorios de EU y China 

-Serán entre septiembre y enero de 2021, anuncia el canciller Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard informó que dos firmas chinas y una estadunidense
harán investigaciones Fase III de vacunas anti-Covid en nuestro país.

Rusia nombró la vacuna como “Sputnik V”, en referencia al primer satélite de
la historia y a la carrera espacial durante la Guerra Fría.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, el turismo
internacional en Quintana Roo, vería
un repunte importante a partir de octu-
bre, aunque para ello creen no sólo ne-
cesario, sino indispensable que se apli-
quen pruebas rápidas de Covid-19 a los
viajeros a fin de brindarles mayor se-
guridad desde su arribo a los aeropuer-
tos y hasta toda su estancia en cada uno
de los destinos del Caribe mexicano.

Gloria Guevara, presidenta de la
WTTC, explicó que de no aplicar las
pruebas rápidas a los viajeros, la pande-
mia no se podrá controlar y con ello el
turismo seguiría siendo fuertemente gol-
peado, por lo que los estados que reciben
a personas de otros países deben tomar
este tipo de acciones. “No solo se deben
aplicar a quienes tengan síntomas, pues
deben tomar en cuenta que 80% son asin-
tomáticos. Mientras no tengamos lista
la vacuna, el uso de la mascarilla y las
pruebas ayudarán a identificar los casos
y evitar que se sigan propagando los ca-
sos, y así minimizar el impacto de Co-
vid-19 a la industria. Además de incluir
el rastreo de contacto”, sentenció.

Agregó que “desde el WTTC he-
mos analizado 90 situaciones en los úl-
timos 20 años, para identificar lo que
sucedió y las experiencias que tomaron
para levantarse. Del total, 13% fueron
relacionadas a brotes como lo que ahora
está sucediendo. En el caso de SARS
y ébola no tuvieron que esperar una va-
cuna para viajar, pese a que son más
mortales, ya que pudieron aislar a los
enfermos”, manifestó.

Sobre la apertura de los mercados
internacionales, indicó que es necesario
tener comunicación entre todas las na-
ciones y aplicar acciones coordinadas,
lo cual lamenta que no esté sucediendo,
pero confía en que pronto “establecerán
corredores como ya existe entre algunos
mercados, una alineación médica, tu-
rística y política. Lo que empezaremos
a ver en los siguientes meses será la so-
licitud de pruebas, ya sea antes de des-
pegar o a la llegada, que ayude a aislar
a los enfermos y antes de que exista la
vacuna continuará el uso de mascarillas
y caretas”, detalló.

En lo que va del año, desde el ae-
ropuerto de Cancún fueron 4.4 millones
de pasajeros en vuelos internacionales
los que transportaron, la mayoría en

vuelos desde Estados Unidos, una vez
iniciada la pandemia, sin embargo, entre
lo que resta del mes y finales de sep-
tiembre, prevén que regresen los vuelos
desde Europa.

AÚN NO HABRÁ REAPERTURA DE
PLAYAS EN CANCÚN

En Playa del Carmen comenzará el pro-
ceso de reapertura de playas el próximo
20 de agosto, no obstante, Cancún se
apegará al semáforo estatal y no per-

mitirá las actividades en sus playas, sino
hasta que el color esté en verde, a fin
de garantizar la seguridad sanitaria de
los bañistas tanto nacionales como los
de otros países que opten por Cancún
para vacacionar.

Vagner Elbiorn Vega, director de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) en Cancún, explicó que las pla-
yas se abrirán sólo si la demarcación se
ubica en el color verde del semáforo
epidemiológico estatal, “pues en ese ni-
vel se establece que los contagios de
Covid-19 y la ocupación hospitalaria
han descendido y no representan un
riesgo para la salud pública, de modo
que sería segura la convivencia en los
balnearios”.

Agregó que el gobierno municipal
espera la instrucción del gobernador
Carlos Joaquín González para proceder
a la apertura de estos espacios “No hay
ningún llamado para la reapertura de
playas. La instrucción del gobernador
es que se abran las playas cuando el se-
máforo cambie al amarillo o incluso
hasta el verde, según sea el caso”.

SIN FECHA ESPECÍFICA
PARA REABRIR

El funcionario negó que haya una fe-

cha exacta para reabrir las playas no
sólo de Cancún, sino de todo el estado
y afirma que no se puede calcular has-
ta cuándo se dará la reapertura de estos
espacios públicos, pues es una cues-
tión sanitaria fuera del control guber-
namental.

Elbiorn Vega explicó que el anuncio
de reapertura de las playas, del 20 al 30
de agosto, se dará sólo en Playa del Car-
men “Se abrirán sus playas  para ver
cómo se cómo se comporta la gente,
será un programa piloto. No sé por qué
lo están haciendo así, pero es tema del
municipio de Solidaridad”.

Mientras tanto en Cancún las me-
didas de seguridad se han endureci-
do, sobre todo en playa Tortugas, Pez
Volador y Langosta, que son playas
concesionadas pero con accesos pú-
blicos, en donde están instalados al-
gunos restaurantes y donde la gente,
además de comer, aprovechan para
ingresar a las playas, lo cual no está
permitido.

“Por eso se reforzó la presencia de
elementos de Seguridad Pública el fin
de semana para que la gente que vaya
al restaurante se quede ahí, porque las
playas, en estos momentos, están ce-
rradas”, finalizó el funcionario.

Piden aplicar pruebas rápidas 
a extranjeros en el aeropuerto

-De no aplicarlas, la pandemia no se controlará y el sector seguiría afectado

La Zofemat en Cancún explicó que las playas se abrirán sólo si la demarcación se ubica en el
color verde del Semáforo Epidemiológico Estatal.

Propuesta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Según con el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo,
el turismo internacional 
en Quintana Roo vería un repunte
importante a partir de octubre.
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Chetumal. – El gobernador Carlos Joa-
quín explicó que el ritmo de recupera-
ción de vuelos en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún ya rebasa los 200
diarios y se acerca a los límites de re-
activación que marca el semáforo epi-
demiológico estatal.

Por esta razón, el mandatario estatal
urgió a la gente a aplicar las medidas
más estrictas de higiene y prevención
para avanzar hacia otros colores del se-
máforo, que permitan tener ya una ma-
yor ocupación.

Carlos Joaquín expresó que ha man-
tenido comunicación con los grupos em-
presariales del estado, como los integra-
dos en el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Cancún, Cozumel, Chetumal
y la Riviera Maya, así como con las cá-
maras de comercio para coordinar es-
fuerzos en la recuperación gradual, or-
denada y responsable de las actividades
económicas.

El titular del Ejecutivo explicó que se

requiere lograr el equilibrio entre el cui-
dado de la salud y la recuperación eco-
nómica. “Si no cuidamos la salud, difí-
cilmente vamos a poder alcanzar los ni-
veles de recuperación económica que que-
remos a mediano y largo plazo”, agregó.

Precisó que más de seis mil 781 em-
presas del sector turístico se han inscrito
en la aplicación de los protocolos que
la Secretaría de Turismo exige. El nú-
mero de operaciones en el Aeropuerto
Internacional de Cancún confirma la
confianza de las aerolíneas y de los sec-
tores hotelero, empresarial y de servi-
cios, al adoptar protocolos de seguridad
e higiene en esta nueva normalidad.

Además, es resultado de que Cancún
y el Caribe mexicano han sido los pri-
meros destinos del continente americano
en recibir el Sello de Seguridad Global,
que entrega el Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (por sus siglas en ingles
WTTC), con garantía de la Organización
Mundial de Turismo.

Por esta razón, el
mandatario estatal urgió a la
gente a aplicar las medidas
más estrictas de higiene y

prevención para avanzar hacia
otros colores del semáforo, 

que permitan tener ya 
una mayor ocupación.

El datoUrgió a aplicar medidas más estrictas de higiene

CJ: reactivación del turismo 
requiere avanzar en semáforo

El gobernador Carlos Joaquín urgió a la gente a aplicar las medidas más estrictas de higiene y pre-
vención para avanzar hacia otros colores del semáforo.

Coordinación de esfuerzos para recuperación responsable

Playa del Carmen.- “No podemos construir
una sociedad igualitaria manteniendo niveles
de inequidad y de discriminación entre hom-
bres y mujeres de una misma tierra, de una
misma raíz y de una misma comunidad. Hay
que luchar contra todo tipo de violencia y sobre
todo de impunidad”, expresó la presidenta del
Sistema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Re-
jón de Joaquín al acompañar a la presidenta
municipal de Solidaridad, Laura Beristain Na-
varrete en la inauguración del espacio deno-
minado Puerta Violeta.

El lugar, perteneciente al DIF Solidaridad
y que fue inaugurado la mañana de este lunes,
brindará protección a las mujeres víctimas de
violencia que no cuenten con una red de apoyo,
con la finalidad de ofrecerles un lugar donde
sean atendidas con calidad, calidez y sobre
todo que se sientan seguras y apoyadas.

En su mensaje, la señora Gaby Rejón de Joa-

quín señaló que para el gobernador Carlos Joaquín
y ella, su principal preocupación es cerrar las bre-
chas existentes entre hombres y mujeres en ma-
teria de educación, violencia de género, partici-
pación laboral, derechos civiles, de propiedad y
de tierra en términos de los códigos familiares.

“Desde el DIF Estatal a través de nuestros
programas trabajamos por recuperar a las per-
sonas que sufren todo tipo de maltrato y vio-
lencia y, sobre todas las cosas, tratamos de de-
volverles la fe en ellas mismas, por eso celebró
este tipo de acciones para beneficio de las per-
sonas que necesitan de las instituciones y Puerta
Violeta será de gran beneficio para las mujeres
sus hijas e hijos” afirmó.

Dijo, que Puerta Violeta es una prueba de
que se están construyendo y fortaleciendo las
bases para asegurar la continuidad de las buenas
prácticas en materia de género, para garantizar
un mejor futuro a las mujeres de Quintana Roo.

Bases para garantizar mejor futuro a mujeres: Gaby Rejón 
Inauguración de la primera Puerta Violeta en el Estado

La presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, asistió a
la inauguración del espacio Puerta Violeta.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con 54 nuevos casos y 16 defunciones
registrados ayer, la pandemia comienza a pre-
sentar características a la baja en Quintana Roo,
por lo que con estas cifras ahora hay en el estado
8 mil 815 positivos acumulados desde que inició
la pandemia y 1,144 fallecimientos a causa de
la enfermedad.

Así, de acuerdo con el reporte diario de la
Secretaría de Salud estatal, hasta el mediodía
de ayer se habían notificado 4 mil 522 personas
recuperadas, es decir, 138 más que la jornada
anterior. Mientras que ya son 5 mil 739 casos
negativos, 754 casos en estudio, 8 mil 815 casos
positivos y mil 1,144 defunciones.

Asimismo, si aplicamos la formula que pro-
porcionó la secretaria de Salud en el estado,

Alejandra Aguirre y a los 8,815 positivos se le
restan las 1,144 defunciones y los 4,522 recu-
perados, obtenemos que hasta ayer había 3,149
casos “activos” en  todo Quintana Roo,

100 casos menos que el día anterior, con lo
que es evidente la tendencia a la baja de los
contagios en la entidad.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, Che-
tumal se mantuvo por tercer día consecutivo en
45%, mientras que el resto de los municipios
presentaron: Bacalar (20%), Cancún (33%), Co-
zumel (59%), Felipe Carrillo (33%), Isla Mujeres
(0%), José María Morelos (0%), Lázaro Cár-
denas (0%),  Puerto Morelos (0%), Playa del
Carmen (44%) y Tulum (22%). Cifras que tam-
bién apoyan la teoría del descenso en el numero
de enfermos, ya que en una semana Felipe Ca-
rrillo paso de 100% a solo 33% de ocupación.

Así, de acuerdo con el
reporte diario de la Secretaría
de Salud estatal, hasta el

mediodía de ayer  se habían
notificado 4 mil 522 
personas recuperadas

El dato
Hay luz al final del túnel

Registra Q. Roo 54 casos y 
16 muertes más por Covid

���������oyan teoría del descenso en el numero de enfermos, ya que en una
semana Felipe Carrillo paso de 100% a solo 33% de ocupación hospitalaria.

El ritmo de contagios comienza a presentar un descenso
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Chetumal.- Ante el inicio de la temporada
de lluvias, la Secretaría de Salud intensificó
la promoción de la salud y participación
comunitaria para la eliminación de criade-
ros del mosco transmisor del dengue, zika
y chikungunya destacó su titular, Alejandra
Aguirre Crespo.

Como parte de estas acciones indicó
que, a la semana epidemiológica 30, para
el control del vector en su fase larvaria fue-
ron visitadas 228 mil 312 viviendas y ne-
bulizadas 40 mil 155 hectáreas para elimi-
narlo en su fase adulta.

En estos operativos, añadió, también se
acreditaron 593 viviendas y 126 edificios

como libres de criaderos de moscos, y se
bloquearon mil 585 casos sospechosos.

Como parte del fortalecimiento de la
promoción de la salud y participación co-
munitaria para la eliminación de criaderos
de mosquito subrayó que, a la fecha se han
recolectado 917 toneladas de cacharros que
representaban potenciales sitios de repro-
ducción del vector de estas enfermedades.

Explicó que el dengue, zika y chikun-
gunya es transmitido al ser humano por el
mosquito Aedes Aegypti, que se reproduce
en los cacharros que pueden contener el
agua de las lluvias como latas, vasos de
plástico, neumáticos, botellas rotas y ma-

cetas, entre otros.
Por consiguiente, dijo, en las visitas do-

miciliarias se pide a la población mantener
limpios el patio y la azotea de la vivienda,
recolectar los recipientes inservibles y de-
positarlos en una bolsa para que se los lleve
el camión de la basura.

En este contexto para reducir el riesgo
de transmisión del dengue, zika y chikun-
gunya, pidió a la población aplicar en sus
casas, estas medidas preventivas de sanea-
miento básico, al menos 2 veces por se-
mana, para evitar la reproducción del mos-
co Aedes Aegypti, lo cual se traducirá en
una mejor salud y bienestar.

Intensifican eliminación d 
Ante inicio formal de temporada de lluvias

Se han eliminado 917 toneladas de cacharros
que representaban potenciales sitios de
reproducción del mosco.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo ha implemen-
tado diversas acciones, no sólo para contener la pandemia
de Covid-19, sino también para que a la par se pueda
comenzar con una reactivación del turismo y recupera-
ción económica consecuente. Es por ello que la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han
reconocido la labor del estado en ese sentido.

En su informe de agosto, el gobierno advierte que
si no se toman medidas rápidas y adecuadas, esta crisis
económica y social inédita podría transformarse en una
crisis alimentaria, humanitaria y política de niveles es-
tratosféricos, por lo que se sigue invitando a la gente a
cumplir con las normas de sanidad de manera estricta.

“La complementariedad entre las políticas de salud
y las políticas económicas -fiscales, sociales, producti-
vas- han sido cruciales para enfrentar la pandemia que
afecta todas las esferas de la sociedad y alterando vidas
y medios de vida”, escriben en un comunicado, donde
además se menciona que desde principios de marzo, cuan-
do la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
la pandemia, el gobierno estatal quintanarroense emprendió
varios programas para brindar apoyo a las familias.

Lo mismo que brindaron defensoría a trabajadores
despedidos, beneficios fiscales a empresas, créditos y
asesoría a pequeños y medianos negocios, entre otras
acciones que se han ampliado hasta la fecha para proteger
a toda la población.

El gobierno de Quintana Roo informó que han en-
tregado más de un millón de despensas en todos los mu-
nicipios de la entidad, con el fin de que las familias se
mantuvieran en sus casas y con ello se disminuyera la
capacidad de dispersión del virus, posibilitando así la
reactivación de la economía, el empleo y los ingresos
de la población.

La CEPAL y la OPS, por su parte coinciden en que
“las medidas de salud pública dirigidas a aplanar la curva
de contagios deben ir de la mano con acciones de pro-
tección social. Para garantizar una reactivación segura
es necesario definir estándares y procedimientos que
minimicen los riesgos de propagación de la enfermedad”,
por lo que aplauden el trabajo del gobierno quintana-
rroense en ese sentido.

Agregaron que, más de 6 mil empresas en la entidad
operan con la Certificación en Protección y Prevención

Sanitaria que el gobierno estatal lanzó desde mayo pasado
y que junto con otros programas, como el de Médico en
tu Chamba y Gorras Amarillas, han contribuido en la con-
tención de contagios.

En ese mismo mes de mayo, el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés),
otorgó a Quintana Roo el Sello de Viaje Seguro (Travel
Safety Stamp), por la adopción de los nuevos protocolos
para proteger la salud de los viajeros, lo cual a repercutido
directamente en que el aeropuerto internacional de Can-
cún ya rebasó los 200 vuelos diarios, mientras que hay
37,422 habitaciones en 146 hoteles operando, con una
ocupación cada vez mayor.

SALAS DE CINE EN CHETUMAL
REABREN AL 30%

Las dos cadenas de cine en Chetumal abrieron sus puer-

tas al decretarse el color naranja en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal, que les permite un aforo del 30%
en sus salas, siempre y cuando cumplan con todas las
medidas sanitarias impuestas para prevenir la propaga-
ción de Covid-19.

La primera ocasión en la que Cinépolis y Cinemex
volvieron a operar fue del 22 al 28 de junio de este año,
semana en la que los municipios del sur estuvieron en
naranja en el semáforo, pero las siguientes seis semanas
se volvió a pintar de rojo, al menos hasta este lunes, que
regresó a naranja.

Cinépolis, ubicado en plaza Las Américas, inició
las funciones a las 4:00 de la tarde, pero desde el martes
y hasta que el semáforo epidemiológico lo permita ini-
ciará las funciones desde las 3:00 pm. Las proyecciones
las realizarán en seis de las 13 salas con las que cuenta
el complejo en la capital del estado.

Cinemex, por su parte ubicado al noreste de Che-
tumal, inició proyecciones el lunes, en tres de las ocho
salas con las que cuenta y hay películas programadas a
partir de las 3:00 de la tarde.

En ambos sitios, las administraciones respectivas
señalizaron tanto la vía de acceso como de salida y co-
locaron en varias partes de sus instalaciones cartelones
con el protocolo de reapertura, así como del uso obli-
gatorio del cubrebocas y guardar la sana distancia en
todo momento.

El protocolo de seguridad se aplica entre su plantilla
laboral y clientes, con el objetivo de prevenir el contagio
y propagación de Covid-19.

Reconocen las estrategias de 
Q. Roo contra el coronavirus

-Acciones para frenar contagios y reactivar su economía

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) re-
conocen acciones del estado en la contención de la pandemia.

Las dos cadenas de cine en Chetumal abrieron sus puertas al decretarse el color naranja
en el Semáforo Epidemiológico Estatal, que les permite un aforo del 30% en sus salas.

Desde principios de
marzo, cuando la

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

declaró la pandemia,
el gobierno

quintanarroense
emprendió varios
programas para
brindar apoyo 
a las familias.

Por parte de CEPAL y la OPS
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Chetumal.- Restauranteros de Calderitas
reportaron una caída en sus ventas de
hasta el 85% a causa de la pandemia por
el nuevo coronavirus, lo cual ha puesto
en un gran peligro de quiebra a varios
empresarios, pues afirman que prácti-
camente no tienen ingresos ni para pagar
los servicios básicos de cada negocio.

Apolinar Gómez Cruz, presidente
de la Integradora de Servicios Turísticos
de los Restauranteros de Calderitas, re-
conoció que los pequeños empresarios
de la localidad ubicada a siete kilóme-
tros de Chetumal, están en una difícil
situación, ante la falta de ingresos eco-
nómicos desde el pasado mes de marzo
y aunque esta semana el semáforo epi-
demiológico ubica a la zona sur en na-
ranja, no prevén gran recuperación.

Agregó que en los últimos cinco
meses la reducción en las ventas fue
entre un 70 al 85%.

“Los restaurantes operan con el mí-
nimo de personal porque en verdad que
hay semanas en las que no sale ni para
invertir para la operación del restaurante,
definitivamente necesitamos el apoyo de
las autoridades de gobierno” dijo, espe-

rando ser escuchado por las autoridades
a fin de que estos negocios que dejan gran
derrama en la localidad no quiebren.

OFRECEN PROMOCIONES,
PERO LA GENTE NO VA

En un recorrido por la zona de restau-
rantes, junto a la Bahía de Chetumal,
se observa muy poca afluencia de co-
mensales, incluso en la mayoría de los
comercios, quienes ocupan las mesas
son los propios empleados, a la espera
de los clientes, quienes a pesar de ser
entusiasmados con ofertas, prefieren no
acudir por el miedo a la enfermedad.

“Los propietarios ofrecen promo-
ciones en sus menús, en busca de atraer
algunos clientes, los restauranteros no
bajan los brazos y día a día se esfuerzan
para aguantar y sostener los negocios
familiares, así como las fuentes de em-
pleo directas e indirectas que generan
en la localidad de Calderitas”, dijo Gó-
mez Cruz.

Agregó que a partir de ayer, con el
cambio de color de rojo a naranja en el
semáforo epidemiológico, “ojalá y la
gente se anime y acuda a Calderitas a
consumir las delicias de los platillos
elaborados con productos del mar, a la

orilla de la bahía. Estoy seguro de que
la comida les va a encantar”.

Y aclaró que “cada negocio esta
cumpliendo con las normas sanitarias
impuestas por la Secretaria de Salud y
otras autoridades, a fin de que se evite
la propagación del virus. De este modo
los comensales pueden sentirse seguros

de venir y disfrutar de una buena comi-
da” sentenció a fin de contrarrestar que
los 30 restaurantes ubicados en el co-
rredor turístico de la comunidad, ni en
los fines de semana o días de quincena
reportan un aumento en sus ventas.

Situación a la que se suma el cierre
de la frontera con el vecino país de Be-
lice, clientes frecuentes en los restau-
rantes de Calderitas, hasta antes del ini-
cio de la pandemia por Covid-19.

35% DE RESTAURANTES
EN Q. ROO QUIEBRAN

POR COVID-19: CANIRAC

En su momento, el asesor de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac),
David Aguilar Osorio, indicó que un
aproximado del 35 por ciento de res-
taurantes en Isla Mujeres, Puerto Mo-
relos y Cancún no volverán a abrir sus
cortinas, debido a la situación que se
vive por el nuevo Coronavirus.

Explicó que el sector no soportaría
otro semáforo epidemiológico en “ro-
jo”, pues para sostener los empleos “los

restauranteros utilizaron sus ahorros,
otros como yo, tuvimos que vender
nuestras pertenencias para poder seguir
operando y cumpliendo con todas las
medidas sanitarias impuestas por las
autoridades de los tres niveles de go-
bierno”, dijo.

Agregó que “el panorama es compli-
cado, el 70 por ciento de los restaurantes
están luchando para poder mantenerse.
Así que se hacen promociones, se toman
todas las medidas sanitarias, los protocolos
con la Secretaría de Salud (Sesa), con el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con la Secretaría de Turismo (Se-
detur), además de las capacitaciones al
personal para dejar un área segura para
los trabajadores y los clientes”.

Asimismo, aseguró que “lo poco
que nos llega, tratamos de atenderlo lo
mejor posible para que pueda regresar.
Aunque este año está perdido en materia
de ventas, a través de las alianzas y bue-
nas promociones nos podríamos levan-
tar; se tiene convenio con los hoteles
para garantizarles que se cumplen con
las medidas sanitarias”.

Caída crítica en ventas de 
restaurantes de Calderitas
-Semáforo naranja en Zona Sur no les da gran esperanza

En su momento, Canirac indicó que un aproximado del 35 por ciento de restaurantes en Isla
Mujeres, Puerto Morelos y Cancún no volverán a abrir sus cortinas.

Reducción de hasta un 85%

Restauranteros de Calderitas reportaron una caída en sus ventas de hasta el 85% a causa de
la pandemia por el nuevo coronavirus.
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Cancún.- La recuperación turística de la Riviera
Maya está en marcha, luego que el estado ya se
encuentra de manera uniforme en semáforo na-
ranja. Los paseantes comenzarán a tener una mayor
confianza de visitar estos destinos, donde ya hay
62 hoteles abiertos y casi 20 mil cuartos, según
confirmó la Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya (AHRM), que espera una recuperación sos-
tenida en los próximos meses con el paulatino cre-
cimiento de las operaciones aéreas.

En conferencia de prensa, el dirigente de los
hoteleros organizados, Conrad Bergwerf, manifestó
que la Riviera Maya continuará repuntando su ocu-
pación hotelera en la actual temporada de verano,
dado que julio finalizó con casi un 20 por ciento en
promedio, por lo que prevé que en agosto pudiera
tener una ocupación por encima del 23 por ciento.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Ma-
nuel Paredes, declaró que con la participación res-
ponsable de toda la sociedad en el cumplimiento de
las normas de salud, se podrá el pase al color amarillo
en el Semáforo Epidemiológico Estatal, durante las
próximas semanas, lo que permitirá la apertura de
más centros de hospedaje y de los atractivos turís-
ticos, incluso a una mayor capacidad.

Finalmente, reconoció que hasta ahora, por lo

menos el 50 por ciento de los visitantes que ha re-
cibido la Riviera Maya son nacionales, pero con-
sideran que conforme se vayan reabriendo nuevos
vuelos internacionales se podrá elevar la ocupación
y derrama económica foránea.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN

El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó
un alza en sus operaciones el pasado fin de semana,
cuando registró 440 operaciones programadas, ci-
fra que no se obtenía desde finales de marzo.

De acuerdo con el reporte dado a conocer por
Asur, empresa que opera el aeropuerto, el sábado

se tuvieron 222 operaciones y el domingo, 218.
Cuando antes de la pandemia por el Covid-19 sólo
se tenían en promedio 400 operaciones al día.

Asimismo, la semana pasada se informó que

durante julio el tráfico de pasajeros fue 74 por
ciento menor a la de julio de 2019, cifras que no
sorprenden, dada la situación que hoy se enfrenta
con el turismo, que quedo parado, tanto nacional
como el internacional, pero se espera que esas ci-
fras mejoren, apenas se avance con el semáforo
epidemiológico,.

Eeste el lunes se tuvo un total de 185 opera-
ciones, con 90 llegadas de las que 54 fueron nacio-
nales y 36 internacionales, así como 95 salidas, de
las cuales fueron 55 nacionales y 40 internacionales,
con destinos desde y hacia Miami, Charlotte, Nueva
York, Atlanta, Houston, Filadelfia de las aerolíneas
Delta, JetBlue, Sun Country, entre otras más.

Con las cifras del fin de semana se puede ob-
servar la recuperación del turismo en el destino,
la cual, afirman ha sido de manera responsable,
gradual y ordenada para que brindar mayor segu-
ridad y confianza a los turistas que deciden optar
por los destinos del Caribe mexicano para vaca-
cionar, aun en medio de la contingencia.

En marcha, la recuperación 
turística de la Riviera Maya

-Reanudan operaciones con altos protocolos de seguridad sanitaria

La recuperación turística de la Riviera Maya se ha puesto en marcha, luego que el estado se encuentra de manera uniforme en semáforo naranja.

El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un alza en sus operaciones el
pasado fin de semana, cuando registró 440 operaciones programadas.

Van 62 hoteles abiertos y casi 20 mil cuartos

Hasta ahora, por lo menos el 50 por ciento de los
visitantes que ha recibido la Riviera Maya son

nacionales, pero consideran que conforme se vayan
reabriendo nuevos vuelos internacionales se podrá
elevar la ocupación y derrama económica foránea.
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Cancún.– Varios disparos en el cuerpo, re-
cibió un joven que caminaba en la calle en
la Región 232, al ser interceptado por dos

sujetos a bordo de una motocicleta, tipo
Cross quienes se dieron a la fuga.

Los vecinos hicieron el reporte al 911,

ante las detonaciones de arma de fuego y
se solicitó la presencia policiaca y de una
ambulancia en el lugar.

Según los hechos, la víctima que cami-
naba en la calle 27, a unos pasos de la avenida
Leona Vicario, fue sorprendido por dos su-
jetos que se acercaron para dispararle, cuando
circulaban a bordo de su motocicleta.

El joven, ante los disparos, quedó con
lesiones graves y momentos después pa-
ramédicos de una ambulancia particular
confirmaron su muerte en plena vía pública,
cerca de una tienda de abarrotes.

De acuerdo a los vecinos, en el lugar
se escucharon al menos seis disparos de
arma de fuego, sin proporcionar una des-
cripción, más que el tipo del vehículo en
el que circulaban los asesinos.

Más tarde, se acordonó el lugar para
que peritos de la Fiscalía General del Es-
tado se hicieron cargo del levantamiento
del cuerpo y de los casquillos que estaban
esparcidos en la escena del crimen en la
región 232.

Cancún.- Abandonan cabeza humana con
amenazas en una cartulina, en la puerta del
Bar Génesis en la Supermanzana 70 y el
cuerpo en la 103, hechos que se vinculan
con acciones del crimen organizado, que
por tercera vez realizan acciones violentas
contra dicho negocio.

Debajo de la bolsa que contenía la ca-
beza, se podía leer el mensaje, “Habranse
a la ver… de aquí, si no la próxima cabeza
en volar será la del gerente del bar génesis.
Atte: el titán”.

Se solicitó la presencia policiaca, al re-
portar una bolsa negra y debajo de esta una
cartulina con un mensaje escrito, casi a media
noche en el Bar Génesis, ubicado en la Su-
permanzana 70, manzana 3, calle 39 con 16.

Al sitio, llegaron dos policías motori-
zados que revisaron el contenido de la bolsa

y confirmaron que se trataba de una cabeza
humana por lo que se acordonó el lugar, en
espera de la presencia de los peritos y au-
toridades correspondientes.

Más tarde, alrededor de la una de la
madrugada, se informó la ubicación del
cuerpo en la supermanzana 103, atrás del
encierro de Turicún, donde al llegar los po-
licías confirmaron la presencia de un ca-
dáver sin cabeza, envuelto en bolsas negras
para basura, que se presume corresponde
a la cabeza que se encontró en la puerta del
Bar Génesis.

Elementos de la Policía Quintana Roo
arribaron al lugar y confirmaron el reporte,
minutos después los peritos de la Fiscalía
General del Estado realizaron el levanta-
miento del cadáver y lo trasladaron a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense.

Debajo de la bolsa que
contenía la cabeza, se podía leer
el mensaje, “Habranse a la ver…
de aquí, si no la próxima cabeza
en volar será la del gerente del
bar génesis. Atte: el titán”.

El dato
“El Titán” amenaza al gerente del antro

Dejan una cabeza humana 
frente al Génesis en la Sm 70
El resto del cuerpo fue hallado atrás del encierro de Turicún

Ejecutan a joven de varios balazos en la R-232
Le disparan desde una motocicleta

Abandonan cabeza humana en la puerta del Bar Génesis en la Supermanzana 70 y el cuerpo
en la 103.

Un hombre de entre 50 a 60 años, a quien identificaron como “El Oso” recibió

un fuerte golpe mortal en la cabeza.

Vecino intenta frustrar
robo y lo hieren con
arma de balines

Cancún.– Un vecino termina lesionado con arma de ba-
lines al intentar frenar un asalto en una tienda en la calle
Proterritorio, en la calle 104 de la supermanzana 518,
donde tenían amagada a la empleada del negocio. Los
asaltantes fueron sorprendidos por el vecino, que llegó
al lugar a realizar una compra, en donde tenían a la em-
pleada inmovilizada, en tanto éstos vaciaban las cajas
por lo que no midió las consecuencias y recibió un im-
pacto de un arma, que resultó ser de aire comprimido,
de balines.
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Felipe Carrillo Puerto.- En plena
contingencia sanitaria, aún hay mu-
chos menores de edad trabajando
en las calles de Felipe Carrillo Puer-
to, pues argumentan que tienen ne-
cesidades, como ayudar a llevar el
pan diario a sus casas y tener un
sustento económico para cubrir ne-
cesidades básicas.

Gladys del Carmen Tun Pech
delegada de la Procuraduría para
la Defensa de Niñas, Niños, Ado-
lescentes y la Familia, confirmó
que al menos 10 menores entre
los 10 a 15 años se dedican a re-
alizar trabajos en las calles y aun-
que, se les ha prohibido, lo hacen
con la autorización de sus padres,
quienes les exigen ayudar en los
gastos del hogar.

“Desde el inicio de la pande-

mia, se prohibió rotundamente la
participación activa de menores
de edad en situaciones laborales,
se cumplió, pero después de la
activación del comercio comen-
zaron a salir de nuevo, esta vez
con las medidas se seguridad y
con consentimiento de los pa-
dres”, declaró.

Aunque reconoce que no ha-
cen trabajos fuertes que pongan
en peligro su integridad física y
únicamente ayudan en la venta
de productos, limpiando para-
brisas, entre otras cosas, no lo
hacen con supervisión de un ma-
yor para garantizar su seguridad
en el lugar donde se encuentre,
sino que se exponen solos, por
lo que buscan incluso quitar la
tutela a sus padres.

Tun Pech, asegura que desde
su trinchera verifican que los ni-

ños no sean explotados por parte
de los familiares o que exista al-
guna red de trata de infantes, no
obstante, no han detectado algo
con esas características y aclaró
que, tras entrevistarse con los me-
nores, ellos mismos han manifes-
tado que lo hacen para ayudar a
sus familias.

Erick Alcocer Angulo jefe del
Desarrollo Integral para la Familia
(DIF) en Felipe Carrillo, sostuvo
que al ver a un niño en la calle in-
vestigan si estudian y en qué ho-
rarios trabajan, lo mismo si son ex-
plotados, esto a fin de garantizar
sus principales derechos.

En caso de que se vulnere las
garantías de los niños, manifestó
que los invitarán a dejar de traba-
jar y si hacen omisión de la reco-
mendación, podrían quitarle la tu-
tela de los niños a sus padres.

En caso de que se vulnere
las garantías de los niños,

manifestó que los invitarán a
dejar de trabajar y si hacen

omisión de la recomendación,
podrían quitarle la tutela de
los niños a sus padres.

El datoQue es con el consentimiento de los padres

Menores necesitados trabajan 
en las calles en plena pandemia
Ante la urgencia de sustento económico para mantenerce

En plena contingencia sanitaria, aún hay muchos menores de edad trabajando
en las calles de Felipe Carrillo Puerto.

Cancún.– Nueve heridos, es el saldo de
un accidente de tránsito en la carretera
Cancún-Leona Vicario, al impactarse un
Nissan Tsuru, una camioneta particular ti-
po van y un camión de la empresa de pan.

El accidente sucedió un kilómetro
antes de llegar al poblado Leona Vicario,
hasta donde llegaron paramédicos de la
Cruz Roja, JetMedical y de Puerto Mo-
relos, quienes valoraron a nueve perso-
nas que fueron traslados al hospital de
Especialidades del IMSS de la Super-
manzana 510.

La llamada de auxilio, se pidió a través
del número de emergencia 911, en donde
se reportó un fuerte accidente carretero,
en Leona Vicario, donde había muchos
heridos con golpes en todo el cuerpo.

El accidente se registró cuando una
camioneta de la empresa Bimbo impactó

la parte trasera de una camioneta, Odisey,
la cual se detuvo para entrar a un camino
de terracería, donde se ubica el crematorio
de la funeraria Eterno Descanso.

Al parecer, el operador de Bimbo vo-
lanteó a la izquierda para librar la camio-
neta y posteriormente se reincorporo a su
carril, pero también impacto en la parte
trasera de un vehículo, tipo Tsuru, café.

Del accidente resultaron lesionados
nueve personas, entre ellos José Antonio
Vera Becerra, todos fueron trasladados
al hospital de especialidades del IMSS
de Cancún.

En el lugar llegaron elementos de
la Policía Federal que se encargaron de
recabar información sobre lo sucedido,
para el deslinde de responsabilidades
de cada conductor involucrado en el ac-
cidente carretero.

Accidente carretero deja 9 heridos en Leona Vicario
Camioneta de Bimbo causa percance

El saldo de un accidente de tránsito, en la carretera Cancún-Leona Vicario, fue de nueve heridos.
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PUES SÍ, explicaba Leoncio allá en
la reunión mensual de su comunidad
en la Sierra Norte de Oaxaca. Ter-
minaron de poner las tareas del Te-
quio a cada uno de los presentes y
presionaban a los que estaban fuera
de la comunidad para que ayudaran
con recursos para la obra, y una vie-
jita, casi ciega de tanto llorar, con
cataratas en los ojos, desdentada,
pidió la palabra: “Pues señores au-
toridad, ustedes saben que desde ha-
ce muchos años se fue al Norte mi
esposo y después mis hijos, de vez
en cuando me envían dinero que es
lo que utilizo para vivir y guardo un
poco para que cuando regresen ten-
gan algo, no puedo trabajar, les llevo
a la obra de la escuela a los que ha-
cen el Tequio lo que puedo, agua o
algunas tortillas, por eso pido que
no me pongan en la lista de hacer
cosas, ya hice mucho a lo largo de
mi vida: una familia, unos hijos de-
centes y hasta cuidar a algunos nie-
tos, quiero a mi pueblo, no he salido
jamás, no conozco más allá del río
donde lavo, ni más allá de donde
tengo el terreno de milpa, ni del
monte donde recojo la leña, por eso
estoy tan agradecida con mi tierra
y con todos mis vecinos por ese res-
peto que nos tienen y  pido ese fa-
vor, incluso de no poder dar todo lo
de la cuota por los ausentes. Gracias
a Dios y a todas sus mercedes”.

El silencio era cortado por los
lejanos ladridos de perros y se po-
dían olisquear los humores de todos
y el olor de leña y café, el Tata Man-
dón se levantó con dificultad y so-
licitó la palabra: “Es cierto lo que
dice la doña conocemos a doña Cle-
men desde hace muchos años, ha
sido una buena vecina y siempre
atenta a las familias y al pueblo, apo-
yo lo que pide y ruego a sus mer-
cedes votar por ella”, todos levan-
taron la mano y así, se fueron le-
vantando para ir a las labores y doña
Clemen agradecía con rezos la res-
puesta de su gente.

Parece mentira que por tan poco
que es el todo, la gente en los pue-
blos tengan ese agradecimiento y
ese respeto, agradecen hasta por lo

que no reciben, por la seca, la lluvia,
los truenos, los vientos, el hambre,
la enfermedad y nadie se queja, se
escucha toser en muchos sitios y los
niños moquientos salen a jugar co-
mo siempre con nada, con piedritas
y caminos trazados en la tierra y
corcholatas figurando carros o sol-
dados para las batallas, canicas de
barro o huesitos de durazno que in-
tercambian, aros de llanta para co-
rretearlos y carretones de cajas para
viajar en el mundo, y todos agrade-
cen, son agradecidos por eso que
muchos dejan al olvido.

Doña Clemen no es vieja “mo-
cha”, pero sí creyente, y al llegar a
su choza se postró ante una vieja cruz
con un cristo elaborado con la vieja
técnica de la caña de maíz que venía
desde no sabían cuántos años ni de
dónde y agradecía por lo que acababa
de vivir y de lo que todo eso signi-
ficaba para ella, lloró las ausencias
de las querencias, el Beto, uno de los
niños de una de sus hijas dejado a su
cuidado la veía desde una esquina
con ojotes bien pelados y aumentaba
el amor por doña Clemen que callada
siempre que estaba cerca le acaricia-
ba la cabeza y lo apretaba con sus
viejos brazos, eso era lo mejor del
día, las caricias y abrazos, por eso,
desde pequeñín daba siempre gracias
por la “abue” y la veía hacer sus mez-
clas de plantas para todo mal y para
las limpias y de cómo a ellos no la
tachaban como a alguna otra de “bru-
jas”, sino de curandera.

Un día muy temprano salía doña
Clemen de la casa y él la siguió,
pensaba que ella no lo podía ver,
pero jamás imaginó que lo sentía,
la energía era su mejor forma de vis-
ta y así, llegó a un punto del cerro
y con una lamparita encontró un
grupo de plantas y a cada una la lla-
maba por su nombre y le rezaba por
su bien y le pedía permiso para to-
marla, él aprendía con ver, es lo me-
jor que se aprende en la vida…

Cuando ella se ponía de pie
con dificultad, él se acercó a la
“abue” y le ayudó, ella con sonrisa
y amor, le dio su bolsa para que la
cargara y le dijo que tuviera buenos

pensamientos porque la maldad apa-
rece en lo que se piensa y se acu-
mula en el corazón, que dejara la
nostalgia y el resentimiento fuera
de su alma, que diera gracias incluso
por lo que nadie quería porque era
la forma de dejar el mal a un lado
y que la nostalgia en vez de llanto
se convirtiera en los buenos recuer-
dos de los momentos y del agrade-
cimiento de todo lo que tenía, así,
con la letanía que ya conocía de me-
moria, el nieto se formaba su nuevo
conocimiento en la razón de ser del
buen manejo de las cosas., así co-
nocía los secretos de todo y del por-
qué servían las plantas para los ma-
les e incluso para los bienes y se for-
mó, al paso de los años, el curande-
ro, Tobías, el Beto cambiado, el nie-
to de doña Clemen y esto era como
su título del buen conocimiento.

La vieja, un buen día, solamente
suspiró en el casi amanecer de la
sierra, en el buen clima y el nieto
sintió  de cómo su alma se despedía
y de pronto escuchó caer un sartén
en la cocina y supo de que ella se
despedía, se levantó y le acariciaba
la cara y le rezaba para que su ca-
mino fuera bueno al llegar a su nue-
vo destino, no lloró, recordaba cada
momento de su vida y de cada ins-
tante de los días pasados a su lado,

nadie avisó a los suyos de la despe-
dida de la “abue”, pero llegaron con
pena y llorando, la madre de “To-
bías” lo vio y supo de todo porque
las madres leen en el corazón y pla-
tican con el alma y le daba gracias
a la “abue” por su labor. La enterra-
ron al lado de los suyos en el pobre
camposanto del pueblo, levantaron
la cruz y rompieron el silencio y die-
ron paso a la cascada de lágrimas,
dejaron, no sin insistir a “Tobías”
como el jefe de la casa, ya era un
hombrecito y serio, así comenzó su
verdadera historia para curar y ser-
vir, jamás cobró y siempre lo hizo
con gusto, cada vez que tenía al en-
fermito suplicaba a la “abue” que
le iluminara para servir y no servir-
se, para ayudar y no pedir, para dar
gracias y no tener malos pensamien-
tos y siempre tuvo el tino y jamás
perdió el control, todas las noches
daba gracia a la “abue” y la veía en-
tre las brasas del carbón con su son-
risa arrugada y sus ojitos perdidos
como en la nada… dando todo, co-
no aquella viejita que un buen día
llegó con una cajita para dar todo
los que tenía: “Soy pobre y dejo está
cajita de nueces que es el alimento
del cuerpo y éstas estampitas que
son el alimento del alma”… así es
la historia.

La otra educación

La vieja, un buen
día, solamente

suspiró en el casi
amanecer de la
sierra, en el buen
clima y el nieto

sintió  de cómo su
alma se despedía y
de pronto escuchó
caer un sartén en la
cocina y supo de

que ella se
despedía.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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En México, y ahora fuera de él, es de todos cono-
cido que Ricardo Monreal se ha convertido en
cierta forma en el bombero de la 4T, en ese que
se encarga a cada conflicto de “sacar las castañas
del fuego”.

Igual hay muchos que todavía sienten escalo-
fríos al recordar cuando a fines de junio pasado
Christopher Landau recomendó a los financieros
de su país no invertir en México.

El embajador de Estados Unidos, claridoso,
afirmó en un encuentro empresarial que no había
condiciones ni confianza para abrir negocios en
este país.  

Este es el contexto de la conversación entre el
embajador y el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado Mexicano quienes al
final indicaron que uno de los beneficios de la
firma del T-MEC, es que brindar la certidumbre
al comercio y a la inversión entre México y sus
socios en Estados Unidos.

De nuevo vemos pues que el zacatecano logra
revertir el golpe.

Es obvio que los inversionistas norteamerica-
nos recibirán hoy el “mensaje” de confianza de
su embajador, que, a un mes del descontón, ahora
afirma que ya hay condiciones de certidumbre
para el comercio e inversión en México.

Ni que decir que es obvio que Monreal logró
de alguna forma modificar las reticencias del em-
bajador Landau sobre la inseguridad y descon-
fianza hacia México.

En un breve reporte del encuentro, se indica que
ambos conversaron además en que el nuevo tratado
permitirá identificar oportunidades para que empre-
sarios de Estados Unidos reubiquen sus empresas
y maquilas en México como consecuencia de la
confrontación creciente entre EU y China.

Comentaron, se afirma, que México está en
una posición idónea para convertirse en la plata-
forma manufacturera de productos que Estados
Unidos importaba de China y que hoy se están fa-
bricando en Vietnam y otros países asiáticos.

Hablaron igual de impulsar la sustitución de
las importaciones chinas, y sobre la presencia en
nuevos mercados para lo cual se requieren reglas
claras, labor de inteligencia para identificar los
productos que puedan ser sustituidos y programas
de atracción de inversión instrumentados, de ma-
nera conjunta por el sector privado y el gobierno.

Respecto de la reapertura económica en Mé-
xico, Monreal sugirió al embajador Landau
ir a una coordinación de los trabajos de las ca-
denas globales de valor o de producción entre
ambos países, como ya es el caso de la industria
de autopartes.

En dicho sector, le dijo Monreal, causa preo-
cupación en Estados Unidos el desfase en las fe-
chas, porque es de todos conocido que en Estados
Unidos la pandemia inició un mes antes que en
México, por ello ha sido complicado empatar los
ritmos de trabajo de ambas naciones.

Puso como ejemplo el caso de Chihuahua, don-
de alrededor de la planta de Ford, existen varias
empresas de autopartes que no han controlado la
pandemia y no pueden trabajar al ritmo con que
sí lo hacen en la planta en Dearborne, Michigan.

Monreal y el embajador Landau se compro-
metieron a mantener un diálogo abierto a fin de im-

pulsar acciones y medidas que evite la descoordi-
nación en las cadenas de valor de ambas naciones.

Consideraron que la relación entre México y
EEUU trasciende a sus gobiernos.  No importa
quien gobierne, afirmaron y lo cierto es que en la
medida en que en Estados Unidos se vaya recu-
perando, impactará positivamente en nuestra eco-
nomía, indicaron.

AVANZA LA INICIATIVA
DE LEGISLAR A DISTANCIA

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, y
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, avanzaron ayer en lograr pro-
cesos legislativos a distancia.

Así, al instalar el grupo de trabajo y de análisis
del Congreso Digital, insistieron en la necesidad
de acelerar el paso ya que resulta urgente e im-
postergable poder legislar dentro de un marco legal
y técnico.

Con la presencia de todos los representantes
de los partidos políticos que integran la LXIV Le-

gislatura, el zacatecano informó que se han pre-
sentado once iniciativas sobre el tema.

Tres de ellas de reformas a la Constitución,
dos de reforma a la Ley Orgánica del Congreso,
y seis para reformar el Reglamento del Senado de
la República.

Monreal consideró que es ineludible encontrar
una fórmula eficiente para legislar a distancia por-
que el Senado no puede caer en la inacción.

Y recordó que el uno de septiembre inicia el
período de fin de año y que para entonces se de-
berán tener discutidas y aprobadas reglas claras
bajo consenso para modificar la Constitución.

“Estamos en tiempo y si hay voluntad, flexi-
bilidad y consenso, creo que lo podemos lograr”,
afirmó para indicar que esta reforma puede ser
tramitada en los 19 días que faltan para que con-
cluya agosto.

LOS PEORES PLEITOS
SON ENTRE EX ALIADOS

El ahora diputado priista Carlos Pavón, fue du-
rante años uno de los colaboradores más leales y
cercanos a Napoleón Gómez Urrutia, senador
por Morena y líder del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana.

Lo fue hasta mediados de 2009, cuando Gómez
Urrutia tenía los primeros 3 años de su largo exilio
de 12 en Vancouver, Canadá, cuando Pavón junto
con otros dirigentes fue expulsado del sindicato mi-
nero bajo los cargos de deslealtad y traición.

Entonces señalaron que el ahora diputado priís-
ta negoció con Germán Larrea, propietario de
Grupo México, y con los propietarios de la Minera

Peñoles y Altos Hornos de México, y hasta con
el entonces secretario del Trabajo, el poblano Ja-
vier Lozano, para echar a andar un sindicato al-
terno que pudiera luego quitarle el control de los
mineros a Gómez Urrutia.

Desde entonces, Pavón, como Larrea de
Grupo México, Peñoles y Altos Hornos, le han
buscado por todos lados minar a su ex aliado.
No lo han logrado. Creo que al contrario, lo han
afianzado. Uno de los argumentos recurrentes
es que Gómez Urrutia se embolsó 55 millones
de dólares de la venta de acciones de Cananea
y que eran para la indemnización de los mineros
de ese enclave.

Se acude a ese argumento a pesar de que la Su-
prema Corte ya falló a favor de Gómez Urrutia al
no encontrar que se haya quedado con ese dinero.

Hoy, Pavón, quien encabeza 10 agrupaciones
que integra la Unión Nacional de Sindicatos Mi-
nero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México,
la UNASIM -y seguramente las empresas seña-
ladas-, vuelven a la carga al exigirle al Gobierno
de Trudeau de Canadá, que les informe oficial-
mente si Napoleón Gómez Urrutia es o no aún
ciudadano de ese país.

Creen que con un “sí, todavía lo es”, ellos po-
drían invalidar constitucionalmente a Napoleón
como senador de la República.

Esta acción, afirma Pavón, se realiza bajo la
asesoría de abogados en derecho internacional,
sin dar nombres.

Afirma que un antecedente importante se dio
el 2 de enero de este 2020, cuando Gómez Urrutia
viajó con su esposa, Oralia Casso, a Vancouver,
Canadá, y según el portal thebreaker.news lo hi-
cieron con pasaportes canadienses.

Pero comenta que en noviembre de 2018, un tri-
bunal federal ordenó a Gómez Urrutia aclarar si
renunció o no a la nacionalidad canadiense por la
que optó durante su exilio, y el ahora senador de
Morena mostró un certificado expedido el 9 de marzo
de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores
que afirma que Gómez Urrutia se presentó ante el
consulado mexicano en Vancouver para declarar
que renunciaba a la nacionalidad canadiense.

Pavón no le cree a la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y ahora quiere que el Gobierno de
Canadá le confirme si renunció o no Gómez Urru-
tia a esa nacionalidad.

Feo pleito entre ex aliados, con fuerte olor a
pagos por debajo de la mesa por parte de las em-
presas interesadas.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Otro gallo nos cantaría...

Landau y Monreal coinciden: el T-MEC, 
enorme herramienta del desarrollo regional
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Hace algún tiempo comentába-
mos sobre los privilegios que dan
el poder y el dinero, lo que pro-
voca que ricos empresarios y po-
líticos se abstengan de pisar la
cárcel y que cuando lo hacen,
principalmente por los casos de
corrupción, lavado de dinero y
desvío de recursos, pasen poco
tiempo en la prisión y se reinser-
ten nuevamente en la activa vida
de los negocios y disfruten del
dinero obtenido.

Para acceder a los beneficios
que da la ley en México es menes-
ter comprometerse a relatar la for-
ma de operación y aunque lo ex-
puesto no sea realmente lo ocurri-
do, resulte ser confiable para los
impartidores de justicia. 

El reciente caso de Emilio Lo-

zoya Austin y los privilegios a los
que tiene acceso en México son
distintos a su situación en una cár-
cel de España en la que no disfrutó
del confort de su casa, ni mucho
menos de cuidarle las muñecas pa-
ra que pudiese hablar por teléfono,
sin disgustos de ninguna clase. 

Es más, de la revisión médica
que se le hizo en España en oca-
sión de su detención no se le de-
tectó mal alguno, por lo que no
requirió de hospitalización, pero
como personaje con privilegios,
aquí se le envío a uno de los hos-
pitales más caro del país, aunque
no se aclaró quien corrió con los
gastos, sobretodo porque el suso-
dicho ex director de PEMEX tie-
ne congelados sus bienes. 

Claro que se dijo que la pulsera
que porta en el tobillo, para detec-
tar sus movimientos fue sufragada
por el propio Lozoya Austin, co-
mo si fuese un logro el que lo haya
hecho. Tan solo para hacer un
comparativo en China, cuando un

delincuente es ejecutado, su fami-
lia paga el costo de la o las balas
que se usen para ello. 

Pero como en México todo es
parte de lo divertido de la vida, se
corren cuentos, chistes y versio-
nes, sobre lo Lozoya Austin tiene
para contar a las autoridades a
cambio de su libertad o de su pri-
sión domiciliaria. 

Algunos dicen que ni siquiera

tiene los videos en los que se ad-
vierte a funcionarios poderosos
del sexenio pasado recibiendo
canonjías o sobornos para acom-
pañar las reformas que se vota-
ron entonces. 

Tampoco, se dice, cuenta con
documentos o pruebas que mues-
tren los negocios o corruptelas de
los dos principales personajes de
esta telenovela, el ex Presidente
Peña Nieto y el ex secretario de
Hacienda y relaciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso. 

Es más, aunque los tuviese, la
actual administración no actuaría
en contra de los dos políticos más
poderosos del sexenio pasado. 

La población en México no
concibe todavía para qué se gastó
tanto dinero en perseguir a Lozo-
ya Austin, traerlo a México en
avión especial, para llevarlo al
hospital, para mantenerlo hospi-
talizado 15 días en lo que se pre-
paraba el papeleo para enviarlo a
su casa. 

Además se le facilitó que pue-
da ejecutar su firma electrónica
para que su plumaje no se manche
o se contamine con los olores de
las prisiones. 

Por eso, se han levantado voces
indignadas que se manifiestan en
contra de los procedimientos que
se usan en el juicio contra Lozoya
Austin y algunos familiares de
otros procesados solicitan los mis-
mos privilegios. 

Hasta ahora no se sabe que re-
sultará de todo esto, si habrá devo-
lución de dinero por parte de los
corruptos del pasado, si actuará
penalmente en contra de Lozoya
Austin o si éste entregará esas
pruebas concluyentes que mues-
tren la existencia de la llamada
“mafia del poder” o si todo este
entramado es parte de una mala
novela en la que fueron envueltos
y hasta burlados los cándidos per-
sonajes de la 4T. 

ramonzurita44@hotmail.com

Los privilegios del poder 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Parece que es verdad lo que mu-
chos dicen del Presidente: que no
está bien de sus facultades menta-
les. Parece no darse cuenta de que
critica lo que él hace con más én-
fasis que nadie. Otros dicen tam-
bién que es todo lo que ha critica-
do y no hay día que no deje claras
evidencias de esta situación.

Muchos mexicanos no se acos-
tumbran. Por eso dicen con enfado
que utiliza las conferencias matu-
tinas para verter toda la hiel que es
capaz de desparramar; que siem-
pre está en busca de algún enemi-
go o simplemente lo inventa y
después lo conserva como tal para
hablar mal de él, para juzgarlo, pa-
ra calumniarlo.

Usa la misma estrategia de
siempre, para deleite de sus chai-
ros, tan simples en su estructura
mental, que gozan con frenesí
cuando alude al pasado para echar
culpas de lo que ahora le corres-
ponde remediar. Grazna como
chachalaca y jamás se dio cuenta.
De otra manera no hubiera hecho
ninguna comparación del animal
con un ex presidente.

Permanece inmerso en un dis-
curso que todo mundo se sabe de
memoria, en reacciones que la
gente ya conoce de sobra, en
mentiras que son demasiado cla-
ras para no distinguirlas, ya que
ser mentiroso es un arte que él no
posee. Dicen que para serlo, hay
que tener excelente memoria y
honestamente, él está despojado
de ese don.

Ayer dijo una cosa y hoy se re-
tracta  impávido, sin una chispa de

pena por haber lanzado algún exa-
brupto. Hoy se muestra retador y
al día siguiente rechaza la afrenta
y el mismo reto que le formule el
aludido. Ayer dijo que la pande-
mia era un mito y hoy pide un mi-
nuto de silencio por los más de 50
mil muertos que ha cobrado. Ayer
dijo que no está comprobado cien-
tíficamente el uso del cubreboca
(no lee)  y hoy acepta la necesidad
de usarlo. ¿Alguien le entiende?

Sus seguidores lo intentan y si
no entienden hacen como que si
y enseguida lanzan sus denuestos
faltos de ingenio y de argumen-
tos, llenos de faltas de ortografía
y con el mínimo conocimiento
del tema que pretenden abordar.
Para vergüenza ajena de quienes
sabemos que QUÉ se escribe así
y no con K.

Tocó el turno de arremeter con-
tra el ex presidente Calderón, a

quien acusó de haber encabezado
un “narcoestado”, porque tuvo co-
mo colaborador a Genaro García
Luna, un hombre enredado con
ese gremio. Los mismos “narcos”
lo exhibieron en diferentes ocasio-
nes en mantas, en las que asegura-
ban pagarle diversas cantidades de
dinero a cambio de permitir sus
actividades.

Es inconcebible que alguien
que se ha negado sistemática y
rotundamente a enfrentar a esos
criminales, a quienes recomienda
insistentemente abrazar y darles
el mejor trato, “porque también
son humanos”, aunque actúen
como animales rabiosos, se atre-
va a imputar a otros lo que él
mismo semeja.

Es inaudito que alguien que va
directamente a la sierra de Sinaloa
a saludar a la madre de “El Cha-
po” y al festejo del cumpleaños de

su hijo, se atreva a tildar a alguien,
a quien sea, de haber tenido rela-
ciones con el crimen organizado,
al que él mismo no se atrevería a
molestar ni con el roce de su ma-
no, si no es para acariciarlo y lle-
narlo de bendiciones.

Cuando el ex presidente le pro-
puso reunirse par discutir muchos
temas inherentes a los problemas
que vive México y que se han
agravado por causa de su pésimo
gobierno, le dijo que no. Así de
simple. Pero eso nos hacer ver que
tira la piedra y esconde la mano.

Insólito que alguien que insiste
en no cambiar su estrategia contra
el narco, sea capaz de inculpar de
nexos con él, cuando no hay prue-
bas ni las exhibió. No tengo nada a
favor de Calderón, pero en Dere-
cho se dice que quien acusa, está
obligado a probar.

No e es posible vislum-
brar un cambio en nada. Tampoco
en su intención de modificar la ley
para permanecer siempre en la
Primera Magistratura.

ariosruiz@gmail.com

Presidente, otro pleito
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Para acceder a los
beneficios que da la ley 
en México es menester

comprometerse a relatar la
forma de operación y
aunque lo expuesto no 

sea realmente lo ocurrido,
resulte ser confiable 
para los impartidores 

de justicia. 
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DE CINCO ESTRELLAS

II/II
Fotos cortesía de 
KLM y Alberto Gil.

Ámsterdam, Holanda, vía Royal
Dutch Airlines.-  Como les con-
tamos, la “Reina de los cielos”
de KLM, avión que fuera icono,
hizo su último viaje de la Ciudad

de México a Ámsterdam por sus
altos costos de operación en re-
lación con su rentabilidad. Sin
duda fue cómodo para los pasa-
jeros y cambió la forma de volar
gracias a su capacidad para lle-
var cientos de personas en cada
operación. 

La  “Reina de los cielos” nos
llevó en enero a Ámsterdam.
Nunca imagine que en marzo de
este mismo año la aeronave de-
jaría de volar. El Boeing 747-
400 Combi despega a 290 km/h,
su velocidad crucero es de 910
km/h y aterriza a 260 km/h. Se
mantiene como si nada a 40 mil
pies de altura durante once horas
para llegar a Ámsterdam desde
la Ciudad de México.  

Para nosotros, en pleno siglo
XXI, es motivo de sorpresa

cuando un avión levanta el vuelo
y más todavía durante el aterri-
zaje, que siempre nos inquieta y
nos lleva a “frenar instintivamen-
te” como si fuéramos el piloto.
No olvidaremos   la llegada de
la “Reina de los cielos” al aero-
puerto Schiphol, en Ámsterdam.
Fue como acto de magia, bajó
despacio y tocó pista tan suave,
que casi fue  imperceptible.   

Hoy, a unos meses de distan-
cia recuerdo ese viaje en el
Boeing 747-400 Combi. Debo
confesar que tengo pánico a las
alturas. Jamás podré volar en pa-
racaídas, parapente, globo, alas
delta y otros de esos artefactos,
sólo pensar en hacerlo provoca
sensación indescriptible. Me po-
ne la “piel de gallina”. Pero volar
en avión y pasar en él largas ho-
ras, es otra historia la sensación
es distinta, quizá placentera.   

Los aviones no son sólo el
medio para ir de un lado a otro
a grandes o cortas distancias, son
oportunidad para conocer al per-
sonal de la aerolínea en tierra y
a bordo, probar platillos y bebi-
das que no se ofrecen en cual-
quier sitio, disfrutar los sistemas
de entretenimiento a bordo, etc.  

Recuerdo que al llegar a
Ámsterdam -comiendo en res-
taurante- nos abordó Hoppernt
Buina, azafata de la “Reina de
los Cielos”, nos saludó amable-
mente y con gran sonrisa dijo:
“yo estuve con ustedes en el vue-
lo”. La acompañaba su hija. Esto
nos encantó. Recordaba nuestros
rostros.

Sorprendidos por el encuen-
tro nos recomendó para esa no-

che, la fiesta de las luces, era el
último día y sólo tendríamos que
subir a embarcación que reco-
rrería algunos canales y vivir la
experiencia. Por eso decía, es
oportunidad para conocer al per-
sonal en tierra y a bordo.   

La cabina de pilotos del “Rei-
na de los cielos” de KLM está en
el piso superior junto a clase Bu-
siness. Llegas a ella subiendo
unos cuantos escalones y topas
con el piloto y copiloto. Quería-
mos la foto del recuerdo y felici-
tar el piloto. Alto, delgado y muy
serio nos respondió que no estaba
permitido tomarle fotos. Ante la
desilusión nuestro recuerdo será
la gráfica de la cabina llena de
artefactos y botones que nos re-
cordará el suave aterrizaje.  

La aerolínea bandera de los
Países Bajos, KLM, brinda ser-
vicio entre Ámsterdam y Ciudad
de México desde octubre de
1952. En aquélla época el vuelo
se realizaba en equipos DC-6 de
la extinta Douglas Aircraft Cor-
poration, duraba 32 horas, con
escalas en Shannon (Irlanda),
Montreal (Canadá) y Monterrey
(México).  

El Boeing 747-400 Combi -
hoy ya retirado- esta dividido en
dos: la delantera y la joroba son
para pasajeros, y la trasera para
mercancía (complementaria al
espacio dedicado para equipaje
y cargamento en el nivel inferior). 

Se consolidó como excelente
opción para viajar entre México
y Europa gracias a su impecable
servicio en tierra y a bordo, ex-
celente selección de alimentos
y bebidas, eficiencia indiscutible

del aeropuerto Schiphol como
hub de conexiones y, para los
más entusiastas, la posibilidad
de volar en esa aeronave “Reina
de los Cielos” que sin duda ex-
trañaremos.

En los vuelos que despega-
ron de Ciudad de México en el
Boeing 747-400 Combi, KLM
incluyó en distintas ocasiones
menú opción de plato fuerte de
la cocina mexicana, y también
ofreció platillos diseñados por
el chef vasco Mikel Alonso.    

Actualmente KLM vuela ha-
cia y desde Ciudad de México
sin escalas, en el  Boeing Boeing
787-9 Dreamliner que consume
muy poco combustible, es ligero
y puede ser reciclado fácilmente.
Su fuselaje consta de 50 por

ciento de materiales compuestos,
20, aluminio, 15 por ciento, ti-
tanio, 10 por ciento, acero y
5 por ciento, de otros materiales,
generando menos residuos y me-
nos productos químicos. 

Los 787-9 Dreamliner llevan
nombres de flores. Sunflower
(Girasol) fue el primero, seguido
por: Carnation (Clavel), Laven-
der (Lavanda), Bougainvillea
(Buganvilla), Dahlia (Dalia),
Mimosa (Mimosa), Jasmine
(Jazmín), Lily (Lirio), Margue-
rite (Margarita), Hibiscus (Hi-
bisco), Morning Star (Calibra-
choa), Tulip (Tulipán) y Orchid
(Orquídea).

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

En 1992 Queen of the skies llegó a la Ciudad de México 
y se convirtió en la aeronave favorita para viajar a Europa

Por Victoria
González Prado

Famoso aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam.

Fortuito encuentro con Hoppernt  Buina.

En la parte alta del avión está la Business Class.

-Economy Class y el avión que no volverá a los cielos.
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En Quintana Roo, hasta las 12 horas del
11 de agosto, se han notificado 4 mil
522 personas recuperadas, 5 mil 739 ca-
sos negativos, 754 casos en estudio, 8
mil 815 casos positivos y mil 1144 de-
funciones relacionadas a COVID-19. 

En plena lucha contra el coronavi-
rus, se conmemora hoy el Día Interna-
cional de la Juventud, y de acuerdo
con la Encuesta Nacional de la Diná-
mica Demográfica (ENADID) 2018,
en México hay 30.7 millones de jóve-
nes (de 15 a 29 años) y representan
24.6% del total de habitantes. 

Según datos de la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica,
ENADID 2018, de la población jo-
ven, 34.2% de los hombres y 33% de
las mujeres asisten a la escuela y de
acuerdo con la ENOE (cuarto trimes-
tre del 2019), 67.3% de los hombres
jóvenes y 40.5% de las mujeres jóve-
nes forman parte de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA).  

Por grupos de edad, 36.8% (11.3
millones) tienen entre 15 y 19 años;
32.7% (10 millones) están en el grupo
de 20 a 24 años, y 30.5% (9.4millo-
nes) entre 25 y 29 años. En la distri-
bución por sexo no hay gran diferen-
cia: 50.8% (15.6 millones) son hom-
bres y 49.2% (15.1 millones) mujeres.
En los grupos de edad de 15 a 19 y 20
a 24 años los hombres son mayoría.
Solo en el grupo de 25 a 29 años la
tendencia se invierte. 

En la población adolescente, la
maduración sexual se está presentan-
do más tempranamente. De igual ma-
nera, las relaciones sexuales premari-
tales entre adolescentes y jóvenes se
están dando en edades más tempranas.  

El método anticonceptivo que
más conocen las mujeres de 15 a 29
años de edad es la Obstrucción Tuba-
ria Bilateral (OTB -ligadura de trom-
pas-), 78.3% (11.8 millones). Del gru-
po de mujeres de 15 a 19 años, 66.7%
conocen este método; del grupo de 20
a 24 años, 81.9% y en el de 25 a 29
años, 87.9% también lo conoce. 

Una de las encuestas más recien-

tes que aborda el fenómeno del uso de
tecnologías, es la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hoga-
res (ENDUTIH) 2019. Según sus da-
tos, 91.8% de las personas entre 15 y
29 años dispone de un teléfono celu-
lar, 40.3% usa computadora portátil
(laptop, notebook) y 32% emplea
computadora de escritorio. 

En 1985, la Asamblea General de
las Naciones Unidas celebró el año
Internacional de la Juventud, colocan-
do el análisis de la juventud y sus pro-
blemáticas dentro de la agenda guber-
namental y de la academia. 

En 1999 la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 12 de

agosto como el Día Internacional de
la Juventud con el objetivo de promo-
ver el papel de los jóvenes en los pro-
cesos de cambio (Organización de
Naciones Unidas). 

Ahora le comento que en Quinta-
na Roo, las instalaciones médicas de
la Secretaría de Salud no sufrieron
afectaciones tras el sismo registrado
de 5.7 grados Richter frente a las cos-
tas de Honduras y que pudo percibirse
en el Estado, señaló su titular Alejan-
dra Aguirre Crespo. 

No obstante, indicó que también
se estableció contacto con las direc-
ciones municipales y Protección Civil
del Estado para las revisiones corres-
pondientes a fin de descartar daños. 

Refirió que tan pronto se tuvo el
reporte del sismo (a las 9:13 horas del
pasado lunes 10 de agosto) se comuni-
có con los responsables de las 3 juris-
dicciones sanitarias, quienes señalaron
que las unidades médicas (centro de sa-
lud, hospitales y UNEMES) dentro de
sus áreas no presentaron afectaciones. 

Tras destacar que las unidades
médicas cuentan con protocolos de
actuación en caso de alguna eventua-
lidad de riesgo y que se mantiene una
estrecha coordinación con las instan-
cias de protección civil, refirió que to-
das las unidades de salud se encuen-
tran laborando normalmente. 

Mientras Quintana Roo avanza
hacia el color amarillo en el semáforo
epidemiológico, con estricto respeto a
las medidas sanitarias y la sana distan-
cia surgen ofertas muy atractivas en el
sector turístico, toda vez que compro-
metido con un estilo de vida saludable
y una filosofía de bienestar integral,
Rosewood Mayakoba presentó la nue-
va experiencia de Sense, A Rosewood

Spa “Camino a la Resiliencia”, un re-
tiro personal de tres días dedicado a
cultivar el positivismo, la adaptabili-
dad, el propósito de vida y la empatía.  

La travesía se integra por un con-
junto de principios de curación ayur-
védicos que los huéspedes pueden ex-
perimentar en la privacidad y el aisla-
miento que naturalmente brinda este
apacible recinto en la Riviera Maya.  

Con un enfoque multifacético y
holístico, “Camino a la Resiliencia”
está diseñado para elevar la concien-
cia y la conexión entre la mente y el
cuerpo a través de una serie personali-
zada de rituales guiados por el equipo
de expertos en bienestar de Rosewood
Mayakoba.  

El itinerario de tres días de “Ca-
mino a la Resiliencia” inicia con una
reunión privada con Daniel Seymour,
especialista en ayurveda y aromatera-
pia clínica, quien dará una introduc-
ción personalizada de ésta travesía, y
alineará el programa con las intencio-
nes personales de cada persona.  

Los huéspedes lograrán una ma-
yor comprensión de los fundamentos
de la resiliencia desde una perspectiva
ayurvédica, cultivando diversos pila-
res que marcarán la pauta para este
viaje al interior:  

ESTIRAMIENTO Y MOVILIDAD  
Cada mañana se dedica tiempo al es-
tiramiento y la movilidad a través de
una serie de clases que se enfocan en
enseñar a la mente y al cuerpo a inter-
conectarse, alineando intenciones, de-
cisiones y comportamientos. Las téc-
nicas que se emplean están específi-
camente diseñadas para promover
cualidades como la estabilidad, el rit-
mo y la adaptabilidad, creando una

conexión positiva cuerpo-mente.  

RITUAL DE CUERPO 
CONSCIENTE  

Se ha creado una colección de 11
mezclas de aceites esenciales para
ayudar a restablecer el equilibrio a tra-
vés de los puntos de presión clave del
cuerpo aprovechando los beneficios
terapéuticos de cada uno ellos, como
la mejorana que se dirige al cuarto
chakra ubicado en el corazón y sirve
de apoyo para eliminar el miedo y la
inquietud o la semilla de zanahoria
que promueve las cualidades del pri-
mer chakra trayendo luz y esperanza.  

El ritual también incluye drenaje
linfático que estimula la eliminación
de las toxinas del cuerpo. 

MASAJE DE AROMATERAPIA
AYURVEDA 

Esta experiencia comienza con un esti-
ramiento suave del cuello para eliminar
las tensiones, seguido de un Masaje
Ayurveda de cuerpo completo, equili-

brando los diferentes puntos de energía
del cuerpo. El tratamiento alivia la fatiga
física y mental y aumenta la salud de las
articulaciones, mejora el sueño y la salud
digestiva, disminuyendo la inflamación,
el dolor articular y la rigidez muscular. 

RITUAL PRANA 
Prana, que significa respiración, permite
a los huéspedes concentrarse en su ener-
gía habitual para restaurar sus sentidos y
ayudarlos a alcanzar un estado de felici-
dad. Centrándose en aromas específicos,
el ritual Prana es una inmersión intensi-
va en aromaterapia que despierta la me-
moria y restablece el sistema límbico del
cerebro el cual equilibra las emociones y
la energía general del cuerpo.  

RITMOS DE LA NATURALEZA 
Incorporando una antigua práctica vé-
dica que se enfoca en el sonido, los
Ritmos de la Naturaleza es una terapia
vibracional para elevar la conciencia.
Después, una meditación nocturna de
cuerpo completo inducirá a cada hués-
ped a un sueño profundo y relajante.  

El programa “Camino a la Resi-
liencia” puede ser experimentado a un
nivel más profundo al hospedarse en
alguna de las ocho Wellness Suites de
Rosewood Mayakoba. Recientemente
inauguradas, cada una de estas suites
fue diseñada para brindar a los hués-
pedes una estancia de transformación
al incluir amenidades y servicios que
buscan elevar al máximo su estado de
relajación e inspirarles a iniciar un ca-
mino de bienestar integral.  

Cada una de las ocho suites dispo-
ne de una alberca privada de agua sala-
da con beneficios terapéuticos, jardín
privado con pabellón de meditación,
fuente de reflexología, duchas con de-
pósitos de aceites esenciales para un
baño relajante o energizante, menús sa-
ludables y un mayordomo de bienestar
para personalizar las experiencias del
huésped, entre otros servicios; empero,
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Experiencias holísticas buscan 
atraer turistas a la Riviera Maya 

En plena lucha contra el coronavirus, se conmemora hoy el Día Internacional 
de la Juventud, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes 

(de 15 a 29 años) y representan 24.6% del total de habitantes. 
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Al terminar de escribir esta
entrevista que a continuación
leerán, se me salieron las lá-
grimas ya que esta pandemia
ha afectado a miles y miles
de personas en todo el mun-
do. Gente que ha perdido a
sus seres queridos por Covid-
19, así como miles de perso-
nas que se han quedado sin
trabajo y sin comer.

La pandemia ha ocasio-
nado que miles de personas

en el mundo no solo mueran
por coronavirus, sino de ham-
bre y angustia. Una de las in-
dustrias que se ha visto seve-
ramente afectada a causa de
esta crisis económica es la de
la cultura, el arte y el entre-
tenimiento, pues varias per-
sonas que se dedican a ese
maravilloso gremio se han
llegado a quitar la vida.

Detrás de cada espectácu-
lo hay decenas, cientos de

personas trabajando, ponien-
do todo su esfuerzo, sacrifi-
cando horas de sueño, horas
de estar con la familia, pero
hoy, esa gente que está detrás
de cada show se ha quedado
sin empleo, sin llevar qué co-
mer a sus hogares.

“TENEMOS QUE LEVANTAR
LA VOZ PARA SER
RECONOCIDOS”

Por todo lo anterior, una mu-
jer visionaria y productiva
como lo es Elizabeth Gonzá-
lez, una gran promotora de
la cultura y el entretenimien-
to, quien comenzó su trayec-
toria con Eugenia León en la
década de los 90’s, para des-
pués trabajar con Chick Co-
rea, Bob Dylan, Gloria Gay-
nor, Gary Burton, entre mu-
chos más,  forma parte de
UTE (Unión de Trabajadores
del Espectáculo) que pide
apoyo al Congreso de la
Unión, ya que esta industria
no ha sido afectada desde la
pandemia sino de muchos
años atrás, debido a que es la
industria que menos apoyo
recibe del gobierno.

“Somos muchos los com-
pañeros que estamos traba-
jando en esta Unión de Tra-
bajadores del Espectáculo, en
mi caso, soy  promotora ar-
tística y cultural, hago boo-
king,  traigo artistas de mu-
chas partes del mundo y tam-

bién promuevo artistas me-
xicanos.

La cultura año con año es-
tá golpeada en los recortes
presupuestales y ahora con
el Covid-19, hemos sido ol-
vidados, por lo que es mo-
mento de que nos unamos to-
dos los trabajadores, tenemos
que levantar la voz para ser
reconocidos como prioridad
y que no nos dejen al final.

Es una gran problemática
que vive el medio del entre-
tenimiento porque fuimos los
primeros en desactivarlo y
claramente seremos los últi-
mos en regresar a trabajar, a
raíz de esta preocupación na-
ce UTE (Unión de Trabaja-
dores del Espectáculo), todos
los jueves nos reunimos por
zoom y realizamos un acuer-
do donde manifestamos todas
nuestras necesidades que ya
entregamos al Congreso de
la Unión”.

- ¿Cuáles son las peticio-
nes que UTE le hizo llegar
a la Cámara de Diputados?

Lo que requerimos es un
aumento del 33 por ciento a
la cultura. Requerimos de 4
mil 500 millones de pesos
por año para  1 millón y me-
dio de trabajadores  que nos
dedicamos a la cultura, esta
propuesta es muy loable por-
que queremos luchar para
que subsista nuestro gremio
porque nos apasiona nuestro
trabajo.

Estamos luchando para
que haya comida en nuestra
mesa. Tenemos casos de
compañeros que se han sui-
cidado, compañeros que han

sufrido un infarto cerebral,
debido a toda la presión eco-
nómica que existe. 

“SOLAMENTE EL DIPUTADO
SERGIO MAYER NOS HA
ABIERTO LAS PUERTAS”

- ¿Están siendo escuchados
por los diputados?

Solamente el diputado
Sergio Mayer nos ha abierto
las puertas, nos ha recibido,
nos ha escuchado, pero ne-

cesitamos más voluntad de
todos. Buscamos que el go-
bierno le dé prioridad a la cul-
tura. Algunos tenemos seis
meses sin trabajar, sin perci-
bir ingresos,  nosotros no so-
mos un sector privilegiado.

- ¿Cuántas personas for-
man UTE y cómo se pue-
den sumar más personas?

Todos somos UTE y que-
remos que cada vez se sumen
más personas a esta unión.
Hay colectivos de todas par-
tes porque la necesidad es le-
gítima, la lucha es legítima.
Todos esperamos que se
apruebe el acuerdo con nues-
tras peticiones. Solamente
nos falta la voluntad de los
políticos porque hasta el mo-
mento el único que nos ha es-
cuchado es el diputado Ser-
gio Mayer.

Nace UTE ante el suicido 
de personas dedicadas al arte y el

entretenimiento por falta de empleo
*** Se prevé que para octubre
de 2021 se vuelvan a realizar
conciertos
*** “Son miles de miles de
trabajadores, de empresas,
que están en quiebra porque
no se puede mantener una
nómina con tanta gente y sin
trabajo, lo cual es grave y triste
porque ya hay gente que se ha
suicidado por esta presión, es
algo muy lamentable”, señala
en entrevista Elizabeth
González, directora de ArtShow

“La cultura año con año está golpeada en los recortes presu-
puestales y ahora con el Covid-19, hemos sido olvidados, por
lo que es momento de que nos unamos todos los trabajadores,
tenemos que levantar la voz para ser reconocidos como prio-
ridad y que no nos dejen, como siempre, al final”, señala muy
preocupada Elizabeth González.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Elizabeth González, una gran promotora de la cultura y el entretenimiento, quien comenzó su
trayectoria con Eugenia León en la década de los 90’s, para después trabajar con Bob Dylan,
Gloria Gaynor, Chick Corea, Gary Burton, entre muchos más

“Requerimos un aumento del  33 por ciento a la cultura.
Requerimos de 4 mil 500 millones de pesos por año
para 1 millón y medio de trabajadores que nos
dedicamos a la cultura, esta propuesta es muy loable
porque queremos luchar para que subsista nuestro
gremio porque nos apasiona nuestro trabajo”
Elizabeth González
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Tenemos la liga de punto
de acuerdo para que la fir-
men, está disponible nuestra
cuenta de Facebook UTE Mx
y  en nuestra página de Fa-
cebook UTE México, que
sean miles de firmas que se
junten para que nos escuchen.

- Al ser el diputado Ser-
gio Mayer un empresario y
actor, qué les dice sobre los
avances de su acuerdo.

Sergio Mayer tiene una
sensibilidad diferente a los
demás diputados porque co-
noce el medio, conoce cómo
se trabaja y cómo se vide.
Obviamente el diputado Ser-
gio Mayer tiene muy claro
que no somos un sector pri-
vilegiado, sabe de lo que ca-
recemos, sabe que no tene-
mos todas ninguna garantía
laboral.

El diputado Sergio Ma-
yer ha sido muy sensible,
nos contesta todas las lla-
madas y los mensajes, se
ha reunido con nosotros
vía zoom, pero nos damos
cuenta que está solo,
mientras tanto los ahorros
se están acabando para
quienes lo tienen, pero la
mayoría tenemos deudas
porque se trabaja con base
a préstamos.

Son miles de miles de
trabajadores, de empresas,
que están en quiebra porque
no se puede mantener una
nómina con  tanta gente y
sin trabajo, lo cual es grave
y triste porque ya hay gente
que se ha suicidado por esta

presión, es algo muy la-
mentable.

PROYECTO DE CARAVANAS
CULTURALES QUE

RECORRAN COLONIAS Y
BARRIOS

- Desde tu óptica qué opi-
nas de los conciertos vir-
tuales.

Cualquier forma de traba-
jar es buena, pero creo que
es un furor que pasa porque
al principio todo mundo que-
ría compartir su arte gratis, y
ahora se ha tenido que vender
todos los shows digitales para
poder subsistir. 

Actualmente tengo un
proyecto con caravanas cul-
turales que estén pasando por
colonias y barrios para pre-
sentarles música, danza y tea-
tro y que lo podamos trans-
mitir por streaming.

Pedimos la reactivación
de nuestro trabajo de alguna
manera, ya le entregamos a
la Secretaría de Cultura nues-
tra propuesta de llevar cara-
vanas a las colonias y barrios.
Queremos que desde su ven-
tanas disfruten de payasos,
batucadas, clases de yoga, re-
cetas de cocina.

Estamos listos para tra-
bajar, necesitamos el ban-
derazo.

- Qué opinas de los au-
toconciertos, autoteatro,
autocinemas.

Cualquier forma de expre-
sión es buena, somo un país
con tanta riqueza cultural que
necesitamos de esas manifes-

taciones, necesitamos dis-
traernos. 

- Las personas que como
tú son promotores del arte
y el entretenimiento, ¿tie-
nen un estimado de cuándo
se podrían reactivar los
conciertos?

De acuerdo a la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), podría ser en octubre
de 2021 que es cuando se
puedan dar los permisos, por
ello planteamos diferentes
formas de manifestaciones
culturales.

“NOS PAGAN PARA
COMPLACER AL PÚBLICO”

- Así como a los que hacen
televisión no los deja dor-
mir el rating, lo mismo pasa
con los promotores de es-
pectáculos, no los deja dor-
mir la taquilla.

Sí, es sumamente impor-
tante la taquilla, así como que
el artista esté cumpliendo y
que cumplamos todos.  Los
que nos dedicamos a este gre-
mio somos especialistas en
saber específicamente cómo
leer un rider, cómo cumplir
con todas las necesidades de
un espectáculo y su comple-
jidad. Lo más importante es
que el artista ofrezca un show
de calidad con un foro lleno
de público, y lo más impor-
tante, que el público disfrute
por el espectáculo porque pa-
ra eso nos pagan, para com-
placer al público.

ANTES DE SER PROMOTORA
DE ESPECTÁCULOS,

TRABAJÓ EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS

- Cómo será la oferta para
atraer al público nueva-
mente a los espectáculos en
vivo

Con garantías de salud,
todos debemos cuidarnos, ser
más precavidos, darle al pú-
blico garantías de higiene y
de seguridad. Así como se
hace la revisión que no pasen
con armas,  ahora nos tendre-
mos que acostumbrar tam-
bién a una a una cultura de
higiene. Ojalá pronto existan
medicamentos económicos
y la vacuna para que poda-
mos convivir como antes, el
contacto humano jamás lo
podrá suplir la mayor de las
tecnologías. 

- Si volvieras a nacer, ¿le
apostarías de nuevo a la in-
dustria de la cultura y el en-

tretenimiento? 
Antes de dedicarme a esto

yo estuve trabajando en la
Cámara de Diputados por eso
es que logré con mis compa-
ñeros de UTE hacer el acuer-
do para la Cámara de Dipu-
tados. 

Yo trabajaba en la Cámara
de Diputados y cuando mi je-
fe se casa con Eugenia León
y me voy a trabajar con ellos,
yo decía ‘qué voy a hacer
aquí’ y cuando conocí toda
esta maravillosa industria de
la cultura y el entretenimiento
fue maravilloso porque todo
es alegría.  

Es maravilloso cuando
prenden las luces, empieza el

show y me puedo sentar a ver
todo lo que logramos.

- Para ti cuál fue el show
más bello que te ha tocado
realizar.

El de Marcel Marceau
que fue en el año 2004, así
como muchos más. 

- Con qué artista no vol-
verías trabajar.

Uno no está peleado con

el trabajo, sí hay artistas que
tienen un poquito más de
complicaciones, pero gracias
a Dios siempre la he sabido
he sabido sortear, he podido
llevar las cosas a buen fin.

- Algo que desees agregar.
Solamente dar las gracias

por el espacio y que desea-
mos pronto ser escuchados y
volver a trabajar.

“Son miles de miles de trabajadores, de empresas, que están
en quiebra porque no se puede mantener una nómina con tanta
gente y sin trabajo, lo cual es grave y triste porque ya hay gente
que se ha suicidado por esta presión, es algo muy lamentable”,
alza la voz Elizabeth González.

Elizabeth González anuncia que la liga de punto de acuerdo para que la firmen, está disponible
en la cuenta de Facebook UTE Mx y en la página de Facebook UTE México.

“Estamos luchando para que haya comida
en nuestra mesa. Tenemos casos de
compañeros que se han suicidado,
compañeros que han sufrido un infarto
cerebral, debido a toda la presión
económica que existe”. 

Elizabeth González dice que el diputado Seergio Mayer ha escuchado sus peticiones. “Nos
ha abierto las puertas, nos ha recibido, nos ha escuchado, pero necesitamos más voluntad
de todos”.
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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

Podrá ser un día en el que se te presenten oportunidades
interesantes en el trabajo.

Para que tus deseos se cumplan, es indispensable que
utilices armas como la perseverancia.

Las relaciones con las personas cercanas de tu entorno se
deben manejar con respeto.

Tendrás contigo hoy una gran fortaleza física, y contarás
con un sexto sentido muy fuerte.

Es momento de dar a conocer tu trabajo, porque podrías
conseguir buenos resultados.

No dejes de aprovechar hoy las buenas relaciones que
mantienes con diferentes personas.

Tus emociones tendrán un fuerte impacto sobre el entorno
en el que te desenvuelves.

Las personas que pertenecen a tu entorno cercano se
sentirán a gusto contigo, y viceversa.

Será un buen día para ir a disfrutar de cualquier actividad
de tipo social. Suerte con el 45.

La familia se encontrará en un primer plano; hoy te sentirás
en paz y armonía.

En definitiva, hoy te sentirás en equilibrio con todo lo que
te rodee. ¡Felicidades!

Hoy pasarás un día en el que tendrás una capacidad
especial para disfrutar de la vida.
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Computadora:
Ordinateur.

Teclado: Clavier.

Entrar: Entrer.

Redactar: Écrire.

Click: Cliquez.

Comando: Commande.

Escritorio: Bureau.

Descargar: Télécharger.

Archivar: Archive.

Copiar: Copier.

Pegar: Coller.

Guardar: Sauvegarder.

Edición: Édition.

Insertar: Insérer.

Formato: Le format.

Herramientas: Des outils.

Ventanas: Windows.

Página: Page.

Ayuda: L’aide.

Diseño: Conception.

Enfocar: Focus.

Documento: Document.

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.

1911.- Nace el actor mexicano Mario Mo-
reno “Cantinflas”, ícono de la cinemato-
grafía mexicana, identificado por su pecu-
liar manera de hablar. 

TIP ASTRAL

FLORES VIVAS DE NENÚ-
FAR. Para que tu hogar se llene
de energía positiva usa flores vi-
vas de nenúfar, su aroma nocturno
es protector y sanador.

Hidratación máxima. Es una
de las frutas con mayor canti-
dad de agua. Se recomienda du-
rante esta época porque es una
de las formas más saludables
de hidratarse.

Sin grasa y baja en calo-
rías. Otro de los beneficios de
la sandía es que no tiene grasa y
es baja en calorías. Aunque lleva
algo de azúcar es menor que en
otras frutas, por lo que es una
fruta buena y muy saludable.

Efecto antioxidante. Gra-
cias al licopeno y el agua que
contiene, esta fruta es altamente
antioxidante. Este hecho es fan-
tástico para mitigar el envejeci-
miento y reparar algunas arrugas
de nuestra piel que surgen por el
paso del tiempo.

Con fibra. Si bien lleva me-
nos fibra que otras frutas, su
cantidad es importante. La fibra
nos regula el aparato digestivo,
nos previene del estreñimiento
y nos hace sentir mejor por fue-
ra y por dentro.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La sandía, una fruta maravillosa en esta
época; se recomienda para hidratarse

¿Sabías que en un 
día como hoy...?




