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Al registrarse un incremento
del 61.6% en el numero de
contagios de Covid-19 en Be-
lice, la reapertura de su frontera
con México ha quedado sus-
pendida hasta nuevo aviso. Es-
taba prevista para este 15 de
agosto, no obstante, tras la nue-
va disposición habrá una pér-
dida de por lo menos 90 millo-
nes de pesos para el sur de
Quintana Roo que seguirá sin
recibir visitantes de aquel país.

El gobierno de Belice infor-
mó, a través de un comunica-
do, que la frontera permane-
cerá cerrada, al igual que los
puertos de entrada y salida, sal-
vo cuando se trate de vuelos
de carga y embarques (marí-
timo) de carga, comerciales de
mensajería, viajes médicos de
emergencia y vuelos de emer-
gencia aprobados por el Mi-
nisterio de Salud, de acuerdo
con el Departamento de Avia-
ción Civil.

El documento señala medi-
das particulares para cuatro al-
deas que tienen mayor número
de enfermos e indicaciones pa-
ra la sociedad civil en general
de aquel país. Las nuevas res-
tricciones han sido necesarias
porque del 1 al 7 de agosto se
contabilizaron 90 nuevos casos
de coronavirus de los 146 re-
gistrados al 7 de agosto, es de-
cir, un aumento de 61.64%.

La frontera entre ambos paí-
ses se cerró a finales de marzo
de este año, cuando Belice de-
tectó sus primeros dos casos
de Covid-19, al corte del 10

de agosto ese país llevaba 177
casos confirmados.

Desde ese momento, la dis-
posición provocó una afecta-
ción de 18 millones de pesos
mensuales al sector empresa-
rial de la capital del estado por
la nula llegada de 30 mil beli-
ceños que dejaban una derra-
ma de 600 pesos por persona
en promedio, según estimacio-
nes de la propia Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco Servytur).

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) de
Chetumal, consideró que Che-
tumal al estar en color naranja

del semáforo sanitario ya ten-
drá mayor operatividad, no
obstante, tendrán que esperar
por tiempo indefinido, hasta
que el gobierno de Belice de-
cida que ya no hay riesgo de
propagación del virus y vuelva
a abrir su frontera.

Q. ROO HA GASTADO
MÁS DE 1,012 MDP

EN PANDEMIA
El esfuerzo del gobierno de
Quintana Roo, para frenar la
pandemia en un tenor de salud
y contrarrestar los estragos
económicos entre sus ciuda-
danos, ha sido bastante loable
y en cifras del micrositio de

Transparencia Proactiva Co-
vid-19 de la entidad, este es-
fuerzo se traduce en una inver-
sión de por lo menos un mil
12 millones de pesos para pa-
gar servicios, entrega de ayuda
alimentaria y la contratación
de obra pública.

Estiman que el recurso des-
tinado por el gobierno para
atender Covid-19 representa
la mitad del monto económico
que se dejó de recaudar por el
espasmo económico registrado
de marzo a junio del 2020, un
aproximado de dos mil millo-
nes de pesos.

Según el reporte del micro-
sitio de Transparencia Proac-

tiva Covid-19 del Estado, de
marzo a junio el gobierno en-
tregó más de 1.1 millones en
despensas de ayuda alimenta-
ria, además, hizo pago de bie-
nes, servicios y contrató obra
pública, con lo que la inversión
asciende a mil 12 millones 659
mil 0.61.30 pesos en total.

Los reportes precisan que
de marzo a abril, el estado des-
tinó la mayor cantidad de re-
cursos públicos para la aten-
ción de la nueva enfermedad,
con 628 millones 652 mil
543.9 pesos, sumado a que en-
tregó 615 mil 702 despensas
y contrató 644 mil 114 bienes,
servicios y obra pública.

Por alza de contagios de Covid en Belice,
aplazan apertura de frontera con México

Al registrarse un incremento del 61.6% en el numero de contagios de Covid-19 en Belice, la reapertura de su frontera con
México ha quedado suspendida.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Pérdida de al menos 90 mdp para el sur de Quintana Roo
Por José Luis

Montañez
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Posteriormente en mayo,
erogó 291 millones nueve mil
107.3 pesos, con los que pudo
entregar 506 mil 280 despen-
sas y adquirir 204 mil 109 bie-
nes, servicios y obra pública.

Y para junio, el estado des-
tinó la menor cantidad, con
apenas 92 millones 997 mil
410.15 pesos, que sirvieron pa-
ra la distribución de 73 mil 237
despensas y la contratación de
584 mil 557 bienes, servicios
y obras públicas.

El micrositio no ha hecho
público el uso de los recursos
públicos destinados a la con-
tingencia del mes de julio y lo
que va de agosto, sin embargo
se espera que cada vez el re-
curso sea menor, en el tenor
de que la pandemia comienza
a presentar cifras a la baja y la
reactivación económica pre-
senta un buen ritmo.

Hasta junio de este año, la
ayuda alimentaria entregada a
la población fue de un millón
195 mil 219 despensas, así co-
mo de un millón 432 mil 780
bienes, servicios y obra públi-
ca adquirida en total.

OTROS 260 LOCALES
CERRADOS EN

CHETUMAL: AMPI
Por la crisis económica, deri-
vada del paro de labores a cau-
sa de la pandemia de Covid-
19, cientos de locales de ne-
gocios han cerrado definitiva-
mente en Chetumal; según es-
timaciones de la Asociación
Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios (AMPI) de Quin-
tana Roo, tan sólo durante julio
y agosto se sumaron otros 260
locales cerrados a los 389 que
ya se encontraban desocupa-
dos entre marzo y junio. La
mayoría ubicados en las prin-
cipales avenidas de Chetumal,
donde tanto la crisis financiera,
como la de salud se ensañó
con sus habitantes.

Juan Jaime Mingüer, presi-
dente de la Cámara nacional
de Comercio en Chetumal, de-

claró que “la renta es uno de
los principales gastos fijos de
una empresa, pues representa
hasta el 30 por ciento de los
egresos, lo cual ha sido un de-
tractor en la recuperación de
los negocios que ya debían,
muchos de ellos, varios meses
y no pudieron pagar”.

Añadió que “en la avenida
Héroes, un espacio pequeño,
de 40 metros cuadrados, llega
a tener un costo de hasta 8 mil
pesos mensuales, mientras que
un local de 500 metros cua-
drados alcanza un precio de 30
mil pesos”, razón que hace in-
sostenibles las deudas de más
de 4 meses.

El líder empresarial afirma
que el promedio de alquiler de
un local comercial es de cuatro
mil 500 pesos mensuales en
Chetumal. “Y con ingresos li-
mitados o casi nulos tras varios
meses de no poder abrir, mu-
chos empresarios y comercian-
tes decidieron prescindir de es-
tos espacios para instalarse en
sus hogares, y así tener gran-
des ahorros durante esta época.
Por eso incrementó el número
de locales vacíos”.

INVERSIÓN DE HASTA
25 MIL PESOS PARA

REGRESAR A UN LOCAL
Así, sólo una mínima cantidad
de negocios lograron llegar a
un acuerdo con sus locatarios,
para que les condonen una par-

te de la renta “La gran mayoría
prefirió desalojar los locales
entre abril y mayo y ofrecer su
espacio para otros empresarios
que sí puedan pagar a tiempo,
otros ni siquiera pudieron re-
sistir a la crisis y perdieron sus
negocios”. 

De los que abandonaron los
locales dice “muy pocos tienen
intención de regresar, por el gran
costo que significa. No sólo es
pagar la renta de nuevo. Tam-
bién se necesita costear el de-
pósito, y otros tantos miles de
pesos en el uso de suelo y otros
trámites municipales, para lo
que se necesitaría una inversión
de entre 10 mil hasta 25 mil pe-
sos. Y estos tiempos no son para
esos gastos”, aclara el dirigente
empresarial de la Canaco.

Es por ello que, en las que

eran las principales avenidas
comerciales de Chetumal, ac-
tualmente se ven decenas de
cortinas cerradas y disponibles
para rentar.

COPARMEX IMPULSARÁ
CREACIÓN DE EMPRESAS

FORMALES
Coparmex impulsará la crea-
ción de empresas formales por
medio de la Comisión de Jóve-
nes Empresarios, esto, porque
durante la pandemia nacieron
nuevos negocios, pero la ma-
yoría sin estar en regla y no por-
que los emprendedores no de-
seen estarlo, sino porque mu-
chos desconocen el proceso pa-
ra tener sus empresas de acuer-
do con lo que estipula la ley.

Juan Roca, presidente de la
comisión en la Confederación

Patronal de la República Me-
xicana, mencionó que desde el
sindicato patronal, se acercaran
a los jóvenes emprendedores
que se están atreviendo a crear
un proyecto empresarial en
medio de la pandemia por el
Covid-19, pues el reto es que
nazcan las nuevas empresas, y
que estas sean formales.

De entrada, llevarán su ini-
ciativa a la Riviera Maya, pero
buscarán llevarlo posterior-
mente a nivel estatal y penin-
sular “Desde la Coparmex va-
mos a generar un núcleo de
emprendedores para consoli-
dar los modelos de negocios y
generar networking con otros
negocios que ya están cami-
nando, y así detonar todas es-
tas ideas que surgieron durante
la pandemia para llevarlas por
buen camino, que nadie trabaje
de manera informal”, explicó.

Afirmaron que la mayor
cantidad de desempleados du-
rante esta etapa de espasmo
económico, fueron los jóvenes,
que de acuerdo con el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
en Quintana Roo 5 de cada 10
despidos fueron de este grupo
poblacional, es decir más de
60 mil en la entidad, por lo que
es menester brindarles el apo-
yo necesario para volver a ocu-
parse de manera legal.

AMPI de Q. Roo, informó que durante julio y agosto se sumaron 260 locales cerrados a los
389 que ya se encontraban desocupados entre marzo y junio en Chetumal.

Coparmex impulsará la creación de empresas formales por medio de la Comisión de Jóvenes
Empresarios. montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con otros 136 positivos más a Co-
vid-19, ayer se alcanzó la cifra de los 8 mil 591
acumulados desde que inicio la pandemia en
marzo, no obstante, la buena noticia es que en
24 horas se reportaron 96 pacientes recupera-
dos, es decir, que si bien, se volvió a superar
el centenar de casos confirmados en una jor-
nada, también los pacientes que han vencido
a la enfermedad son más, mientras que en el
tenor de las victimas fatales, con 21 ya son un
total de mil 165.

En su reporte diario, la Secretaría de Salud
estatal informó que hasta el mediodía de ayer
había 4 mil 618 personas recuperadas, como ya
se había mencionado, 96 más que el día anterior,
mientras que los casos negativos ya son 5 mil

812, los que están en estudio son 703, además
de los 8 mil 951 casos positivos acumulados y
las mil 165 muertes a causa del Covid-19.

Asimismo, si aplicamos la formula propor-
cionada por Alejandra Aguirre, secretaria de
Salud en la entidad, si a los 8,951 positivos se
le restan las 1,165 defunciones y los 4618 re-
cuperados obtenemos que hasta ayer había 3,168
“activos” en todo Quintana Roo, apenas 19 ca-
sos más que 24 horas antes.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, Che-
tumal subió un punto porcentual para llegar a
46%, mientras que el resto de los municipios
presentaron: Bacalar (20%), Cancún (33%),
Cozumel (61%), Felipe Carrillo (33%), Isla
Mujeres (0%), José María Morelos (0%), Lázaro
Cárdenas (0%),  Puerto Morelos (0%), Playa
del Carmen (47%) y Tulum (22%).

Los casos negativos ya
son 5 mil 812, los que están
en estudio son 703, además

de los 8 mil 951 casos
positivos acumulados y mil
165 muertes por Covid-19.

El dato
De nuevo más de un centenar, ayer

Con 136 casos más, Q. Roo
llega a 8 mil 951 acumulados

La Secretaría de Salud estatal informó que hasta el mediodía de ayer había 8 mil 951
casos positivos acumulados y mil 165 muertes a causa de Covid-19.

La buena noticia es que hubo 96 pacientes recuperados 
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Chetumal.– En Quintana Roo los hospi-
tales de la Secretaría de Salud cuentan
con estrategias de respuesta inmediata
para atender a las embarazadas con emer-
gencias obstétricas y/o datos de Covid-
19 que se presentan en el servicio, infor-
mó la secretaria de Salud Alejandra Agui-
rre Crespo.

Así mismo destacó que para recibir
orientación e información sobre la aten-
ción de la salud materna, las mujeres
embarazadas también pueden llamar a
la línea materna 800 6283 762 de la Se-
cretaría de Salud las 24 horas los 365
días del año.

A través de esta línea materna pueden
conocer cuál es la unidad médica más
cercana al lugar donde se encuentra, iden-
tificación las señales de alarma y elabo-
ración del plan de seguridad, orientación
para actuar oportunamente ante una po-
sible complicación en el embarazo, tra-
bajo de parto o puerperio, y orientación
para el apoyo en acceso y atención inte-
gral de la emergencia obstétrica

En este sentido explicó que durante
el embarazo en caso de dolor de ca-
beza constante, hinchazón de manos,
cara, piernas y pies, ver lucecitas o
nublado, escuchar zumbidos, y san-

grado vaginal, se debe buscar atención
médica inmediata.

Indicó que estos problemas de sa-
lud, al igual que las contracciones del
útero o matriz antes de la fecha pro-
bable de parto, molestia o dolor al ori-
nar y/u orinar sangre, si el bebé no se
mueve, representan un alto riesgo para
la madre y su hijo.

Ante estos de signos y síntomas de
alarma obstétrica, recomendó a las em-
barazadas apoyarse en su pareja, fami-
liares, amistades o personas cercanas para
acudir a una unidad hospitalaria para su
atención médica inmediata.

Atención hospitalaria a pacientes con emergencia obstétrica
Protocolos para embarazadas con síntomas de coronavirus 

Se cuenta con protocolos para atender a las embarazadas
que se presenten en el servicio con signos y síntomas
respiratorios, que puedan indicar la enfermedad de Covid-19.
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Chetumal.- El gobernador Car-
los Joaquín exhortó a las y los
quintanarroenses a unirse en una
cruzada solidaria por la salud
que lleve al equilibrio con la re-
cuperación económica, para
avanzar juntos en la reactivación
de Quintana Roo.

El mandatario estatal explicó
que se ha estado reuniendo con
empresarios, trabajadores, tour
operadores y guías de turistas.
Lo hará con la gente del campo
y con diversos sectores de la eco-
nomía para invitarlos a participar
en esta cruzada solidaria.

“Invito a todas, a todos, a ti,
quintanarroense, a que de forma
solidaria, con la fortaleza que te-
nemos, nos unamos, trabajemos
en equipo, llevemos a cabo los
hábitos, los ejes de civismo so-
cial, que nos permitan cuidar la
salud, combatir al coronavirus

y, al mismo tiempo, recuperar
nuestra economía”, expresó el
titular del Ejecutivo.

Durante un mensaje dirigido
a la población en general, a tra-
vés del Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social y las
redes de la Coordinación Gene-
ral de Comunicación, el gober-
nador de Quintana Roo expresó
que en la recuperación ordenada,
gradual y responsable de las ac-
tividades productivas hay bue-
nos resultados.

Carlos Joaquín dio a conocer
que en el norte del estado se tran-
sita en la parte más baja del color
naranja en el semáforo epidemio-
lógico estatal, y, si la gente aplica
de forma más estricta los hábitos
de higiene y prevención, con se-
guridad se llegará al color ama-
rillo, que permite más apertura
en las actividades económicas.

En la región sur, el color na-
ranja, que entró en vigor el pa-
sado lunes, permite que la aper-
tura se amplíe del 15 hasta el 30
por ciento, lo que representa un
crecimiento gradual y ordenado
que tanto se requiere.

El gobernador insistió en la
importancia que tiene el equili-
brio entre el cuidado de la salud
y la recuperación económica pa-
ra salvar vidas y tener crecimien-
to en esta nueva normalidad.

Al hablar de la recuperación
económica, que tiene que ir en
forma gradual, expresó por ejem-
plo, que en el sector turismo, has-
ta el 10 de agosto, el registro de
turistas en la zona norte fue de 25
mil 710, con una ocupación del
27.2 por ciento en Cancún, 19.3
por ciento en Puerto Morelos,
21.3 por ciento en la Riviera Ma-
ya y 23.6 por ciento en Cozumel.

El gobernador 
sostuvo reuniones con
representantes de los

diversos sectores sociales
para ir resolviendo 
dudas y problemas

El datoPara lograr equilibrio con recuperación económica

Carlos Joaquín convoca a una 
cruzada solidaria por la salud 

El gobernador Carlos Joaquín insistió en la importancia que tiene el equilibrio entre
el cuidado de la salud y la recuperación económica.

El gobernador exhorta a aplicar hábitos de higiene y prevención

Cancún.- Continuando con la revisión de re-
fugios y albergues para la temporada de llu-
vias y ciclones tropicales 2020, personal de
la Coordinación Estatal de Protección Civil
(COEPROC), en coordinación con la direc-
ción de Protección Civil de Benito Juárez,
realizaron un recorrido para constatar las
condiciones en las que se encuentran, infor-
mó Adrián Martínez Ortega, director general
de la COEPROC.

“El gobernador Carlos Joaquín nos ha pe-
dido que revisemos de nueva cuenta los refu-
gios y albergues, como sabrán las escuelas
están cerradas desde hace más de cuatro meses
y tenemos que ver si no han sufrido robos o
deterioros, por lo que estamos cumpliendo con
esta instrucción para garantizar la salvaguarda
de la ciudadanía”, dijo Martínez Ortega.

Mencionó que el municipio de Benito Juá-
rez cuenta con 57 refugios, con capacidad para

poco más de 15 mil personas, además para
garantizar la integridad de turistas nacionales
y extranjeros, se tienen 64 refugios turísticos,
con capacidad para 4,196 personas.

La COEPROC esta trabajando de la mano
con las autoridades de los tres órdenes de go-
bierno para garantizar la salvaguarda de la po-
blación, iniciando con los recorridos en la zona
norte de Estado y éstos continuarán en los pró-
ximos días en el centro y sur de la entidad.

Dijo que por el momento no hay un sis-
tema ciclónico en el Atlántico, mar Caribe
o Golfo de México que ponga en riesgo a la
población de Quintana Roo. “Estamos vigi-
lando un sistema de baja presión que se en-
cuentra a más de 5,000 mil kilómetros de
las costas de Quintana Roo y que tienen una
alta probabilidad de evolucionar en una tor-
menta tropical o huracán, de ser así por su
ubicación no representará riesgo.

Protección Civil supervisa refugios anticiclónicos 
Benito Juárez cuenta con 121 centros

Autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de la mano en la revisión de refugios
y albergues.
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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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Van 600 amonestaciones 
en Cancún por incumplir 
las normas sanitarias

Si reinciden deberán pagar multas superiores a los 3 mil pesos

Ciudadanos siguen sin entender

Por redacción 
DIARIOIMAGEN

Cancún.- Durante la primera se-
mana que se pusieron en marcha
los operativos de la Policía de
Reacción Covid en Cancún, se
informa que han amonestado al
menos a 600 personas por no
cumplir con las medidas sanita-
rias para hacer frente al nuevo
coronavirus. Mientras que un
chofer del transporte público ha
sido detenido.

Reportaron que al menos
400 de estas personas apercibi-
das se dieron durante el fin de
semana pasado, lo que equivale
a casi el 66 por ciento de las per-
sonas amonestadas. La policía
invita a la gente a usar el cubre-
bocas y respetar la sana distancia
en espacios público, no obstante,
muchos hacen caso omiso.

Detallan que la zona norte del
municipio es dónde más personas
se rehúsan a cumplir con las nor-
ma sanitarias, con un 70 por cien-

to de los apercibimientos, en es-
pecial en colonias de alto contagio
como Villas Otoch, Villas del
Mar, en la Región 102. “En esos
lugares hemos tenido la necesidad
de pedirle a la gente que use su
cubrebocas, que guarden la sana
distancia, sobre todo en domos
deportivos, tianguis y otro tipo de
comercios, pero muchos hacen
caso omiso, por lo que se les hace
una amonestación”.

Pese al alto número de amo-
nestados, durante sus primeros
días, la Policía de Reacción Co-
vid sólo tuvo que realizar una
detención: un chofer de la em-
presa concesionaria de transporte
público urbano Maya Caribe.

La Policía de Reacción Co-

vid continuará con los exhortos
y en el caso de las 600 personas
amonestadas, en caso de reincidir
se les aplicarán las sanciones co-
rrespondientes, que van de 869
a más de 3 mil pesos, o detención
de 36 horas. “Para las siguientes
semanas esperamos que haya
menos exhortos, porque eso sig-
nificaría que hay más conscien-
cia y ese es el objetivo. Espera-
mos un poco más de ayuda de la
ciudadanía”, manifiestan.

Al día de hoy la Policía de
Reacción Covid cuenta con 30
elementos, por lo que se analiza
la opción de incrementar la ca-
pacidad de este escuadrón a fin
de llegar a todos los rincones de
Cancún, hasta que la gente ter-

mine por entender que las me-
didas de salud deben ser aplica-
das obligatoriamente, no obstan-
te, esto se determinará según va-
yan evolucionando las cosas en
el municipio.

RELAJAN REVISIÓN
EN FILTROS SANITARIOS

DE CHETUMAL

Locatarios del mercado Lázaro
Cárdenas, en Chetumal, denuncia-
ron que los filtros sanitarios insta-
lados en los alrededores han rela-
jado sus operaciones entre elemen-
tos de la Policía Quintana Roo,
pues ya no se toma la temperatura
de los clientes, por lo que temen a
un brote de la enfermedad.

Explican que el personal en-

cargado de los filtros sanitarios
ya no utiliza la pistola para de-
tectar temperatura en los com-
pradores, a quienes únicamente
se les dota de gel antibacterial.

Durante un recorrido, se pu-
do constatar que el ingreso al
Mercado Lázaro Cárdenas, me-
jor conocido como “mercado
nuevo”, ya no es controlado por
lo que hay contingentes de per-
sonas a toda hora

Los comerciantes manifes-
taron su preocupación porque
tampoco la “sana distancia” se
respeta y esto podría derivar no
solo en un brote sino en el cierre
del mercado, lo cual afectaría gra-
vemente su ya de por sí mermada

economía.  Denunciaron que las
medidas de revisión por parte de
elementos de la Policía Quintana
Roo han disminuido. “Solo se un-
ta gel en las manos a la gente y
ya no hay mayor supervisión. Las
autoridades ya se relajaron y eso
es peligroso porque el semáforo
naranja es de riesgo, también las
aglomeraciones se han convertido
en una constante”, por lo que, so-
licitaron que el personal de la Po-
licía Quintana Roo y Secretaría
Estatal de Salud responsables de
la operatividad, sean más estric-
tos, a fin de que no se generen
condiciones que obliguen a re-
troceder en el semáforo epide-
miológico.

Al menos 400 de las 600 personas apercibidas se dieron durante el fin de semana
pasado y las que reincidan tendrán que pagar multas de mas de 3 mil pesos. 

Locatarios del mercado Lázaro Cárdenas, en Chetumal, temen un rebrote, porque
los filtros sanitarios instalados en los alrededores han relajado sus operaciones.

La zona norte de Cancún es dónde más personas se
rehúsan a cumplir con las norma sanitarias, con 

un 70 por ciento de los apercibimientos, en 
especial en colonias de alto contagio como 

Villas Otoch y Villas del Mar, en la Región 102.

Durante la primer semana que se pusieron en
marcha los operativos de la Policía de Reacción Covid
en Cancún.
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Chetumal.- La Zona Sur de Quintana Roo,  que
está en semáforo naranja, lo cual permite a las
iglesias de la capital operar a un 30% de su capa-
cidad, no obstante, muchos sacerdotes optaron por
mantenerlas cerradas por lo menos una semana
más, a fin de definir los criterios de apertura de
cada uno de los templos, de manera preventiva
frente a la pandemia por Covid-19.

Mario González Suárez, vicario Pastoral de
la Diócesis Cancún–Chetumal, explicó que mu-
chos de los sacerdotes han manifestado su in-
quietud por mantener suspendidos los servicios
religiosos, pues argumentan que muchas colonias
aún tienen un grado importante de contagios y
es mejor no exponer a los feligreses. “Los padres
han tomado muchas reservas en cuanto a la aper-
tura, por eso monseñor (Pedro Pablo Elizondo
Cárdenas) pidió que se reunieran en una junta
virtual para  determinar acciones en cada parro-
quia y zona, saber cuáles sí podrían reabrirse,
no obstante, al final se dejará a criterio de cada
uno de los sacerdotes”, dijo.

CINCO DE LAS 17 IGLESIAS DE CHETUMAL,
EN ZONA DE RIESGO

En Chetumal se tiene un registro de 17 iglesias
católicas, de las cuales -de acuerdo con el Geo-
portal del estado-, cinco están ubicadas en colonias
que concentran un alto número de contagios, como
es el caso de la Solidaridad, Proterritorio y Caribe.
Otras cuatro se ubican dentro de la colonia centro
donde hay 12 contagios.

“El Papa dio un precepto de que no hay to-

davía obligación de que asistamos a las cele-
braciones los domingos, entonces activa esta
indicación y que todavía es válida la celebración
de la santa misa a través de las redes sociales,
los fieles todavía tienen esa seguridad de que
si no pueden o no se sienten con la confianza
de asistir al culto, pueden quedarse en casa, por-
que no podemos poner a las personas en riesgo”,
dijo González Suárez. 

IGLESIAS VACÍAS EN CANCÚN
POR MIEDO A COVID

El vicario Pastoral agregó, que en lo que se refiere
a la Zona Norte, ya se han abierto nueve de cada

10 templos, sin embargo, estos no llegan ni al 30%
de afluencia, pues los fieles aún tienen miedo de
adquirir la enfermedad y prefieren ver la misa en
dispositivos móviles.

“Las iglesias no han llegado al tope de 30%,
se han quedado en  20 o 25%. Aun así estamos si-
guiendo el protocolo con la gente que está asis-
tiendo y que se siente en confianza. Monseñor
siempre ha estado pendiente de la situación y ha
pedido que seamos obedientes como sacerdotes
y que ese sea el mismo mensaje a la feligresía,
que acatemos las indicaciones de las autoridades
de salud y civiles sobre el uso de cubrebocas y de
los protocolos”, concluyó.

REABREN PELUQUERÍAS Y SALONES
DE BELLEZA EN EL SUR

Alrededor de 435 negocios, entre peluquerías y sa-
lones de belleza del centro y sur de Quintana Roo
han reabierto esta semana, reactivando un aproxi-
mado de mil 305 empleos de manera directa.

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, informó que son 435 negocios en el
giro de la belleza los que operan en los cuatro mu-
nicipios del centro y sur del estado, mismos que
al pasar al naranja en el semáforo epidemiológico
pueden retomar sus actividades.

Dueños de salones de belleza en Chetumal,
afirman que en promedio son tres empleados en
cada negocio de este tipo y que al reiniciar opera-
ciones al 30%, tanto propietarios como empleados
podrán comenzar generar ingresos financieros que
les permitan cubrir los gastos del establecimiento
y de sus hogares.  Las actividades que se realizan
en estos establecimientos son: corte de cabello, apli-
cación de uñas, tintes, peinados, maquillaje, entre
muchos otros relacionados con el embellecimiento
personal, que ya no es exclusivo e las mujeres, sino
que también hay bastante mercado varonil.

Según el Directorio, en Chetumal es donde se
concentra la mayor parte de este tipo de negocios,
con un total de 346 peluquerías, salones y clínicas
de belleza, es decir que se estaría hablando de al
menos mil 038 empleos directos.

En Felipe Carrillo Puerto son 45 negocios,
con 135 empleos; en José María Morelos, 24, con
un alrededor de 72 empleos; y Bacalar con 20 ne-
gocios de este giro, tiene unos 60 trabajadores.

Chetumal: iglesias siguen cerradas
-Como medida preventiva, ante repunte de Covid-19 en la Zona Sur

Alrededor de 435 negocios, entre peluquerías y salones de belleza del centro y
sur de Quintana Roo han reabierto.

El semáforo naranja permite a las iglesias de Chetumal operar a un 30%, no obstante, sacerdotes optaron por mantenerlas
cerradas una semana más.

Aunque tienen permiso para operar al 30%

En lo que se refiere a 
la Zona Norte, ya se
han abierto nueve de 
cada 10 templos, sin
embargo, éstos no
llegan ni al 30% de
afluencia, pues los
fieles aun tienen 

miedo de adquirir la
enfermedad y
prefieren ver la 

misa en dispositivos
móviles.
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En Quintana Roo hay confirmados por lo menos
229 casos positivos Covid-19 y 56 decesos entre
la población indígena, esto según el mapeo de ca-
sos en regiones indígenas elaborado por la Secre-
taría de Salud, con ello la entidad se convierte en
el noveno estado del país con más contagios del
virus entre su población indígena, mientras que
Yucatán ocupa la primera posición. 

Los estados con mayor número de casos son
la Oaxaca, con 526 y Yucatán, que encabeza la
lista con 949 casos confirmados de Covid-19 entre
su población indígena. Son seguidos por San Luis
Potosí y sus 419 contagios; la Ciudad de México
con 392; Tabasco e Hidalgo con 285 en cada es-
tado; Guerrero con 255 casos y finalmente Quin-
tana Roo, donde se han confirmado 229.

El estudio abarca hasta el 26 de julio pasado
y revela que en todo México se han registrado 5
mil 413 casos de la nueva enfermedad entre la po-
blación indígena, de los cuales un 42 % ha sido
en mujeres y 58 % en hombres.

Respecto a las muertes en este sector, en Quin-
tana Roo se han tenido 56 decesos, mientras que
en la Ciudad de México han sido 57, en Puebla
son 59, en México 81, en Oaxaca 98 y nuevamente

el estado de Yucatán lidera la lista con 125 falle-
cimientos por coronavirus.

En todo el país han muerto 766 personas in-
dígenas, un 39.7 % padecía hipertensión, el 38.8
% diabetes, el 24.4% tenía problemas de obesi-
dad, el 7.3 % EPOC, el 6.8 sufría insuficiencia
renal, el 6 % tuvo complicaciones por tabaquis-
mo, el 4.4 % por enfermedad cardiovascular, el
3.4 % padecía asma, el 2.5 % se le diagnosticó

inmunosupresión y un 0.5 % VIH/Sida.

PRIMER LUGAR CON MÁS
CASOS VIH-SIDA EN MÉXICO

Y hablando de Sida, Quintana Roo lidera en todo
el país con la mayor tasa de casos nuevos diagnos-
ticados de VIH-SIDA, pues hasta la segunda mitad
de junio hubo 11 casos de VIH por cada 100 mil
habitantes; mientras que de SIDA fue de 7.2.

La Secretaría de Salud federal, informó que
Quintana Roo lidera la lista con mayor numero
de positivos a esta enfermedad con una tasa de
7.2, le sigue Colima (6.5), Baja California Sur
(6.3), Yucatán (4.9) y Veracruz (4.7).

Y el reporte de la dependencia federal a través
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH
del segundo trimestre del año, indica que Quintana
Roo tuvo 198 casos notificados que continúan re-
gistrados como seropositivos a Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), suficientes para po-
sicionarlo como el estado con la mayor tasa a nivel
nacional.

De ese número total de casos, corresponde a
167 hombres y 31 mujeres, que recibieron la aten-
ción médica en hospitales públicos del sector salud;
desde el año 1984 y hasta la cifra más actual suma
un total de tres mil 654 casos registrados en la en-
tidad, principalmente contagiados por la vía sexual.

En cuanto al Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (Sida), el informe revela a los otros cua-
tro estados con las siguientes cifras: Colima (5.6);
Yucatán (5); Guerrero (3.7); Morelos (3.2).

En el caso de Quintana Roo, en ese mismo
periodo se tuvo un total de 130 casos notifica-
dos de esta enfermedad de los cuales son 115
hombres y 16 mujeres.

Zonas indígenas, de las más 
golpeadas por el coronavirus

-El estado se ubica en el 9º sitio a nivel nacional en infectados

En Quintana Roo hay confirmados por lo menos 229 casos positivos Covid-19 y 56 decesos entre la población indígena.

Quintana Roo lidera en todo el país con la mayor tasa de casos nuevos
diagnosticados de VIH-SIDA.

El estudio abarca
hasta el 26 de julio

pasado y revela que
en México se han

registrado 5 mil 413
casos de la nueva
enfermedad entre

la población
indígena, de los 
cuales un 42 % 

ha sido en mujeres 
y 58 % en hombres.

Van más de 229 casos positivos en Q. Roo
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Playa del Carmen.- Una de las problemáticas ma-
yores que ha tenido que enfrentar el sector turístico
en Quintana Roo, es sin duda la presencia masiva
del sargazo en las costas, problema que se ha ve-
nido agravando en el ultimo lustro y que ahora se
intentará contrarrestar con la iniciativa Biomaya,
que busca transformar la macro alga en diversos
productos de utilidad.

Biomaya presentó su proyecto de transfor-
mación del sargazo en productos de primera
necesidad y cabe mencionar que en este par-
ticiparán dos comunidades mayas, cuyos ha-
bitantes recibirán un apoyo económico, de
acuerdo a su trabajo.

Erik Parker, precursor de la iniciativa, dijo
que transformarán el sargazo en jabón, material
de construcción y cosméticos, por lo que ocuparán
el alga que llega a varios puntos del litoral en Playa
del Carmen, donde en los últimos años el excesivo
arribo ha ocasionado diversos problemas econó-
micos por la afectación a la imagen del municipio
y hasta de índole ambiental.

La iniciativa apoya dos comunidades rurales
de la zona maya, donde emplearán a mujeres amas
de casa, que se encargarán de trabajar el alga y
con diferentes procesos convertirla en los productos
mencionados; las comunidades son la población
Nueva Esperanza y Sacab Mukul.

TAMBIÉN PARTICIPAN IP 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cabe destacar que este es un proyecto bastante
ambicioso por lo que también se sumarán la ini-
ciativa privada e instituciones educativas como el
Tecnológico Universitario Playacar.

Federica Florenza, directora operativa de Bio-
maya, manifestó que uno de los objetivos que per-
sigue el proyecto, es quitar la mala imagen que
emite el sargazo, pues a esto ahora hay que sumar
la pandemia del Covid-19 para que los visitantes
no quieran visitar este destino, no obstante, a di-
ferencia de la nueva enfermedad, contra el sargazo
sí pueden hacer algo.

“Estamos trabajando con el centro biológico
químico de Morelia, que nos ha dado el resultado
de las partes buenas que tiene el alga y nos han
dicho cómo eliminar los metales pesados que es
la negativa de la talofita”, explicó.

Y agregó que los productos que elaborarán
son seguros debido a que han realizado un extenso
estudio de la composición del alga y las maneras
de sacarle provecho. “El ácido sulfúrico comienza
a salir cuando el sargazo está en descomposición,
ahora cuando el alga vive tiene muchísimas pro-
piedades, la planta marina tiene estos metales por-
que en su trayecto desde Brasil hasta el Caribe
mexicano se contamina por los desechos de los

barcos”, puntualizó.  Finalmente a la población e
interesados en participar en el programa, a seguir
a la iniciativa en sus redes sociales y en la página
Biomaya.mx. que es la oficial.

CARIBE MEXICANO ESPERA RECALE MASIVO
ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Las costas del Caribe mexicano esperan un
recale masivo de sargazo entre agosto y septiembre,
meses en los que en años anteriores empezaba a
disminuir, no obstante, según los científicos esto
se podría deber a que este año, el alga comenzó a
llegar más tarde de lo normal.

En estos momentos las islas del Caribe, de
donde llegan las algas a México, sufren un abun-
dante arribo, por lo que Esteban Amaro, coordi-
nador de la red de monitoreo de sargazo, explica
que en años anteriores el sargazo comenzaba a lle-
gar desde febrero, mientras que este 2020 se ob-
servaron las primeras llegadas hasta el mes de abril.

Asimismo, declaró que la abundante floración
de sargazo en la región de las Antillas tarde o tem-
prano llegará a las costas del Caribe mexicano.

Hay que recordar que la semana pasada las
playas en Playa del Carmen, donde se extiende la
Riviera Maya del Caribe mexicano, registraron
un nuevo recale de sargazo, que según trabajadores
de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat), retiraron más 30 toneladas de tramos
costeros como Shangri-La, El Recodo y Caribe.

Transformarán el sargazo en 
productos de primera necesidad

-Participarán indígenas en el proyecto y serán remunerados

Biomaya busca transformar la macro alga 
en diversos productos de utilidad como jabón, 
material de construcción y cosméticos.

Las costas del Caribe mexicano esperan un recale masivo de sargazo entre
agosto y septiembre.

Con la iniciativa Biomaya

Las costas del Caribe
mexicano esperan un recale

masivo de sargazo entre
agosto y septiembre, 

meses en los que en años
anteriores empezaba a
disminuir, no obstante,

según los científicos esto 
se debe a que el alga 
comenzó a llegar más 

tarde de lo normal.
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Chetumal.– Patrullero se “vuela” el alto y
ocasiona accidente, en donde resultó lesio-
nada una mujer y pérdida total de su vehículo,

en la confluencia de las avenidas Insurgentes
y Magisterial, de la colonia Magisterial, a la
altura de la Unidad Deportiva del Instituto

Tecnológico de Chetumal (ITCH).
De acuerdo a los hechos, la patrulla

número 12031 transitaba sobre la avenida
Insurgentes y el patrullero no respetó la luz
roja del semáforo e impactó a un auto color
gris y con el golpe, el vehículo particular
dio un giro de 180 grados.

La conductora de la unidad particular
resultó lesionada y con golpes fuertes que
requirieron la intervención inmediata de
los paramédicos, además de su traslada al
hospital particular más cercano para su
atención médica.

La causa que ocasionó el accidente, de
acuerdo al peritaje fue el exceso de velo-
cidad con el que iba el patrullero, que des-
trozó todo el frente de la unidad particular.
Si bien, al parecer se trató de manipular
los hechos, pero la patrulla no llevaba to-
rretas y códigos encendidos.

Situación, que dejó mal parado al pa-
trullero, que a través de elementos de Trán-
sito intentó llegar a un arreglo con la ase-
guradora de la lesionada.

Chetumal.– Fallece un custodio de Chetu-
mal por Covid 19, luego de días de estar
luchando por su vida en la Clínica del Ins-
tituto de Salud y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque se descartó algún brote en el
Centro de Reinserción Social (Cereso) de
Chetumal, al momento, dos internos per-
manecen bajo observación en el Hospital
General de la capital del estado por presentar
síntomas del virus.

Los familiares, ante la complicada si-
tuación que se vive por el coronavirus, ase-
guraron que hay más casos sospechosos al
interior de la cárcel, pero no se dan a cono-
cer, hasta que los reos tienen complicaciones
graves de salud.

En lo que va de la nueva normalidad,
con el deceso del custodio del Cereso de

Chetumal ya son 13 elementos de la Secre-
taría Estatal de Seguridad Pública (SESP)
fallecidos a causa de SARS-CoV-2.

El hoy occiso estuvo ingresado en la
Clínica del ISSSTE en Chetumal varios
días hasta su muerte, lo que alertó a fami-
liares de los reos, que solicitan intervención
de las autoridades, porque al parecer existe
riesgo de contagio en la cárcel.

Los familiares explicaron que a causa de
los tres recientes traslados de internos de otros
penales, en el Cereso de Chetumal se padece
hacinamiento, ya que tan sólo el mes pasado
fueron trasladados 54 internos del Cereso de
Cancún, 50, del Centro de Retención de Playa
del Carmen y ocho, de Cozumel.

Explicaron, que las autoridades del Ce-
reso tienen internos aislados en el área de vi-
sitas conyugales sospechosos a Covid-19.

Familiares explicaron que
las autoridades del Cereso

tienen internos aislados en el
área de visitas conyugales 
a sospechosos de Covid-19.

El dato
Bajo observación, dos internos del Cereso

Custodio de Chetumal pierde
la batalla contra coronavirus
El uniformado estuvo varios días hospitalizado en el ISSSTE

Patrullero se “vuela” alto y lesiona a mujer
En la colonia Magisterial

Fallece un custodio de Chetumal por covid 19, luego de días de estar luchando por su vida
en la clínica del ISSSTE. Dos internos del Cereso están en observación.

Un patrullero impactó el auto de una mujer que quedó lesionada y con
pérdida total de su vehículo, en la confluencia de las avenidas Insurgentes
y Magisterial.

Le meten dos balazos 
a dama por resistirse 
al asalto en Cancún

Cancún.– A balazos, atacaron a una mujer que se resistió
a un asalto, lo que generó que la agraviada resultara he-
rida y con una fractura en el brazo derecho, sobre la ave-
nida Copan, en la Supermanzana 18. Al parecer, todo
se trató de un intento de robo, pero la mujer puso resis-
tencia y esto provocó que los presuntos ladrones le dis-
pararon dos veces en el brazo derecho, en donde la he-
rida provocó los gritos de dolor de la mujer.
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En el expediente número 564/2018, relativo al Juicio
TERCERÍA (EXCLUYENTE DE DOMINIO),
promovido por LUIS ANTONIO FIMBRES DÍAZ,
en contra de DESARROLLOS CANCÚN
CARIBE S. A. DE C. V., MANUEL TORRES
BACA, con fecha QUINCE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE y CUATRO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, esta Autoridad dictó
dos proveídos, cuya parte conducente dice:

“…Por presentado el Ciudadano LUIS
ANTONIO FIMBRES DIAZ, por su propio y
personal derecho, con su escrito de cuenta y anexos que
acompaña, por medio del cual interpone Tercería
Excluyente de Dominio en el Juicio ORDINARIO
CIVIL número 03/2016, promovido por
DESARROLLOS CANCUN CARIBE S.A
DE C.V. en contra de MANUEL TORRES
BACA y atenta a las manifestaciones contenidas en el
mismo, la Ciudadana Juez ACUERDA: Regístrese en
el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda.
Toda vez que el promovente señala como domicilios de
las partes en conflicto donde pueden ser notificados, el
Ejecutante, el ubicado en la BOULEVARD LUIS
DONALDO COLOSIO KILOMETRO PUNTO
CINCO ALAMOS UNO CANCÚN,
QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77500 y el
Ejecutado en la CALLE MORELOS NUMERO
CUARENTA Y CINCO, SUPERMANZANA
TREINTA Y UNO, MANZANA UNO, DE ESTA
CIUDAD, DE CANCÚN, QUINTANA ROO, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 562, 563,
564 y 569, en relación con el 264 y 265 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, tramítese por
cuerda separada la presente TERCERÍA DE DOMINIO,
córrase traslado al demandante y demandado en el juicio
de que se trata para que en el término de 9 nueve días
contesten la demanda entablada en su contra, hecho que
sea, esta Autoridad decidirá si hay méritos para estimar

necesaria la Tercería. Guárdense en la Caja de Seguridad
de este Juzgado el documento exhibido con el escrito
que se provee. Se tiene por señalado como domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en
AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO, LOTE
QUINCE, SUPERMANZANA CUARENTA Y
CUATRO, MANZANA UNO, LOTE QUINCE,
FRACCIONAMIENTO ALBORADA DE ESTA
CIUDAD y autorizando para los mismos efectos a los
Licenciados MARIO JAVIER GONZÁLEZ PLIEGO
MEDELLIN, MARÍA GABRIELA RUBALCAVA
HERNÁNDEZ, así como a los Ciudadanos KAREN
AGUILAR LEDESMA, LIDIA MARÍA BALAM
EK y BLANCA FLOR GALLARDO DZIB.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda
y firma la Ciudadana Maestra en Derecho RUTH
GAMBOA IÑIGUEZ, Juez Primero Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo,
ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe,
Ciudadana Licenciada YOLANDA ESTHER
ORDOÑEZ DZUL.- DOY FE….” “…Por presentado
el Licenciado GILBERTO CHÁVEZ GONZÁLEZ,
Representante Legal de la parte actora en el presente
procedimiento, con su escrito de cuenta.- Atento lo
anterior, la Ciudadana Juez ACUERDA: Agréguese a
sus autos para que surta los efectos legales
correspondientes. Toda vez que como se desprende de
las constancias de autos de donde esta Autoridad advierte
que no ha sido posible la localización del demandado
Ciudadano MANUEL TORRES BACA, en
consecuencia, como solicita el promovente y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 118
último párrafo del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado en Vigor, procédase a emplazar al
Ciudadano MANUEL TORRES BACA, por
medio de EDICTOS que se deberán publicar tres veces
dentro del plazo de nueve días, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de hacerse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo

efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, en
uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado,
para que dentro del término de 9 nueve días que
comenzarán a correr a las 12:00 doce horas del día
siguiente a la fecha de la última publicación conteste la
demanda entablada en su contra; en la inteligencia de
que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que
se trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el
nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del Acuerdo;
en términos de la circular emitida por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce
de Julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve.
Asimismo, deberá fijarse en los estrados de este Juzgado
cedula que contenga una copia íntegra del auto de inicio,
por todo el tiempo del emplazamiento, para lo cual
túrnese los autos del presente expediente al Ciudadano
Actuario de la Adscripción. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la
Ciudadana MAESTRA EN DERECHO RUTH
GAMBOA IÑIGUEZ, Juez Primero Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo,
ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe,
Ciudadana Licenciada MARTHA HILDA
BARCENAS ESQUEDA.- DOY FE…”—————
————————————————-

Lo que se manda publicar tres veces dentro del
plazo de nueve días, entendiéndose que el primero de
los anuncios habrá de hacerse el primer día del citado
plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo, en uno de los
periódicos de mayor circulación en el Estado, para que
surta sus efectos legales en la vía de notificación en
forma. Cancún, Quintana Roo. CINCO DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.————————

E S T A D O S  U N I D O S  M E X I C A N O S
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO

JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

“E D I C T O”

C. MANUEL TORRES BACA.

Tras las rejas, quien fue tesorero 
del ex gobernador Roberto Borge 
Chetumal.– Ataviado de una playera azul y

gorra oscura, Alejandro Marrufo Roldan, ex

tesorero del ex gobernador de Quintana Roo,

Roberto Borge Angulo, ingresó al Centro de

Reinserción de Chetumal, custodiado por tres

policías ministeriales a las 4:20 de la madru-

gada, luego de su detención en el vecino es-

tado de Yucatán.

A las 3:20 de la mañana, los policías mi-

nisteriales se dirigieron a la Fiscalía General

del Estado para llevar a Marrufo Roldán ante

un médico legista que se encargó de realizarle

una valoración y otorgar un diagnostico respecto

a su estado de salud.

A las 4:20 de la madrugada llegaron en un

automóvil Ford Focus azul, donde Marrufo

Roldan permaneció sentado en el asiento pos-

terior durante su traslado, hasta llegar al Cereso

para después, los policías tomar datos del im-

putado y llevarlo al siguiente filtro en donde lo

esperaban custodios

De nuevo recabaron la información de los

generales del ex tesorero estatal, y le tomaron

sus huellas para luego ser llevado a una celda

donde permanecerá durante su proceso judicial,

luego que se consumó la detención en un predio

del fraccionamiento Altabrisa. y traslado del ex

funcionario, bajo la coordinación, de la Fiscalía

General de Yucatán y el Tribunal de esa entidad.

La detención, se efectuó a través de una

orden de cateo, sustentada en el pliego de ob-

servaciones 16-A-23000-02-1384-06-001, que

respalda la Secretaría de la Contraloría por un

probable daño a la Hacienda Pública.

Alejandro Marrufo Roldan, al Cereso de Chetumal

La detención se realizó en el fraccionamiento Altabrisa en Yucatán

Alejandro Marrufo Roldan, ex tesorero del ex gobernador Roberto Borge Angulo,
ingresó al Centro de Reinserción de Chetumal, luego de su detención en Yucatán.

A las 3:20 de la mañana, los
policías ministeriales se

dirigieron a la Fiscalía General
del Estado para llevar a Marrufo

Roldán ante un médico 
legista que se encargó de
realizarle una valoración 

El dato
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Si a algo le sabe Ricardo Monreal después
de la política, es al Derecho. Y desde su ex-
periencia jurídica y administrativa afirma que
el de Emilio Lozoya, “será el juicio del siglo”. 

No anda errado si es cierto lo que afirman
también otros penalistas expertos quienes ase-
guran que, si bien varios delitos imputables
al ex presidente Enrique Peña Nieto y su se-
cretario de Hacienda y luego de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, ya prescribieron,
hay otros que están absolutamente vigentes
y son los más graves: como el de delincuencia
organizada y uso de recursos ilícitos.  

El zacatecano, quien ayer acudió a su en-
cuentro habitual con el presidente Andrés
Manuel López Obrador en Palacio Nacio-
nal, pidió paciencia y esperar a ver las pruebas
y lo que de ellas toma la Fiscalía General de
la República. 

Por lo pronto, otros juristas experimentados
en procesos penales advierten que tres son los
posibles delitos que surgen de lo que hasta
hoy se conoce del caso Lozoya:  

Los electorales, los de corrupción y los de
delincuencia organizada. 

Los delitos electorales, coinciden, prescri-
bieron el año pasado; los de corrupción po-
drían ser muy cuestionables, pero los terceros,
los de crimen organizado, esos están absolu-
tamente vigentes, son los más duros y posibles
de comprobar. 

Todo depende de que la Fiscalía que en-
cabeza Alejandro Gertz Manero pueda sus-
tentar que Emilio Lozoya fue -como dicen
sus defensores-, “utilizado como un ‘instru-
mento’ en un aparato organizado de poder.
Lo anterior, se resume, a un caso de posible
delincuencia organizada”. 

Este delito es considerado “grave” y ame-
ritan prisión preventiva automática y no puede
ser detenido o pospuesto con amparos. 

Esos son los que les va a aplicar Gertz a
Peña Nieto y a Videgaray.  

¿Por qué lo afirmo?  
Porque ayer, al participar en un encuentro

a distancia con investigadores de El Colegio
de México, quienes le preguntaron sobre las
prescripciones de los delitos de Lozoya, Ale-
jandro Gertz Manero, dijo no poder dar a
conocer datos mayores sobre el tema. 

Pero comentó: 
“Cuando yo inicio cualquier procedimiento

checo dos cosas fundamentales: la persona-
lidad del denunciante y la prescripción del

delito. En este caso se ha hablado mucho de
la prescripción de los delitos electorales; les
ruego su comprensión de no dar los datos pro-
cesales por los que tenemos la certeza, de que
no hay prescripción. Si no, sería un trabajo
inútil y sería ponerse en ridículo, salir a de-
fender un tema que sabemos que finalmente
va a tener un problema de nulidad en el mo-
mento en el que lo judicialicemos”.  

Y concluyó, al subrayar que por lo anterior,
es decir, por estar seguro de que sí procede el

juicio penal contra el ex presidente Enrique
Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
es que él “no tenía ningún problema en que
haya prescrito lo electoral en contra de Emilio
Lozoya. Mientras que, en el caso de otras per-
sonas, no les iba a informar. 

“El caso de la prescripción para la imputa-
ción a este individuo (a Lozoya), no tengo nin-
gún problema. El caso de la prescripción para
quien haya estado coludido con él, no lo voy
a decir por las razones evidentes, porque yo
no les preparó la defensa a mis contrincantes”. 

Es decir, va a considerar que Lozoya fue
utilizado por Peña Nieto y Videgaray dentro
de un entramado de delincuencia organizada.
Y eso va de 20 a 40 años de prisión. 

TODO SE DESPRENDE DE QUE… 
Lozoya habría recibido órdenes de Peña Nie-
to y Videgaray de entregar 100 millones del
soborno de Odebrecht a la campaña presiden-
cial de EPN en 2012 y otros 120 millones a
un diputado y cinco senadores por la aproba-
ción de las reformas estructurales del Pacto

por México en 2013 y 2014, entre ellas la re-
forma energética. 

Otros 84 millones, dice, fueron a manos
de otros legisladores y a un secretario de fi-
nanzas de un partido político, a quien después
le entregaron más de 200 millones de pesos
para destinarlos a la aprobación de las refor-
mas estructurales, a través de un enlace. 

Pero la cosa no queda ahí, Lozoya afirma
que el entonces presidente Felipe Calderón
otorgó beneficios económicos a Odebrecht,

mediante la planta petroquímica Etileno XXI,
que opera en Veracruz. 

“… eso fue durante la administración an-
terior (Felipe Calderón) y en ese caso espe-
cífico él (Lozoya) dice que también hubo una
serie de beneficios de carácter económico a
favor de esa empresa que también está vin-
culada con una compañía mexicana, que es
socia de Odebrecht y a la que también se les
dieron una serie de privilegios en los precios
de los insumos en los que el gobierno federal
tuvo pérdidas muy graves”, subrayó el fiscal. 

Hace tres semanas, Lozoya fue vinculado
a proceso por los delitos de lavado de dinero,
cohecho y asociación delictuosa, en las in-
vestigaciones de los casos de la planta Agro
Nitrogenados y Odebrecht. 

EL DE LOZOYA, EL JUICIO DEL SIGLO
Si deshebramos lo anterior, es fácil entender
por qué Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y líder de la
mayoría de Morena en el Senado considera
que estamos frente al juicio penal más impor-
tante en México. 

Abrir juicio contra un ex presidente -o con-
tra dos- es algo que no ha ocurrido en la his-
toria reciente del país. 

Por eso Monreal dice: 
“El caso Lozoya es un asunto emblemático

del mayor nivel de México y que para mí es
el juicio del siglo si se devela todo que hay
detrás de todo esto, va a ser impresionante.  

“Hay muchas personalidades públicas (in-
volucradas) nunca se había hecho lo que ahora
se está haciendo.  

“Yo tengo 42 años en la actividad pública y
es la primera vez que se va a fondo en el deslinde
de responsabilidades. Es la primera vez que un
alto funcionario se acoge al criterio de oportu-
nidad y a los beneficios de testigo colaborador. 

“Vamos a esperar, yo soy de los que pien-
san que debe de observarse fielmente, escru-
pulosamente el debido proceso y la presunción
de inocencia, vamos a ver qué tan consistentes
son las pruebas aportadas o los testimonios
exhibidos y dar paso a que la carpeta de in-
vestigación se integre y el juez instructor, el
juez penal pueda también determinar si da lu-
gar o no a las órdenes de aprehensión”, pidió. 

El zacatecano consideró que AMLO ha
actuado con moderación y sin afectar el debido
proceso en el caso de Lozoya y otros posibles
involucrados “y no va aceptar negociaciones
políticas al margen de la ley. Lo conozco y
es una persona firme en perseguir la justicia
a toda costa”, concluyó.

LO LEGISLATIVO
Respecto de su conversación con López
Obrador, Monreal, dijo que con el Presi-
dente, pasó revista de diversos temas como
el de la pandemia, la emergencia sanitaria y
las perspectivas económicas que deberán en-
frentarse de manera exitosa.  

De igual manera comentó que abordaron
la agenda legislativa del próximo período le-
gislativo y del interés del presidente López
Obrador de que se logre desahogar el tema
de discriminación racial, el desafuero presi-
dencial y las reformas al sistema de pensiones.  

Aclaró que no hay llegado la propuesta
sobre una ley de consulta indígena. 

El zacatecano destacó que vio a un Presi-
dente muy sensible, muy informado y firme
en sus decisiones. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Fuera...

Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray,
imputables por delincuencia organizada

- Monreal afirma: el de Lozoya, “el juicio del siglo” 
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Se calcula que en el sistema educa-
tivo de todos los niveles han aban-
donado sus estudios poco más de
2.8 millones de alumnos en este pe-
riodo de pandemia y de crisis eco-
nómica. Hace apenas unos días una
madre de un niño que es muy estu-
dioso y ganoso en sus tareas y es-
tudios me decía que con el sistema
de “selección” que no tuvo exáme-
nes de admisión, sino que se selec-
cionó por máquinas, su hijo no tiene
derecho a recibir estudios y no hay
forma de buscar las soluciones para
poder ingresarlo incluso poniendo
el tema del examen para hacerlo.

En otros lugares hemos visto a
los chicos buscando los 20 o 30 pe-
sos para ir al “internet”, ellos no tie-
nen computadora ni sistema para
estar conectados para recibir edu-
cación o contestar los exámenes, en
muchos sitios ni siquiera tienen luz
asegurada ni hay sistemas de recep-
ción de señales para telefonía e in-
ternet y ¿cómo le hacen?, pues las
autoridades educativas, cuando me-
nos en Oaxaca, realizan esfuerzos
para superar esos males y así hemos
logrado tener a la vista a muchos
jovencitos que en las montañas bus-
can la señal del internet y hacen sus
esfuerzo titánicos para continuar
con sus estudios, pero la realidad
les gana y los deja fuera y rezagados
en estos tiempos.

En mi familia todos mis hijos
tienen un gran amor por los anima-
les y las plantas, Karisma, adoptó a
una hermosa gatita blanco con negro
y de ojos hermosos que había sido
abandonada en las calles de la Ciu-
dad de México, la trajo a Oaxaca
cuando tuvimos que venir para pro-
tegernos de la pandemia y aquí nos
ganó el corazón a todos, amorosa
buscaba a Karis y se dormía con
ella, siguiéndola a donde se cam-
biaba. Tomó mi hija unos días, por
una invitación que le hiciera una
amiga, para pasar unos días en Puer-
to Escondido y de pronto, la hermo-
sa gatita se descontroló por la au-
sencia de su amada protectora y bus-
cándola pasó, sin darnos cuenta, a
un área donde los perros mantienen

la seguridad de la casa y ahí sobre-
vino la tragedia, la mataron y todos
lloramos y la extrañamos, “Ramé”,
se llamaba el hermoso animalito que
nos brindara tantos días de amor y
cariño y de reflexión sobre la im-
portancia que todos le debemos a
los animales y a la naturaleza.

Todos los días por medio de un
grupo de comunicación un estimado
amigo médico de profesión que vive
en la zona de Tlacolula, nos hace el
favor de enviarnos diariamente unas
hermosas fotografías de la zona y
de los días con sus plantas, otro, nos
hace el favor de enviarnos reflexio-
nes que van acompañadas con te-
mas musicales y uno de mis com-
padres diariamente, de lunes a vier-
nes, nos manda “La Tarea del Día”
que son reflexiones sobre la vida
que todos nuestros lectores reclaman
cada día, así se van llenando los es-
pacios con temas de actualidad y
necesarios y sobre todo con refle-
xiones que sencillas nos hacen pen-
sar en lo que es lo hermoso de la vi-
da y de las razones por las que dia-
riamente debemos agradecer por lo
que hemos recibido y lo que tene-
mos y así descargamos los pesados
fardos del resentimiento y la frus-
tración que nos aplastan.

Sin duda, alguna las crisis gene-
ran resentimientos y frustraciones,
normalmente dejamos a un lado la
objetividad para entrar en el terreno
de la visceralidad y entonces no bus-
camos lo bueno para superar los
momentos, sino que el resentimien-
to, el enojo y la frustración nos hace
pensar en “culpar de los males a
otros” y así se van acumulando ra-
zones por medio de la comunicación
en torno a culpar de todo lo que su-
cede, aunque no lo hayan provoca-
do, a los dirigentes y al “gobierno”,
y estallan las crisis, así, en el Líbano,
con la tragedia que deja muertos,
miles de heridos y desaparecidos,
la destrucción de habitaciones y sin
techo a más de 300 mil libaneses
provoca la rabia y exigen en las ca-
lles la “renuncia de sus dirigentes”
con el grito de: “Renuncien, o la
horca” y se comienza a gestar lo que

desembocará, sin duda, a otra de las
interminables guerras civiles en la
región.

En Estados Unidos, el peor ene-
migo de la reelección de Donald
Trump es la crisis económica y la
de salud, y en México, trataron al-
gunos de aprovechar los tiempos de
crisis y enojos y resentimientos para
operar una acción política de con-
frontación en el país para desesta-
bilizar al actual gobierno olvidando
que, por fortuna, a pesar de todo,
tenemos paz social y esto vale mu-
cho. Claro que hay crisis de salud,
muertes y dolor en hogares mexi-
canos, claro que hay miedo y nece-
sidades en cada casa y todos deman-
damos una reactivación económica
porque estamos en una momento
grave donde la necesidad supere la
calma y estallen las protestas calle-
jeras y podamos perder la paz social
y hay que reconocer que cuando
menos hay intentonas de apoyos a
los que más lo necesitan y esto es
una gran barrera de protección a la
paz social y evita las protestas, y
por esa razón, urge la reactivación
de todos los niveles de la economía,
no podemos estar permanentemente
“confinados” en casa.

Todos podemos entender que la
sana distancia, el lavarse las manos
y no tocarse la cara, el uso de cu-
brebocas y mascarillas de protección

son elementos que tenemos que to-
mar para acostumbrarnos a los tiem-
pos nuevos y así poder estar en todo
tipo de sitios realizando las labores
cotidianas y que nos brindan el sus-
tento y el pan nuestro de cada día.

Hay cosas que quedan por cubrir
a los gobiernos y otras que son res-
ponsabilidad personal, el cuidarnos
para cuidar a los demás es el asunto
personal, el dar medicamentos y
atención médica es asunto del go-
bierno y sus instancias, pero el cui-
darnos para trabajar y poder activar
la economía es asunto de todos y
responsabilidad de todos, por ello
si no reactivamos las labores coti-
dianas, incluso las que se consideran
de diversión necesaria para el alma
y la tranquilidad de las gentes po-
dremos entrar en la crisis y la an-
gustia y el resentimiento, miedo y
encabronamiento y cuando además
se junte el hambre y la desespera-
ción de la inactividad las protestas
estarán a la vuelta de la esquina, así
que todos a trabajar y dejemos de
quejarnos y pongamos a cuidar-
nos… es la realidad. Deseamos que
la jefa de Gobierno Claudia Shein-
baum salga con bien de su aisla-
miento por coronavirus y hay mu-
chos amigos enfermos de diabetes
a los que acaban de solicitar su di-
vorcio, porque están muy dulces y
la nueva ley los prohíbe.

Reactivar economía y cuidarnos para cuidar

Todos podemos
entender que la
sana distancia,

lavarse las manos,
el uso de

cubrebocas y
mascarillas de
protección son
elementos que
tenemos que 
tomar para

acostumbrarnos a
los nuevos tiempos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 Opinión Jueves 13 de agosto de 2020

En el show montado al unísono por
Emilio Lozoya y las autoridades me-
xicanas se considera que los ex presi-
dentes Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto sean llamados a
declarar. 

No se trata de enjuiciarlos (la man-
cha quedará de todas formas), ya que
para eso se requiere de pruebas, dijo el
presidente López Obrador, quien se
mantiene renuente a actuar judicial-
mente contra los ex Presidentes. 

Esa ha sido una máxima nacional,
ya que en México se han significado
por no ejercer acción judicial alguna
en contra de los ex presidentes. A di-
ferencia de otras naciones, los ex pre-
sidentes mexicanos han dejado el car-
go con la confianza de que no se ac-
tuaría en su contra, sin importar acu-
saciones o denuncias. 

Si acaso en el pasado había refe-
rencias a conflictos entre el Ejecutivo
en turno y sus antecesores como
aquel de López Portillo hacia Luis
Echeverría al enviarlo de embajador y
sacar de posiciones de privilegio a sus
alfiles, Porfirio Muñoz Ledo y Au-
gusto Gómez Villanueva. Ernesto Ze-
dillo dejó latente la posibilidad contra
Carlos Salinas, por la vía de su her-
mano Raúl. 

Vicente Fox amenazó con enjui-

ciar a todos aquellos corruptos priistas
a los que sacó a patadas de Los Pinos,
pero no lo hizo, un pequeño escarceo
con el caso del Pemexgate fue todo. 

Mucho se habla de qué en Colom-
bia, Perú, Brasil, Argentina y otros
países se ha actuado en contra de los
ex presidentes por el mismo asunto de
los sobornos de Odebrecht y otros
más vinculados con la corrupción,
mientras en México varios años des-
pués apenas se comienza a desenredar
la madeja. 

La razón la han simplificado los
analistas, los que consideran que el
primero de los presidentes que en fun-
ciones deje correr los trámites judicia-
les contra su antecesor, seguiría la
misma ruta con su sucesor. Es decir,
se rompería la cadena y estaría ex-
puesto a sufrir el mismo trato. 

Por eso los ex presidentes, con ex-
cepción de Luis Echeverría (fue un
asunto diferente), no han sido tocados
ni con el pétalo de una flor, aunque al-
gunos sienten el menosprecio ciuda-
dano y son señalados de enriqueci-
miento ilícito, sin que se presentan
pruebas ante las autoridades. 

Así ha sido desde tiempos remo-
tos con varios de ellos que detonaron
sitios turísticos: Miguel Alemán fue
señalado por apoderarse de grandes

extensiones de terrenos en Acapulco
y de otorgar concesiones a cambio de
sociedades, Luis Echeverría de hacer
lo propio en Quintana Roo y la zona
de Los Cabos, Vicente Fox en la zona
de Careyes. 

Otros más fueron señalados por
concentrar grandes fortunas al am-
paro del poder público como Car-
los Salinas de Gortari y ahora Enri-
que Peña Nieto. 

Hasta ahora, nadie presentó prue-
bas de esos dichos y esos ex presiden-
tes y otros más han transcurrido en sus
vidas, sin problemas judiciales, vincu-
lados al ejercicio del poder público. 

Por eso, la denuncia presentada
por Emilio Lozoya en contra del ex
presidente Peña Nieto puede correr la
misma suerte, ya que el ex director de
Pemex sostiene que fue obligado para
aceptar sobornos. 

Fue por eso que el Presidente Ló-
pez Obrador aclaró que, cuando me-
nos, los ex presidentes Enrique Peña
Nieto y Felipe Calderón Hinojosa se-
rán llamados a declarar. 

El mismo AMLO recalcó que los
ex presidentes serán enjuiciados si lo
pide el pueblo, ya que lo principal es
moralizar a México y que se termine
con la corrupción. 

Habrá que seguir paso a paso los

pormenores de este asunto en que el
ex director de Pemex juega el papel
de denunciante con tal de enlodar a
otros en su extraña negociación que lo
lleve a no pisar la cárcel. 

*****
Dos distinguidos priistas se unen a

los nombres difundidos dentro de la
maraña de asuntos por los que tiene
que responder Emilio Lozoya: uno es
ex gobernador y se autonombró el
verdadero operador del Pacto por Mé-
xico. De él se dice que fue el verdade-
ro beneficiario de los dineros que ahí
se manejaron. El otro es quien actuó
como el encargado de los dineros en
el PRI durante todo el sexenio pasa-
do, personaje muy cercano al afecto
de Peña Nieto y Luis Videgaray. 

*****
Paloma Sánchez Ramos, secreta-

ria de Comunicación Institucional del
CEN del PRI, se ha significado siem-
pre por su incapacidad para conducir-
se en el cargo que ostenta, aunque se
rodeó de personal capacitado para in-
tentar sacar el trabajo que le fue enco-
mendado. Ahora Paloma prefiere bus-
car asesoría externa, razón por la que
despidió a quien le hacía el trabajo y
buscaba conectar con el exterior a un
partido que va a la baja, por su falta
de cercanía con la ciudadanía. 

Más lodo

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Habrá que seguir paso a
paso los pormenores de
este asunto en que el ex
director de Pemex juega 
el papel de denunciante
con tal de enlodar a otros
en su extraña negociación

que lo lleve a no 
pisar la cárcel.

ramonzurita44@hotmail.com
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HISTORY estrena el próximo
jueves 13 de agosto la tercera
temporada de en “Desafío sobre
fuego Latinoamérica”, la com-
petencia más caliente del conti-
nente realizada totalmente en
América Latina, en esta ocasión
vuelve más desafiante y total-
mente renovada con nuevos re-
tos, nuevos participantes, nuevo
jurado y hasta nuevo conductor.

En “Desafío sobre fuego La-
tinoamérica” se forjan campeo-
nes y, en esta nueva edición del
reality de competencia ocho nue-
vos participantes de cuatro países
diferentes de América Latina, 2
de México, 1 de Argentina, 1 de
Colombia y 4 de Brasil, compe-
tirán a contrarreloj a través de di-
versos desafíos para realizar los
mejores cuchillos ante un jurado
de expertos y reclamar el título
del mejor forjador del continente. 

En esta nueva temporada, el
actor Michel Brown será el con-
ductor. Pero, además, ¡El jurado
también se renueva! Los encar-
gados de evaluar las armas que
los forjadores presentarán son
el argentino Mariano Gugliotta,
quien forma parte de DSF La-
tam desde su primera tempora-
da, el forjador brasileño Ricardo
Vilar como nuevo juez, y como
gran sorpresa se suma durante
toda la temporada el jurado fili-
pino de la versión original Doug
Marcaida experto en artes mar-
ciales y especialista en armas y
quien tuvo una participación es-

pecial en la final de la segunda
temporada de Desafío Sobre
Fuego Latinoamérica. 

“Estoy muy orgulloso y muy
contento de ser el presentador
de un programa que noche a no-
che nunca me perdía del que soy
fan, creo que Desafío Sobre Fue-
go Latinoamérica es el claro re-
flejo de lo apasionado que so-
mos los Latinoamericanos y lo
que sucede cuando tenemos la
camiseta de nuestro país puesta,
representándolo por medio de
un arte que a cada uno de los
participantes le apasiona, esta
temporada viene increíble” co-
mento Michel Brown.

En esta tercera temporada las
pruebas a las que se someterán
los distintos participantes serán
forjar armas icónicas: un cuchi-
llo de astronauta; una daga
Tuareg; un machete golok; el
pugio romano, utilizado por
soldados de las legiones de la
República Romana; el cuchillo
comando, un cuchillo de super-
vivencia que en los años ’80 se
hizo conocida por ser la famosa
arma de Arnold Schwarzenegger
en la película Depredador, ícono
de la cultura pop del cine; un
cuchillo de anillo celta y un sa-
ble Kindjal. 

“Desafío Sobre Fuego es una
competencia en la que vemos a
personas hacer cosas con sus
manos, trabajar con sus manos,
utilizando el acero para crear al-
go. Y eso es algo que a la gente
le encanta. Y en Latinoamérica
haremos los desafíos más inte-
resantes y desafiantes, combi-
nando armas históricas y cam-
bios en el formato de cómo ha-
cer las cosas”, cuenta Doug Mar-
caida, el histórico jurado de ori-
gen filipino de Desafió Sobre
Fuego en su formato original,
quien cuenta que, a diferencia
de Estados Unidos, los Latinoa-
mericanos “son muy instintivos
y tienen una forma natural” a la
hora de forjar. “En Estados Uni-
dos hay mucha tecnología, mu-
cha maquinaria, y hay muchos
que pueden acceder a ella. En
América Latina algunos no pue-
den adquirir mucho de este tipo
de maquinaria, así que usan lo
que tienen disponible alrededor
y hacen que funcione. Hay un
instinto latinoamericano que es
natural, no siguen las instruccio-
nes que algún libro les dice y
piensan: ‘Si no se tengo la má-
quina, no hay problema. Lo re-
solvemos de otra forma’”, agre-
ga Doug.

*** Nueva temporada, nuevos jurados y nuevo conductor, 
una verdadera forja de campeones

“Desafío sobre fuego Latinoamérica”,
gran estreno 13 de agosto

Con el estreno de la gran cinta
de terror “Baba Yaga” se re-
abren la mayoría de los cines
en México, tras más de 100
días de permancer cerrados por
la pandemia a causa de CO-
VID-19. La cinta, que tiene una
duración de 97 mimnutos,
cuenta la historia de una fami-
lia que se muda a un nuevo de-
partamento a las orillas de la
ciudad. Como los padres tienen
una bebé recién nacida, con-
tratan una niñera que rápida-
mente se gana su confianza.
Sin embargo, el hijo mayor no-
ta el comportamiento aterrador
de la niñera, pero sus padres
no le creen. Cuenta con las ac-
tuaciones de: Oleg Chugunov,
Glafira Golubeva y Artyom
Zhigulin. El guión es de Natal-
ya Dubovaya, Svyatoslav Pod-
gaevsky e Ivan Kapitonov

“Baba Yaga” llegó a los cines el 12 de agosto

El actor Michel Brown es el nuevo conductor de este reality de competencia y los jurados son
el argentino Mariano Gugliotta, el brasileño Ricardo Vilar y el queridísimo juez de Desafío Sobre
Fuego original, el filipino Doug Marcaida.

De pronto flash

Tras el éxito de la nueva
plataforma de espectáculos
“Drive To Fun”, el cantan-
te tapatío Siddhartha le da-
rá continuidad a su tour
“Memoria Futuro” en el
Parque Bicentenario, el
próximo sábado 29 de
agosto.  Es la primera vez
que el cantante y novio de

la youtuber Yuya, ofrece
un autoconcierto. El ex ba-
terista de Zoé, lanzó re-
cientemente “Respiro”, dé-
cimo tema y octavo capí-
tulo visual de “Memoria
Futuro”, con el que entrega
el último sencillo de un ál-
bum que arrancó en marzo
de 2019. “Algún día”.

Siddhartha anuncia 
autoconcierto en Parque Bicentenario

Este jueves 13 de agosto, el ac-
tor y cantante participará en el
concierto “Entre Amigos”, vía
streaming, al lado de Karen
Nava y la Orquesta KNDNT.
Estrenarán el tema “Contigo
sí”. Luego de que se hiciera
oficial el paro de actividades a
finales de marzo del 2020, de-
bido a la cuarentena por Co-
vid-19, Luis Manuel Ávila tu-
vo que ponerle pausa a una se-
rie de presentaciones que se
venían realizando de manera
ininterrumpida por todo Esta-
dos Unidos con Promoshow
International. Sin embargo, su-
po sacar provecho de este tiem-
po y grabó cuatro colaboracio-
nes musicales. Wl público se-
guidor de Luis Manuel y de

Karen Nava y su Orquesta
Kndnt, podrá ser parte de esta
presentación, de manera vir-

tual, adquiriendo su boleto, con
un costo de 70$ a través del si-
tio www.taquillacero.com

Luis Manuel Ávila, con más fuerza

History anuncia la tercera temporada de:

Pondrá a prueba a ocho nuevos expertos
forjadores de Argentina, Brasil, Colombia 
y México, y contará por primera vez con 
una participante mujer.
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La actriz y directora escénica
Mónica Miguel falleció en
los primeros 15 minutos del
miércoles 12 de agosto en la
ciudad de México, así lo dio
a conocer la Organización
Nayarita para Desarrollar el
Arte (ONDA Nayarit) a tra-
vés de sus redes sociales.

“Con profunda pena no-
tificamos el fallecimiento de
la actriz, intérprete y direc-
tora de escena Mónica Mi-
guel. Descanse en paz. Nues-
tras más sentidas condolen-

cias y solidaridad para su fa-
milia”, informó la asociación
liderada por el director Oc-
tavio Campa Hernández,
quien tiene vínculo familiar
con la actriz.

Asimismo, trascendió
que fue Carmen Pineda Mi-
guel, quien confirmó el de-
ceso de su hermana, y será
en las próximas horas cuan-
do se informe sobre los ser-
vicios funerarios para la
oriunda de Nayarit.

“Este 12 de agosto, las te-

lenovelas se vistieron de luto,
falleció la actriz Mónica Mi-
guel. Dedicó parte de su vida
al entretenimiento, sus últi-
mas apariciones fueron en la
novela ‘Médicos, línea de vi-
da’ y en la serie ‘Silvia Pinal
frente a ti’. Descanse en paz,
Mónica Miguel”, escribió en
sus redes sociales Televisa
Espectáculos.

Mónica Miguel (Gloria
Chávez Miguel) nació el 13
de marzo de 1939 en la ciu-
dad de Tepic, Nayarit e inició
en el teatro en los años 70.

Entre los trabajos más re-
conocidos de Mónica Miguel
destaca su labor en “Quin-
ceañera”, “Amor de nadie”,
“Los parientes pobres”, “Ma-
ría Isabel”, “El privilegio de
amar”, Amor real”, “Albora-
da”, “Médicos. Línea de vi-
da”, entre otras. 

“Con profundo dolor des-
pierto con la noticia del fa-
llecimiento de mi querída
maestra Mónica Miguel. So-
lo los que hemos trabajado
con ella sabemos lo mucho
que las novelas mexicanas
le deben a esta gran directo-
ra, maestra, actriz y cantante.
Personalmente le debo tan-
tísimo en escena y por fuera,
mucho de lo que sé cuando
se tiene que trabajar en me-
dio de tanta inmediatez es
gracias a ella. 

Siempre al pendiente exi-
giéndome, aun estuviera en
otros proyectos. Siempre
animándome cuando al ini-
cio no me quedaba en los
personajes principales y me
daban otro de reparto.Exigía
un proceso y una armonía y
eso se lo deberemos siempre.
Estoy segurísima que está
disfrutando de este, su nuevo
viaje. La voy a extrañar mu-
cho. La imagino declamando
maestra orgullosa siempre
de su querido Nayarit ... la
voy a extrañar. Brava Móni-
ca”, escribió la actriz Ana
Brenda Contreras, tras ente-
rarse del deceso.

*** La actriz y directora de escena falleció a los 81
años de edad; la productora Carla Estrada llora su
partida

Las telenovelas están de luto,
muere Mónica Miguel

La cantante Gloria Trevi
explora una nueva etapa
en su faceta de empresaria
tras asociarse con la em-
presa México Artesanal,
con la que creó una línea
de cubrebocas llamada
Gloria Trevi Edición Es-
pecial.

La intérprete de “To-
dos me miran” creó siete
diseños diferentes de
mascarillas inspirados en
varias de sus canciones
para una iniciativa que
dio empleo a cientos de
artesanos.

La mayoría de los ar-
tesanos no poseen un es-
tablecimiento formal ni
tecnologías o maquinarias
avanzadas; muchos de-
penden al cien por ciento
de las ventas. Son perso-
nas que viven de su arte,
su tradición y su trabajo
creado por sus propias
manos.

“Aunque Trevi les en-
vió los diseños, estos ar-
tesanos plasman su arte y
cultura en los cubrebocas
Gloria Trevi Edición Es-
pecial, continuando así
con su tradición que ha
pasado de generación en
generación y plasmando
su patrimonio en cada
pieza”.

Parte de las ganan-
cias de los productos
será destinada a la fun-

dación sin fines de lu-
cro de la  art is ta ,  Ana
Dalai ,  mientras que
aquellos que adquieran
los tapabocas recibirán
también una tarjeta de
agradecimiento de parte
de la famosa.

Las piezas pueden ad-
quirirse a través del sitio
web www.mexicoartesa-
nal.com o en la cuenta ofi-
cial de Instagram de la
empresa.

Gloria Trevi lanza su línea 
de cubrebocas para apoyar 
a 400 artesanos

El 12 de agosto de 2020, las telenovelas se vistieron de luto,
falleció la actriz y directora de escena Mónica Miguel.

El brazo derecho de Carla Estrada

A Mónica Miguel se le recuerda 
en Televisa no solo como actriz, 
sino como una destacada directora 
de escena, especialmente de 
las producciones de Carla Estrada. 
“El privilegio de amar”, “Alborada”,
“Pasión” y “Sortilegio”, fueron algunos 
de los proyectos en que apoyó la
puesta en escena.

Los compradores, recibirán una tarjeta de agradecimiento por parte de la cantante. Dicha
idea surgió luego de la dura pandemia que azota al mundo para enfrentar el Covid-19, en
apoyo a un considerable número de artesanos quedaron sin trabajo y sin poder generar
entradas económicas.

*** La cantautora  realizó diseños exclusivos 
con la imagen de siete de sus más emblemáticas
canciones; parte de lo que se venda será
destinado a la fundación Ana Dali

Para poderlos comprar puedes 
hacerlo a través del portal
www.mexicoartesanal.com, hacer 
el pedido, para recibir en la comodidad
de tu hogar algunos de los siete
diseños que son; Trevi, Super Glow,
Diosa de la noche, Me lloras, Mr. Trevi,
La generala y Tu ángel de la guarda.
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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.

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

Empieza a poner en marcha tus nuevos proyectos con
buenas perspectivas de éxito.

Felicidades, te encuentras en un muy buen momento
profesional y así seguirás.

Es posible que se empiecen a generar algunos cambios
importantes para tu vida.

Te espera un día de mucha actividad, especialmente en
el ámbito del trabajo.

Recibirás buenas noticias que contribuirán a aumentar tu
felicidad.

Será un día muy agradable, y muy importante para tus
aspiraciones futuras.

Si tienes pareja, trata de crear un clima que propicie los
encuentros íntimos.

La organización y una situación económica estable serán
las mejores aliadas.

La alegría que disfrutes hoy se deberán a los esfuerzos
que has realizado.

Pon en marcha tus nuevos proyectos con buenas
perspectivas de éxito.

Ten cuidado con las palabras que digas, cómo y con quién
las digas.

Recibirás hoy noticias agradables que contribuirán a
aumentar tu felicidad.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1944.- Nace el actor y cantante mexicano de rock and roll César
Roel Schreurs, conocido como César Costa, en la Ciudad de México.
Inicia su carrera con el grupo Los Camisas Negras, que tiene una
corta vida. Continúa como solista con “covers” y canciones tradu-
cidas del inglés.

TIP ASTRAL

LOS DIOSES
CHINOS FÚ,
LÚ Y SHÓU.
Comenzaron a
ser consideradas
como la repre-
sentación de es-
tos tres objetivos
y tomadas por
dioses.

*** 5 veces más la cantidad de cal-
cio que la leche.

*** 3 veces más la cantidad de
antioxidantes que los arándanos.

***3 veces más la cantidad de hie-
rro que las espinacas.

*** 2 veces más la cantidad de
fibra que la avena.

*** 2 veces más la cantidad de
proteínas que cualquier verdura.

*** 2 veces más la cantidad de
potasio que el plátano.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.
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Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos
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