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Más de la mitad de los trabaja-
dores del gobierno del estado
se encuentran dentro del grupo
de mayor riesgo frente al Co-
vid-19, es por ello que la Ofi-
cialía Mayor determinará cuan-
do se reiniciarán las labores pre-
senciales en las dependencias,
de entrada, en Cancún ya se
anunció que no volverán a las
oficinas gubernamentales, sino
hasta el 15 de julio, lo anterior
es por el incremento de conta-
gios en las últimas semanas.

El pasado 31 de mayo, en el
periódico oficial del gobierno
del estado, se publicó el acuer-
do de extensión del periodo de
labores no presenciales en de-
pendencias y entidades de la
administración pública central,
periodo en el que se debían im-
plementar normas para la pre-
vención y el control del Covid-
19, no obstante, ese plazo fi-
nalizó ayer y deberán anunciar
en breve, si vuelven o no.

En Chetumal, donde el cre-
cimiento de casos registra una
velocidad de 4.2 puntos, se po-
ne en duda el retorno a activi-
dades presenciales, por lo que
el Oficial Mayor, Manuel Ala-
milla Ceballos, indicó que eva-
lúan si las condiciones en las
oficinas permitirían un retorno
a actividades presenciales,
considerando que más del 60
por ciento de los 6 mil 800 em-
pleados de administración cen-
tral y organismos desconcen-
trados y 22 mil de la adminis-

tración descentralizada presen-
tan enfermedades como obe-
sidad, diabetes o son de la ter-
cera edad.

“Más del 80 por ciento de
la plantilla gubernamental está
en Chetumal, eso implica una
intensidad de servicios, tene-
mos que cuidar esa dinámica
y que haya las condiciones
adecuadas en las dependencias
para poder funcionar con se-
guridad”, considerando lo an-
terior, hay que recordar que el
80 % de los nuevos casos con-
firmados de Covid-19 se en-
cuentran en esta ciudad.

REALIZARÁN
VALORACIÓN REMOTA

Para determinar el regreso o
no a las actividades presencia-
les, se realiza una valoración
del reingreso y las disposicio-
nes que tendrán que acatar,
además se implementará una
encuesta de salud al personal
vía remota, que servirá como
punto de partida para tomar
una decisión.

Alamilla Ceballos agregó
que no cuentan con un reporte
claro de los contagios en di-
versas dependencias de la ad-
ministración pública como la

Secretaría de Educación
(SEQ), en donde trascendió
que al menos una decena había
adquirido el Covid-19.

Por otra parte, señaló que
sólo se ha acordado la apertura
de trabajos esenciales y que
“aquellos que hayan citado a
sus colaboradores a trabajar,
lo primero que debían hacer
era ofrecer las condiciones mí-
nimas a todos los servidores
públicos y visitantes de acuer-
do a los protocolos para garan-
tizar su seguridad”.

De este modo, cada depen-
dencia debe asumir sus propias

políticas y protocolo que ga-
ranticen un regreso seguro, lo
cual se determinará en los pró-
ximos días. En el caso de Che-
tumal, el panorama parecía
menos complejo al inicio, no
obstante, durante las ultimas
dos semanas, la tendencia en
el crecimiento de casos ha ge-
nerado temor.

EN CANCÚN REGRESAN
EL 15 DE JULIO

Aunque a nivel estatal, no se
ha dado un fallo para el retorno
seguro a las oficinas del go-
bierno, en el municipio de Be-

Más de la mitad de burócratas 
estarían en riesgo por Covid-19

Para determinar el regreso o no a las actividades presenciales de burúcratas, se realiza una valoración; además se
implementará una encuesta de salud al personal vía remota.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Al reanudarse sus actividades presenciales, en breve

Por José Luis
Montañez
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nito Juárez ya establecieron el
15 de julio como la fecha para
su vuelta al trabajo presencial
en las oficinas de más de 60
instancias de este ayuntamien-
to, donde prestan sus servicios
6 mil trabajadores.

Si bien, la extensión del pla-
zo originalmente, era hasta el
1 de julio, el incremento de ca-
sos ha llevado a las autoridades
a dudar, sobre el regreso segu-
ro a las actividades presencia-
les, se habla incluso de un re-
torno al semáforo rojo, al me-
nos en Cancún y Chetumal, no
obstante, en Benito Juárez di-
cen estar trabajando con cada
una de las medidas sanitarias
correspondientes, para volver
a trabajar.

Pese a su determinación,
hay que aclarar que la ultima
palabra la tiene la Secretaría
de Salud estatal, quien dispon-
drá en coordinación con el go-
bierno estatal la fecha del re-
greso a la que deberán apegar-
se todos, de modo que el re-
greso de los burócratas cancu-
nenses para el 15 de julio no
es definitivo y podría cambiar
de acuerdo con lo establecido
en el semáforo epidemiológico
estatal.

Algunas medidas que de-
ben establecerse en cada una
de las oficinas gubernamen-
tales a nivel estatal, para ga-
rantizar el regreso seguro a
las actividades presenciales
son el permitir el acceso con-
trolado, ampliar a dos espa-
cios vacíos las sillas o dentro
de las oficinas quitar las sillas
para que la gente espere afue-
ra. Incluso en  algunas debe-
rán colocar acrílicos entre la
ventanilla y el público.

ABUELITOS SE PONEN
EN RIESGO POR

COBRAR PENSIÓN
Al menos 30 adultos mayores
acuden diariamente a las ins-
talaciones de la Secretaría del
Bienestar con sede en Chetu-
mal para conocer información

sobre su Pensión para el Bie-
nestar, con lo que se exponen
a poder contraer Covid-19, ya
que al ser parte del grupo de
mayor riesgo, no existen nor-
mas suficientes para garantizar
su seguridad sanitaria.

De acuerdo con el padrón
de la secretaría del Bienestar,
en este municipio hay tres mil
773 beneficiarios de más de
65 años que reciben la pensión
de mil 310 pesos mensuales y
después de que el presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció el adelanto de va-
rios meses de la ayuda federal,
muchos han llegado para pre-
guntar sobre esa noticia.

No obstante, las autoridades
aclararon que este apoyo fi-
nanciero se deposita directa-
mente a una tarjeta bancaria a
fin de evitar la aglomeración
de personas, aunque muchos
de los adultos mayores hacen
caso omiso y llegan a la secre-
taría para preguntar si ha cam-
biado o sigue siendo por la vía
electrónica.

La respuesta que obtienen
del personal de vigilancia pri-
vada es que deben esperar a
que se les hagan los depósitos,
pues según la dependencia es-
to se va a reflejar de manera

automática como cada, bimes-
tre, aunque en esta ocasión se-
ría de cinco mil 240 porque se
instruyó el adelanto de cuatro
meses.

Arturo Abreu, encargado
de los programas sociales en
la entidad, afirmó que los más
de 55 mil adultos mayores de
Quintana Roo no necesitan ir
a las oficinas de la Secretaría
del Bienestar, de hecho las
oficinas están cerradas desde
hace un par de meses por la
pandemia.

EXHIBEN A
IRRESPONSABLES

EN CANCÚN
A través de cuentas en Twitter
e Instagram, un grupo de ciu-
dadanos se ha dado a la tarea
de exhibir a todos aquellos a
quienes consideran “idiotas”
por no respetar las medidas
dispuestas por las autoridades
de salud a fin de frenar la pro-
pagación del Covid-19 y gra-
cias a quienes existe un re-
punte en el numero de conta-
gios, pues en las últimas dos
semanas se han llegado a re-
portar hasta 100 nuevos casos
por día.

Las paginas llevan por
nombre “covidiotas” y se en-

cuentran en ambas redes so-
ciales como @CovidiotasCun,
donde se publican fotografías
de aquellas personas que no
sólo han optado por salir de
casa sin la más mínima aten-
ción a los protocolos de salud,
sino que hasta han organizado
fiestas clandestinas.

Estas plataformas nacen, se-
gún sus creadores, para poner-
le freno a las personas que pa-
san por alto las normas pre-
ventivas de salud, pues argu-
mentan que “si no entienden
de otra manera, lo harán sien-
do exhibidos en redes sociales,
donde los haremos virales”.

CARACTERÍSTICAS
DE UN “COVIDIOTA”

Evidentemente, los creadores
de estas plataformas trabajan
de manera anónima y solicitan
a la ciudadanía, compartir sus
testimonios con testigos foto-
gráficos o en video de aquellos
que siguen rompiendo las re-
glas y a quienes acusan de los
repuntes en los contagios de
la entidad. “Quedate en tu pin-
che casa si no quieres estar
aquí. Si conoces a alguien que
deba aparecer mándanos DM
con la razón y evidencia Twit-
ter: covidiotascun”, escriben.

Tanto en Twitter como en
Instagram, ya han publicado
fotografías de gente que está
de fiesta en bares o domicilios
privados, no sólo incumplien-
do la restricción de movilidad,
sino también las medidas de
sana distancia y provocando
aglomeraciones innecesarias. 

Las características de un
“covidiota”, según estas pagi-
nas son:

- Hacen fiestas con más de
10 personas.

- Ponen en riesgo la salud
de los demás.

- No toman en cuenta las
medidas de prevención.

- Salen de su casa.
- Creen que el Covid-19 es

un chiste o “no existe”.

montanezaguilar@gmail.com

Al menos 30 adultos mayores acuden diariamente a las
instalaciones de la Secretaría del Bienestar, con sede en
Chetumal, para conocer información sobre su pensión
adelantada.

A través de Twitter e Instagram, un grupo de ciudadanos se ha dado a la tarea de exhibir a
todos aquellos a quienes consideran “covidiotas” por no respetar las medidas sanitarias para
frenar los contagios
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“Los problemas de seguridad pública no tienen
ciertamente una solución militar, pero la disciplina,
la formación y sentido del deber que tiene un militar
y un marino ahora inherentes a la Guarda Nacional,
son imprescindibles en la solución de los problemas
de seguridad pública que tiene el país”, aseguró el
secretario Alfonso Durazo Montaño, al participar
en la ceremonia del Primer Aniversario de la Guar-
dia Nacional, la cual encabezó el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en el Campo Marte.

El titular de la seguridad en el país puntualizó
que “trabajamos a diario para construir un entorno
de paz para todas y todos los mexicanos y nada
habrá de impedir que logremos alcanzarlo, no lo
detendrán los cobardes ataques de la delincuencia,
la Guardia Nacional representa para nuestro país
el no darse por vencidos en esta lucha”.

“Sus elementos fueron forjados en el Ejercito,
en la Marina y en la Policía Federal, sin embargo,
ya no son ni militares, ni marinos, ni federales,
son ahora elementos de la Guardia Nacional. No
permitamos que las inercias y las diferencias de
visión se conviertan en un obstáculo para la con-
solidación de esta institución histórica”, refirió el
titular de la SSPC.

Precisó que esta dependencia junto con el Ejér-
cito y la Marina, es una de las mejores valoradas
por la ciudadanía, un motivo de orgullo y esperanza
para la nación, ya que: “la Guardia Nacional es
una institución que encarna los valores y deseos
del pueblo, al que sirve”.

“Su trabajo se traduce ya en la reducción de la
incidencia delictiva de un buen número de delitos
que afectan enormemente a la ciudadanía, en el
caso del fuero federal, hemos logrado una reducción

del 28.7% respecto al 2019, reconocemos que en
el caso de los homicidios dolosos aún tenemos mu-
cho por hacer, no obstante las cifras de incidencia
criminal en su conjunto nos dicen que la estrategia
es la correcta, pues hemos logrado ponerle un alto
la tendencia histórica”, refirió el secretario.

Expuso que a un año de su puesta en marcha
se cuenta  con una Guardia Nacional con más de
90 mil elementos, conformando un cuerpo policial
ejemplar por sus altos estándares de capacitación,
profesionalismo, sentido del deber y compromiso,
pero sobre todo ajeno a los históricos vicios de la
corrupción en los cuerpos de seguridad pública.

“En ese empeño ético, está una de las mayores

fortalezas de la Guardia Nacional, tenemos que
perseverar en esa lucha hasta lograr eliminar las
redes de complicidad institucional que en el pasado
permitieron que los grupos delincuenciales se ex-
tendieran y arraigaran, de hecho, no se puede en-
tender esta crisis sin revisar los efectos perniciosos
de la corrupción en los cuerpos de seguridad pú-
blica”, aseguró el titular de la SSPC.

Reiteró que la meta es alcanzar 150,000 ele-
mentos para finales del próximo año  y en circuns-
tancias ideales dejar la guardia nacional con
200,000 elementos en el 2024 solo así consegui-
remos vences los retos que la criminalidad que la
violencia imponen.

“No obstante estos importantes avances, aún
queda mucho camino por recorrer para la madu-
ración y consolidación institucional de la Guardia
Nacional, casi me atrevería a decir que nuestro
trabajo apenas comienza” 

Destacó que para continuar con las tareas de
seguridad todavía se debe consolidar áreas fun-
damentales como las de inteligencia y la de inves-
tigación, para que en conjunto con el Centro Na-
cional de Inteligencia y las áreas respectivas de
las entidades federativas mejoren su capacidad
para dotar de información a las áreas operativas
despegadas en todo el territorio nacional.

Acompañado de los secretarios de Defensa y
Marina Armada de México, Luis Crescencio San-
doval y José Rafael Ojeda Durán, del comandante
de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio,
de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Goberna-
ción y de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno
de la CDMX, el secretario Durazo Montaño des-
tacó que a un año del inicio del despliegue de la
Guardia Nacional, ésta tiene un gran desafío cua-
litativo para lograr su optima funcionalidad. 

Agradeció la colaboración del Gabinete de Se-
guridad, los ciudadanos secretarios de la Defensa
Nacional y de Marina, Gral. Luis Crescencio San-
doval y almirante Rafael Ojeda dignos represen-
tante de las armas de la República y cuyo sentido
histórico ha sido definitivo en la constitución de
la Guardia Nacional. Durante la ceremonia se en-
tregaron reconocimientos a integrantes de la Guar-
dia Nacional por su destacado desempeño, sir-
viendo al país con lealtad y al mismo tiempo se
montó una guardia de honor en memoria de los
elementos caídos en el cumplimiento del deber.

El titular de la seguridad en el país
puntualizó que “trabajamos a diario

para construir un entorno de paz
para todas y todos los mexicanos y

nada habrá de impedir que logremos
alcanzarlo, no lo detendrán los

cobardes ataques de la
delincuencia, la Guardia Nacional
representa para nuestro país el no
darse por vencidos en esta lucha”.

El datoContamos con una institución 
de seguridad pública motivo 
de orgullo y esperanza para 
la nación: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, participó
en la ceremonia del primer aniversario de la Guardia Nacional, la cual encabezó el
presidente Andrés Manuel López Obrador, en Campo Marte.

Ceremonia del primer aniversario de la Guardia Nacional
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El creciente número de ca-
sos positivos y fallecimientos en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco ha llevado
al sistema hospitalario al borde del co-
lapso, según declaraciones de los re-
presentantes de la Secretaría de Salud
durante una reunión del comité muni-
cipal, en la que además insistieron en
que los pre-sintomáticos son responsa-
bles de propagar el virus al o atender
las medidas de seguridad sanitaria.

El comportamiento ciudadano al re-
lajar el cumplimiento de las medidas sa-
nitarias como el uso del cubrebocas, la
sana distancia y generar aglomeraciones
en espacios públicos coloca a Chetumal
en un punto sin retorno, pues de no to-
mar acciones inmediatas, el colapso de
los servicios médicos será inevitable y
con esto habrá más contagios y más
muertes, mientras, que la economía no
se terminará de reactivar nunca.

El Comité de Salud municipal rei-
teró su insistencia en la necesidad de
que la autoridad municipal realice ac-
ciones estrictas para reducir la movilidad
de la población en espacios públicos.

La Secretaría de Salud reconoce

que en estos momentos la capacidad
hospitalaria en el Hospital General,
IMSS e ISSSTE y en el recientemente
habilitado Centro Oncológico para
atender pacientes Covid, el número
de personal médico, especialistas y de
enfermeras es el mismo, “el hecho que
haya camas no quiere decir que se ten-
ga el equipo profesional de salud su-
ficiente para atender los casos graves
de Covid-19”, lo cual los pone en un
grave entredicho.

De acuerdo con el reporte de Sa-
lud, hay un tope importante en cuanto
capacidad operativa de personal por
el número de contagios y el alto nú-
mero de trabajadores que también se
han contagiado.

ASINTOMÁTICOS, RESPONSABLES
DE PROPAGACIÓN

La preocupación es por el número de
enfermos asintomáticos o pre-sinto-
máticos que registra un aumento con-
siderable y que son los encargados de
propagar la enfermedad, al no quedar-
se en su casa.

Durante la reunión del Comité de
Salud, los representantes del comercio
organizado, empresarios, hoteles y bares

y restaurantes expusieron la urgencia
de una reactivación económica para lo
cual se están apegando a las medidas
sanitarias, no obstante, reconocen que
“hay un enorme número de comercian-
tes que no cumplen con las medidas sa-
nitarias y pedimos tomar acciones es-
trictas, pues de ser asintomáticos, esta-
rían propagando la enfermedad de ma-
nera masiva”.

Enfatizaron que la Sesa fue clara
en el sentido de que esta el riesgo de
llegar a un punto en que la situación se
ponga más grave y se genere una crisis
en el sistema de salud. “En este muni-
cipio la cosa está grave y la autoridad
debe tomar acciones contundentes para
garantizar la vida de los habitantes del
municipio. Sabemos que muchos re-
quieren de salir, pero los que no, que se
queden en su casa”, reiteran.

Asimismo, el Comité de Salud mu-
nicipal calificó de incongruente que el
semáforo epidemiológico esté en un co-
lor naranja, “no corresponde al creci-
miento acelerado de los casos positivos
en el municipio, lo que distorsiona la
realidad y es inconsistente”, por lo que
denuncian la falta de orden y medidas
estrictas para frenar la movilidad de per-
sonas en el espacio público que no cum-
plen con las medidas pertinentes para
frenar la enfermedad.

QUIEREN FRENAR RELAJAMIENTO
DE NORMAS EN OPB

Elementos de la Policía Quintana
Roo implementarán operativos en par-
ques, el boulevard bahía y locales de
fiesta para evitar la aglomeración de

personas y que sigan las medidas de
higiene, mientras que el municipio in-
tensificará las inspecciones en mer-
cados para garantizar el cumplimiento
de las medidas sanitarias y en caso de
incumplimiento considerar las multas
necesarias.

El reforzamiento de las medidas es
con el propósito de tratar de disminuir
el número de contagios de Covid-19 en
la capital del estado.

El Comité para la Seguridad en Sa-
lud de Othón P. Blanco sesionó de ma-
nera virtual con los representantes del
Consejo Coordinador Empresarial, la
Asociación de Hoteles, Canaco y la
Asociación de Bares, Restaurantes y
Similares, entre otros participantes,
quienes pidieron se apliquen medidas
más fuertes y sanciones, para garantizar
que la ciudadanía cumpla con los pro-
tocolos sanitarios.

Asimismo, se redoblará la vigilancia
en los mercados municipales, siendo
más enérgicos con el cumplimiento de
los protocolos para el acceso, asegu-
rando disminuir la incidencia de los
contagios, por lo que se pedirá el apoyo
de la policía para operativos sobre ac-
tividades o uso de áreas públicas.

Alarmante repunte de contagios y
decesos por Covid-19 en Chetumal

La capital, al borde del colapso hospitalario

-Incumplimiento de ciudadanos de normas sanitarias, la causa

El creciente número de casos positivos y fallecimientos en Othón P. Blanco, ha llevado al sistema
hospitalario al borde del colapso, según declaraciones de los representantes de la Secretaría de Salud.

Elementos de la Policía Quintana Roo implementarán operativos en parques, el boulevard, bahía
y locales de fiesta para evitar la aglomeración de personas en la ciudad de Chetumal.
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Chetumal.- El gobernador de Quin-
tana Roo Carlos Joaquín dio a co-
nocer que nombró como Coordina-
dor General de Comunicación a Car-
los Orvañanos Rea, que venía de-
sempeñándose como Vocero del
Plan Reactivemos Quintana Roo.

Haidé Serrano Soto, quien venía
desempeñándose como titular de la
CGC, atenderá otras responsabili-
dades. El Secretario de Gobierno,
Arturo Contreras Castillo, presentó
a Carlos Orvañanos Rea en las ins-
talaciones de la CGC y expresó un
amplio reconocimiento al trabajo de
Haidé Serrano Soto, de quien ase-
veró implementó una nueva manera
de hacer comunicación guberna-

mental, estableció un nuevo modelo
de relación con los medios de co-
municación y sus interlocutores.

“Un importante reconocimiento
a Haidé Serrano Soto, quien gracias
a su trabajo y el de su equipo ha lo-
grado colocar al gobernador Carlos
Joaquín entre los 10 mandatarios
mejor evaluados en su desempeño
en el país; gracias por su desempeño
leal, honesto y profesional”, puntua-
lizó Contreras Castillo. Carlos Or-
vañanos Rea cuenta con amplia ex-
periencia en el sector público, ha-
biendo ocupado diversos cargos a
nivel federal, estatal y municipal.

Antes de recibir el encargo de
Vocero del Plan de Reactivación

Económica, ocupó el cargo de Di-
rector General del Instituto para el
Desarrollo y Financiamiento del Es-
tado de Quintana Roo al inicio de la
actual administración.

Es Abogado por la Escuela Libre
de Derecho y Economista por la
UNAM. Tiene posgrados en políticas
públicas y administración pública
por el Tec de Monterrey y por las
universidades de Harvard y George-
town en Estados Unidos. Fue Direc-
tor Regional del sureste de la finan-
ciera Unifin y también socio funda-
dor de Cervecería Tulum SA de CV.

Más recientemente fue candidato
a diputado local por el distrito 7 en
Cancún, Quintana Roo.

Chetumal.– El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que en Quintana Roo en
el semáforo naranja del plan “Reacti-
vemos Quintana Roo” se está convi-
viendo con el coronavirus, ya no desde
la casa, sino fuera de ella, por lo que es
importante fortalecer las medidas de
prevención, el distanciamiento social y
el uso del cubrebocas para evitar riesgos
de contagios.

El color naranja en el semáforo per-
mite la reanudación gradual, ordenada
y responsable de las actividades esen-
ciales, en porcentajes del 50 por ciento,
en servicios administrativos, profesio-
nales, científicos, técnicos, de consul-
toría y asesoría. Pueden funcionar, en
un 30 por ciento, hoteles, restaurantes,
sitios históricos, parques temáticos,
campos de golf, servicios turísticos, ser-
vicios religiosos, teatros, cines, centros
comerciales, tiendas departamentales,
negocios de manufactura, inmobiliarias,
venta de enseres y computadoras, pe-
luquerías y salones de belleza.

Carlos Joaquín expresó que, si bien

la sociedad quintanarroense respetó el
confinamiento, la no movilidad, la apli-
cación de las medidas de quedarse en
casa y las de higiene, ahora, en el pro-
ceso de reanudación, se generan mayo-

res riesgos porque el combate contra el
virus se hace desde fuera de la casa.

Exhortó el gobernador a la sociedad
a respetar el proceso gradual, ordenado
y responsable, porque el virus no se ha

ido, se está viviendo con él, y, si se relajan
las medidas de prevención, pudiera darse
un rebrote, que es lo que nadie quiere.

El mandatario estatal explicó que
por eso se trabaja en el proceso de Cer-

tificación para la Protección y la Pre-
vención Sanitaria en Instalaciones Tu-
rísticas, en el que se han registrado más
de seis mil 290 empresas de los 11 mu-
nicipios de la entidad. “Las empresas
registran sus protocolos para que sirvan
en el momento de su reapertura gradual,
como la desinfección de las instalacio-
nes, el distanciamiento social, el cuidado
de la gente, el respeto del porcentaje de
entrada en cada uno de los negocios,
para evitar así que las personas se con-
tagien”, explicó Carlos Joaquín.

Expresó también que se fortalecerá
la vigilancia en el cumplimiento de los
protocolos y quienes no lo hagan pueden
ser objeto de clausura, como ha sucedido
con centros comerciales y algunos res-
taurantes que llegaron hasta el 70 por
ciento de ocupación, cuando lo autori-
zado es el 30 por ciento. “Por eso hay
que tener mucho cuidado. Quien tenga
que salir a la calle que salga, que lo haga
gradualmente, ordenadamente, cuando
tenga que hacerlo, pero si no tienen que
hacerlo, quédense en casa, es lo mejor. 

El color naranja en el semáforo
permite la reanudación gradual,
ordenada y responsable de las

actividades esenciales, en
porcentajes del 50 por ciento,

en servicios administrativos,
profesionales, científicos,
técnicos, de consultoría 

y asesoría.

El dato“El virus no se ha ido, estamos viviendo con él”

Aplicación estricta de medidas 
en la calle evitará rebrotes: CJ

El gobernador Carlos Joaquín exhorta a la población a cuidarse a sí misma, a ser responsable en la
aplicación del semáforo del plan “Reactivemos Quintana Roo”.

Exhorta a la población a ser responsable en aplicación del semáforo

Carlos Orvañanos, nuevo Coordinador General de Comunicación de Q. Roo
Cuenta con experiencia en el sector público y privado

El Secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, presentó a Carlos
Orvañanos Rea y expresó un amplio reconocimiento al trabajo de Haidé
Serrano Soto.
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Playa del Carmen.- Miembros de la
cooperativa de pescadores que se ubica
en la playa El Recodo han informado
que tienen que enfrentar la nueva nor-
malidad con sólo un servicio acuático
diario, luego de la declaratoria de se-
máforo naranja que les permite trabajar
al 30% de su capacidad.

Pese a que estas cifras no se com-
paran con la temporada alta en una
etapa común, cuando superaban el
80%, el secretario de la cooperativa
turística del Mar Caribe, José Gó-
mez Burgos, declaró que es un nú-
mero favorable. “Estamos levantan-
do, sólo estamos dando un servicio
diario, pero ahí vamos, desafortu-

nadamente no se puede más y es
porque tampoco hay turismo, sabe-
mos que no hay vuelos y no se puede
hacer más”, dijo.

Son más de 70 los trabajadores que
integran la cooperativa, “lo que pasa
que, aunque se nos permita la actividad
a cierto porcentaje, no están abiertos
los accesos a las playas, eso nos deja
en una situación contradictoria porque
vemos como hay turistas que son sa-
cados de las playas”, agregó.

Actualmente, los accesos públicos
a las playas se encuentran cerrados y
son los centros de hospedaje que se
encuentran abiertos al turismo, con un
tope máximo del 30%, los que permi-

ten que algunas actividades turísticas
tengan actividad mínima.

Gómez Burgos adelantó que para
el mes de julio esperan un alza ligera
debido a que prevén la llegada de más
vuelos comerciales, además de que
playa El Recodo lucía con bajo recale
de sargazo, en comparación con hace
dos semanas cuando comenzaba a no-
tarse el alto arribo del alga.

Confió en que las condiciones se
mantengan así para julio y de esa ma-
nera no haya ningún impedimento en
la recepción de turismo. “Está pro-
nosticada la llegada fuerte de sargazo,
pero ya veremos qué pasa, ojalá no,
concluyó.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Salud
en Quintana Roo reportó que en
24 horas hubo 13 decesos y 81
nuevos contagios de Covid-19,
con los que las cifras acumuladas
ascienden a 3,619 casos positivos
y 577 defunciones desde que co-
menzó la pandemia, mientras que
por primera vez dieron el numero
de casos activos que es de 675,
hasta ayer al mediodía.

De acuerdo con el informe téc-
nico diario que emite la Secretaría
de Salud, hasta las 12 horas de
ayer, se han notificado 3,108 casos
negativos, 530 en estudio, 675 ca-
sos activos y 1914 personas que
vencieron a la enfermedad.

De los 13 decesos de las últi-
mas horas, 10 tuvieron lugar en
Cancún, dos más en Othón P.
Blanco y uno en Lázaro Cárdenas,
por lo que Cancún continúa sien-
do el epicentro de la pandemia,
no sólo en el estado, sino en toda

la península de Yucatán.
Los 81 nuevos contagios por

municipio se desglosan en 48 para
Cancún; 22 en Othón P. Blanco;
siete más en Solidaridad; 3 en Co-
zumel y uno en Lázaro Cárdenas,
es decir, que la incidencia al alza
en Chetumal continúa.

Alejandra Aguirre Crespo,
secretaria de salud en la entidad
explicó que “los casos activos
son todos aquellos positivos a
SARS-CoV-2 con fecha de ini-
cio de síntomas en los últimos
14 días. Las defunciones de ca-
sos activos se consideran parte
de los casos activos, porque,
desde una perspectiva poblacio-
nal, contribuyeron a la transmi-
sión del virus”.

Por lo que la mayor cantidad
de casos activos se ubica en
Cancún, con 288; seguido de Ot-
hón P. Blanco con 230 y solida-
ridad con 85, mientras que el
resto de los municipios reportan
20 o menos.

De los 13 decesos de las últimas
horas, 10 tuvieron lugar en Cancún,

dos más en Othón P. Blanco y 
uno en Lázaro Cárdenas, por lo
que Cancún continúa siendo 

el epicentro de la pandemia, 
no sólo en el estado, sino en toda 

la península de Yucatán

El datoSesa confirma 675 portadores activos

Reporta Salud 81 nuevos casos
positivos a Covid-19 en Q. Roo
Se sumaron 13 fallecimientos en las últimas 24 horas

Acuáticos ofrecen sólo un servicio diario en nueva normalidad
En playa El Recodo, Solidaridad

La Secretaría de Salud en Quintana Roo reportó que en 24 horas hubo 13 decesos y 81 contagios de
Covid-19.

Miembros de la cooperativa que se ubica en El Recodo han
informado que tienen que enfrentar la nueva normalidad con solo un
servicio acuático diario.
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DE CINCO ESTRELLAS

El World Travel and Tourism
Council conformado por miem-
bros de la comunidad empresa-
rial dedicada al turismo, trabaja
con las autoridades del segmento
alrededor del mundo fomentan-
do esta importante actividad eco-
nómica, su distintivo está res-
paldado por los más importantes
y reconocidos organismos a ni-
vel mundial como son: la Orga-
nización Mundial de Turismo
(OMT); la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el Cen-

tro para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés).

Grupo Brisas cumple en la
aplicación de sus protocolos pre-
ventivos en materia de salud, hi-
giene, limpieza y desinfección,
contenidos en su “Compromiso
de Cuidado a sus Huéspedes”.

����� Interjet fortalece
su proceso de capitalización y
plan de negocios, lo que le per-
mitirá convertirse en la aerolínea
más importante de México. En
comunicado informó que realiza
profunda reestructuración finan-
ciera y comercial, con el objetivo
de convertirse en la más impor-
tante del país y seguir ofreciendo
el mejor servicio.

Desde el pasado 16 de junio,
inició el restablecimiento y am-
pliación de rutas y frecuencias
que continuará de manera gra-
dual, primero en los destinos na-
cionales y, posteriormente en los

internacionales, en la medida en
que se levanten las restricciones
de viaje en los distintos países.

Luego de la reciente capita-
lización que recibió la empresa,
está reforzando su plan de ope-
ración. En cuanto a sus rutas na-
cionales, durante el mes de julio
restablecerá operaciones y su-
mará frecuencias de la Ciudad
de México a Hermosillo, Culia-
cán, Guadalajara, Monterrey, To-
rreón, Oaxaca y Cancún.

Asimismo, restablecerá co-
nexión a: Dallas, San Antonio,
Houston, mientras que a partir
de agosto, ampliará su oferta aé-
rea a Los Ángeles y Chicago.

El plan de operaciones será
posible gracias a la reincorpora-
ción de los Airbus a la flota aérea
de la compañía, con lo cual se
refrenda el firme compromiso
con la conectividad aérea del
país para brindar a los pasajeros
el mejor servicio y contribuir al
desarrollo de la actividad turís-
tica afectada por la pandemia.  

Cabe destacar que para In-
terjet, lo más importante es pre-
servar las plazas laborales de los
colaboradores, por lo que no ha-
brá ningún ajuste de personal en
la empresa, ya que las medidas
que se tomaron con anterioridad
permitieron mantener los em-
pleos de los seis mil trabajadores
que integran la plantilla laboral. 

����� Sylvain Chauvet,
gerente general de Sofitel Mexi-
co City Reforma, aseguró que
desde hoy, miércoles 1 de julio,
el inmueble ubicado en Paseo
de la Reforma reabre sus puertas
con la implementación de pro-
tocolos de seguridad e higiene
que exige el gobierno de la Ciu-
dad de México.

Las nuevas normas operati-
vas que se están aplicando el in-
mueble así como en todos los ho-
teles Accor en toda Norteamérica
y Centroamérica, fueron desa-
rrolladas en cumplimiento con
lo dispuesto por la Secretaría de
Salud de México y examinadas
por equipo de asesores expertos

para garantizar la máxima efica-
cia en la prevención de la propa-
gación de todos los virus y pa-
tógenos, incluido el Covid-19.

Este proceso se llevó a cabo
bajo la supervisión de Bureau
Veritas, líder mundial en servi-
cios de pruebas, inspección y
certificación; Amesh Adalja,
académico del Johns Hopkins
University Center for Health Se-
curity y miembro de la Infectious
Diseases Society of America, y
de la doctora Ruth Petran, bro-
matóloga certificada y científica
jefe corporativa en Seguridad
Alimentaria y Salud Pública de
Ecolab, líder mundial en limpie-
za e higiene, además de otros
asesores confiables de los Cen-
tros para el Control y Prevención
de Enfermedades.

Asimismo, y con la inten-
ción de proteger a huéspedes y
colaboradores, en el inmueble
se toman medidas obligatorias
en cada punto de contacto du-
rante su estadía como el distan-
ciamiento físico, toma de tem-
peratura corporal, y suministro
o uso de mascarilla.

Además, implementará “pe-
riodo de descanso” de 48 horas
posterior a la desocupación de
las habitaciones, limpieza y de-
sinfección con mayor frecuencia
(especialmente de los puntos de
alto contacto), así como el uso

continuo de productos químicos
desinfectantes, registrados por
la Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos (EPA)
que hayan demostrado su efica-
cia en la prevención de la trans-
misión de Covid-19.

El hotel también contará con
capacitaciones para todos los co-
laboradores y comités especia-
lizados para la implementación
dentro de la propiedad; así como
un programa de auditorías for-
males, validado bajo el nuevo
sello global de limpieza AllSafe,
que garantiza el cumplimiento
inicial y continuo de las medidas
necesarias.

Para garantizar que los hués-
pedes puedan experimentar la
esencia de cada destino con
tranquilidad y seguridad, en el

hotel se contará con asociación
estratégica e innovadora con
AXA, que ofrecerá servicio mé-
dico a los huéspedes, quienes se
verán beneficiados con acceso
gratuito a teleconsultas, así co-
mo a las redes médicas de la
compañía de seguros que cuen-
tan con   profesionales de la sa-
lud certificados.   

Para empezar se ofrecerá ser-
vicio a la habitación hasta nuevo
aviso, reabrirán restaurantes y
bares así como el Sofitel Spa
with L’Occitane”.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Interjet fortalece su proceso de capitalización y plan de negocios, lo que le permitirá convertirse en la aerolínea más importante de México

- Ignacio Gómez, director general corporativo de Grupo Brisas anunció
recibieron el Sello “Safe Travels/Viaje Seguro”, que otorga el WTTC

- Hoy miércoles reabre Sofitel Mexico City Reforma con la implementación de protocolos de seguridad e higiene

Por Victoria
González Prado

El hotel en Paseo de la Reforma.

Ignacio Gómez.

La aerolínea se fortalece.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ) confirmó que la normali-
zación de vuelos hacia Cancún desde Canadá y
España se llevará a cabo a partir de este mes.

Hay que recordar que Canadá es el segundo
país con más conectividad aérea hacia Cancún,
apenas por debajo de Estados Unidos, pues cuenta
con siete ciudades con vuelo directo hacia el Caribe
mexicano operados por siete aerolíneas. En 2019,
Canadá emitió 1 millón 068,499 turistas hacia los
destinos del Caribe mexicano.

España, por su parte, en 2019 generó un total
de 177, 177 turistas hacia Quintana Roo, lo cual
hace de éste el segundo mercado europeo más im-
portante para Quintana Roo, sólo superado por
Reino Unido.

Flota Ocampo reiteró que desde junio se es-
peraban vuelos de Evelope, desde España y Sun-
wing, desde Canadá, quienes comenzarían a re-
activar el flujo de turistas hacia Quintana Roo;
ahora con la reactivación de vuelos anunció se
lanzarán campañas publicitarias en Estados Uni-
dos, Canadá y varios países de Europa, a fin de
captar el mayor numero de paseantes.

PROMUEVEN SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

El CPTQ promueve seminarios, conferencias vir-
tuales, entrevistas y reuniones de trabajo, dirigidos
al mercado nacional y estadounidense, por lo que
Flota asegura que se están realizando todos los es-
fuerzos para lograr la mayor llegada de visitantes
a Quintana Roo.

Recientemente, se realizaron seminarios en línea
a agentes de viaje del touroperador de viajes de lujo
Travel Impressions; así como a Price Travel de Co-
lombia y México; también a representantes de Ame-
rican Airlines en México, en los que se habla de los
destinos turísticos del Caribe mexicano y su reapertura

gradual bajo las mas estrictas normas sanitarias.
Sumado a lo anterior, indicaron que se pre-

sentaron ante al Consejo Coordinador Empresarial
de Chetumal las acciones de promoción del sur
de Quintana Roo dentro de la campaña Caribe
Mexicano, Lo Mejor De Dos Mundos y que se
mantienen reuniones con la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana de la Riviera Maya
con la que se colabora en un proyecto promocional
para esa región exclusivamente. 

PARTICIPAN EN EL LIVETALK
PARA PROMOVER DESTINOS

Flota Ocampo, además participó en el LiveTalk

invitado por el organizador de eventos World Mee-
tings Forum, en el que también estuvieron los lí-
deres de buros de turismo de Houston (EUA), Li-
ma (Perú) y Cali (Colombia).

Este evento fue parte de un panel dirigido a
la industria turística, organizadores de eventos,
corporativos y agencias de viajes nacionales, mis-
mo que fue gestionado por Sysoon, organizador
de viajes de incentivo, convenciones, congresos,
exposiciones, eventos corporativos y ferias espe-
cializadas.

Por otra parte, se realizaron juntas virtuales
con Aeroméxico, Copa Airlines y el equipo de
Planeación de rutas de Aeropuertos del Sureste, a
fin de seguir en coordinación para la aplicación
de protocolos de sanidad.

Cabe mencionar que la campaña Caribe me-
xicano, Lo Mejor De Dos Mundos se encuentra
activa desde la última semana de mayo en México
y en Estados Unidos. 

“Para avanzar en la recuperación turística de
los diferentes destinos del Caribe mexicano he-
mos seguido con el monitoreo y la comunicación
con aerolíneas, touroperadores y agencias ma-
yoristas de las diferentes regiones del mundo”,
concluyó.

Anuncian normalización de vuelos
de Canadá y Europa hacia Cancún

Confirman que será a partir de este mes

-El CPTQ presenta más acciones de promoción turística

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo confirmó que la normalización de vuelos hacia Cancún desde Canadá y España se llevará a cabo a partir de este mes.

Canadá es el segundo país con más
conectividad aérea hacia Cancún, apenas

por debajo de Estados Unidos, pues cuenta
con siete ciudades con vuelo directo 
hacia el Caribe mexicano operados 

por siete aerolíneas.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Hasta la semana epidemio-
lógica 25, Quintana Roo ya acumula
cinco muertes por posible dengue, ade-
más de mil 319 casos probables y 204
confirmados, cifras que colocan al es-
tado como el tercero con mayor inci-
dencia al acumular 11.34 por cada 100
mil habitantes. Pero ¿es posible la coe-
xistencia del dengue con el Covid-19
en el cuerpo humano?, científicos afir-
man que SÍ.

El Informe semanal de vigilancia
epidemiológica del Sinave, establece
que Quintana Roo es el tercer estado
con mayor incidencia de casos confir-
mados por dengue. El listado coloca a
Nayarit en primer puesto con 18.52, se-
guido de Tabasco con 15.29 y Quintana
Roo con 11.34; seguido por Veracruz
con 10.31 y finalmente Jalisco con 9.43.

En el país, en la última semana has-
ta el 25 de junio, se sumaron mil 888
casos nuevos para acumular un total de
32 mil 332. Además se contabilizan 110
defunciones por probable dengue, de
los cuales sólo 11 fueron confirmadas.

Quintana Roo suma mil 319 casos
probables, 204 confirmados y 552 casos
estimados. Se han localizado casos de

los serotipos 1 y 2, colocándose en color
amarillo por la incidencia de casos con-
firmados junto con otras dos entidades
en el país; se trata de 99 casos confir-
mados de dengue no grave; 102 de den-
gue con signos de alarma y tres de den-
gue grave.

LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL,
ESPERA QUE LAS CIFRAS DE 2020 SEAN

PEOR QUE LAS DE 2019,
“2019 fue un caso calamitoso en casos
de dengue en el país. En junio del año
pasado había picos del doble de casos
respecto a 2018, y en agosto, incluso,
se triplicaron. Este año, la tendencia es
que las cifras sean cuatro veces más al-
tas que el año pasado. La buena noticia
es que la tasa de letalidad parece estar
disminuyendo”.

DENGUE Y COVID-19 PUEDEN
COHABITAR UN CUERPO

En redes sociales ha surgido el término
“covidengue” y de acuerdo con reportes
noticiosos, sí se han reportado casos de
personas que presentan síntomas de am-
bas enfermedades, las cuales pueden
coexistir al mismo tiempo.

En Yucatán se tienen registrados
casos de personas con ambas enfer-

medades y según medios locales de
ese estado, el médico Geovani Natalio
Ramos Reséndiz, médico especialista
en Urgencias Médico-Quirúrgicas in-
dicó que es una realidad la coexisten-
cia de ambos virus en el organismo,
y que en algunos casos se pueden con-
fundir los síntomas.

El médico yucateco agregó que la
presencia de ambos virus en el cuerpo
representa una “lucha de titanes, el
Covid-19 favorece la trombosis, in-
cluso llega a causar tromboembolia
pulmonar, que son coágulos de sangre
que llegan desde las piernas o, con
menor frecuencia, de otras partes del
cuerpo. Algunos de los síntomas son
dificultad para respirar, dolor en el pe-
cho y tos. Por su parte, el dengue dis-
minuye las plaquetas y favorece el
sangrado a cualquier nivel.”

Explicó que para tratar las com-
plicaciones circulatorias del Covid-
19, “se deben administrar medicamen-
tos antiagregantes plaquetarios, como
la aspirina, la cual está altamente con-
traindicada en cuadros de dengue ya
que favorece el sangrado interno, por
ello estar infectado de ambas enfer-
medades puede resultar mortal, ya que
al tratar de curar los síntomas de una
enfermedad, se pueden acelerar los de
la otra con daños irreversibles al or-
ganismo, e incluso la muerte”.

El “covidengue”, nuevo temor de
quintanarroenses en la pandemia

¿Mito o realidad?, los reportes en redes sociales

-Científicos estudian coexistencia de ambos virus en humanos

En redes sociales ha surgido el término “covidengue” y de acuerdo con reportes noticiosos, ambas

enfermedades pueden coexistir al mismo tiempo en el cuerpo humano.

En Yucatán se tienen registrados casos de personas con ambas enfermedades, no así en Q. Roo, aunque

ocupe el tercer lugar en casos de Dengue.

Para tratar complicaciones

circulatorias del Covid-19, se deben

administrar medicamentos como la

aspirina, altamente contraindicada

en cuadros de dengue, por ello estar

infectado de ambas enfermedades

puede resultar mortal.
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Cancún.– La depresión llevó a una per-
sona del sexo masculino de nombre
Carlos “N” a escapar por la puerta falsa,
al encontrarlo colgado y sin vida, al in-
terior de una cuartería en la Región 97
de esta ciudad. 

Los olores fétidos alertaron a los
vecinos, que hicieron el reporte corres-
pondiente, en donde las autoridades po-
liciacas encontraron el cuerpo, en un
domicilio ubicado en la calle Postunich
y la avenida Industrial.

De acuerdo a los vecinos, al sujeto
no se le vio salir de su casa o por lo me-
nos, no se le veía en el vecindario, por
lo que se presume que ya tenía varios
días muerto, y al detectar la peste cerca

de la puerta decidieron pedir auxilio.
Si bien se presume que se trata de un

suicidio, aún se realizan las investiga-
ciones correspondientes para determinar
la conclusión del caso y las posibles cau-
sas que lo llevaron a tomar tan drástica
decisión, ya que al parecer el sujeto se
encontraba en estado de depresión.

Los elementos de la policía encon-
traron el cuerpo sin vida, apenas sos-
tenido por una hamaca, ya que estaba
en estado de descomposición, de ma-
nera que se hizo el reporte correspon-
diente para dejarlo en manos de ele-
mentos del Semefo, que levantaron el
cuerpo para trasladarlo a la morgue y
realizar la necropsia de ley.
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Chetumal.– Decomisan fayuca con un
valor de cuatro millones de pesos, que
era transportada en un camión turístico
por seis personas que fueron detenidas
en el filtro del Centro de Cómputo y
Comando (C-4) de Chetumal.

El cargamento ilegal estaba en un
transporte turístico de Yucatán con ma-
trícula 280-RP-3, procedente de Sub-
teniente López, tanto las personas como
la fayuca quedaron a disposición de la
representación de la Fiscalía General
de la República (FGR) en la Zona Sur.

Los elementos a cargo, en el trans-
curso de la noche realizaron la inspec-
ción pertinente y encontraron dentro
de la unidad sólo dos asientos para pa-
sajeros, y en todo el espacio restante
se trasladaba mercancía de proceden-
cia ilegal.

En el operativo, en coordinación
con elementos de la Guardia Nacional
(GN), se detectó que en la unidad, via-
jaban seis personas, que al igual que el
camión y la fayuca, se pusieron a dis-
posición de la FGR.

Los elementos a cargo, 
en el transcurso de la noche
realizaron la inspección

pertinente y encontraron dentro
de la unidad sólo dos asientos

para pasajeros, y en todo el
espacio restante se trasladaba

mercancía de procedencia ilegal.

El datoEn filtro de Chetumal

Decomisan fayuca valuada 
en 4 mdp, en camión turístico 
Detienen a seis personas, procedente de Subteniente López

Sujeto deprimido decide escapar por la puerta falsa 
Se cuelga en una cuartería en la R-97

Decomisan fayuca con un valor de cuatro millones de pesos en camión turístico. Seis personas fueron detenidas en el filtro del C-4
de Chetumal.

La depresión orilló a
Carlos “N”  a escapar por
la puerta falsa, en una
cuartería en la Región 97
de esta ciudad.
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Es alarmante y preocupante
que México ocupe el segun-
do lugar a nivel mundial con
el mayor número de muertos
en las últimas 24 horas por
Covid-19, por debajo de
Brasil. Nos quita el sueño
saber que en nuestro país las
cifras de contagios y muer-
tes por el virus letal conti-
núan incrementando.

Tan sólo, el pasado lunes
29 de junio, las autoridades
de salud mexicanas dieron a
conocer que suman 220 mil
657 casos confirmados acu-
mulados y 27 mil 121 defun-
ciones por Covid-19.

Aunado a esto, 14 entida-
des federativas se encuentran
en semáforo rojo y las 18 res-
tantes en color naranja, lo que
representa riesgo alto. La Ciu-
dad de México continúa re-
gistrando el número más alto
de contagios y defunciones a
nivel nacional, con 47 mil
437 y 6 mil 456, respectiva-
mente. Sobre las muertes, le
siguen el Estado de México
con 4 mil 200, Baja Califor-
nia 1,899, Veracruz 1,522, Si-
naloa 1,257, Puebla 1,241 y
Tabasco 1,032.

La tasa de incidencia de
casos activos por cada 100
mil  habitantes en el país es
de 18.30. El estado con la ma-
yor carga de enfermedad den-
tro de la epidemia activa es
Yucatán con 47.18, destacan-
do además, Tabasco con

45.75, la Ciudad de México
con 38.04, Quintana Roo con
35.1, Coahuila con 31.59 y
Baja California Sur con 31.06.

Los centros de salud des-
tinados a la atención de pa-
cientes con Covid-19 conti-
núan registrando saturación
de capacidad.

Por todo lo anterior, es im-
portante resaltar que desde
mayo pasado se dio a conocer
en el mundo que el uso del
fármaco remdesivir, que fue
creado originalmente contra
el ébola, aumenta las posibi-
lidades de supervivencia de
los enfermos de Covid-19.

A México, también llegó
el remdesivir, pero fue apli-
cado solamente en pacientes
para un estudio experimental,
subrayando que es  única-
mente de uso hospitalario, no
se encuentra de venta en nin-
guna farmacia, ya que su uso
es delicado y no puede ser su-
ministrado a todos los pacien-
tes con Covid-19.

El titular de la Secretaría
de Salud (SSa), Jorge Alcocer
Varela, anunció en su momen-
to que los pacientes contagia-
dos con Covid-19 que han si-
do tratados con el fármaco ex-
perimental remdesivir han
mostrado resultados positivos.
Remdesivir es fabricado por
la farmacéutica estadouniden-
se Gilead Sciences

“El remdesivir sí funciona
en reducir la estancia en una

situación clínica crítica que
requiere ventilación. Se tiene
que hacer ver que en ese gru-
po de pacientes, que es el que
más nos llama la necesidad,
que están en posibilidad de
morir  se logró que se acortará
en dos o tres días (la estancia
crítica)”, puntualizó el doctor
Jorge Alcocer.

Incluso, Marcelo Ebrard,
secretario de Relaciones Ex-
teriores, dijo que consiguió
que México formara parte de
un ensayo de investigación
coordinado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS), para ampliar los re-
sultados de la medicina ante
la enfermedad.

“Ahora estamos esperan-
do el acuerdo con el labora-
torio de la Organización
Mundial de la Salud para sa-
ber quiénes van a ser inclui-
dos en el protocolo próximo,
que desde luego será más
grande”, señaló el canciller
Marcelo Ebrard.

Remdesivir se administra
mediante inyección . Este fár-
maco es del tipo “análogo de
nucleótidos”, es decir, que
imita adenosina y ataca direc-
tamente al virus.

Luego de que en mayo se
diera a conocer que a México
llegó el remdesivir sólo para
un estudio experimental, el
cual tuvo buenos resultados
en pacientes graves infecta-
dos por Covid-19, el labora-

torio Gilead Science, da la
vuelta al mundo con su si-
guiente anuncio:  Remdesivir
ya tiene costo y de primera
instancia su venta solo será
en países desarrollados, por
lo que México tendrá que es-
perar un poco.

Gilead Science fijó un pre-
cio único para el remdesivir
en los países desarrollados en
390 dólares (aproximada-
mente en 9 mil pesos mexi-
canos) para los gobiernos de
países desarrollados, lo que
elevaría el precio del trata-
miento más habitual a 2,340
dólares (53 mil 929 pesos)
por paciente y el de las tera-
pias más largas a 4,290 dóla-
res (98 mil 876 pesos).

En el caso de los países en
vías de desarrollo, el labora-
torio Gilead indicó que ha al-
canzado varios acuerdos con
productores de medicamentos
genéricos para poder ofrecer
el tratamiento a un precio más
reducido y facilitar acceso a
él en todo el mundo.

En Estados Unidos, desde
que en mayo se aprobó de
emergencia el uso de Rem-
desivir para enfermos de co-
ronavirus, los hospitales han
estado usando dosis donadas
por Gilead, que a partir de ju-
lio comenzará a cobrar por el
medicamento.

Aunque desde febrero la
OMS declaró que el remde-
sivir tenía potencial contra el

Covid-19 y en México la Se-
cretaría de Salud informó que
funcionó en los primeros en-
sayos clínicos en enfermos
por Covid-19, aún no se sabe
cuando estará a la venta el
remdesivir en México.

MÉXICO ANUNCIA CUATRO
PROYECTOS DE VACUNAS

CONTRA COVID-19
Para México es prioridad de-
sarrollar una vacuna contra la
Covid-19, por lo que se busca
que en el país se apliquen pro-
tocolos que están ya en fase
clínica.

El secretario de salud,
Jorge Alcocer, señaló que al
28 de junio se reportan 17
ensayos de vacunas en eva-
luación clínica y 131 candi-
datos de vacunas en evalua-
ción preclínica.

Entre los proyectos pre-
sentados se encuentra el de la
empresa veterinaria Avimex,
especializada en el desarrollo
de vacunas para animales y
la cual, de acuerdo con Ber-
nardo Lozano, director gene-
ral de la compañía, utiliza es-
trategias semejantes a las usa-
das en aves y porcinos, y una
proteína del virus SARS-
CoV-2 para desarrollar una
opción a corto plazo.

“Esperamos que en no-
viembre o diciembre podría
estar disponible la vacuna”,
dijo.

Otro proyecto lo lidera

Laura Palomares, investiga-
dora del Instituto de Biotec-
nología de la UNAM, el cual
usa fragmentos de la proteína
S que el virus utiliza para
unirse a la célula humana e
infectarla.

Los investigadores espe-
ran que el organismo humano
tenga una respuesta inmune
contra estos segmentos que
proteja contra el virus cuando
infecte a las personas.

El tercer proyecto fue pre-
sentado por la Universidad
Autónoma de Querétaro,
donde los investigadores se-
leccionaron, por bioinformá-
tica, tramos con característi-
cas específicas de distintas
proteínas virales.

Estos tramos fueron uni-
dos y formaron una proteína
quimérica que induce la res-
puesta inmune en animales y
es reconocida por sueros de
pacientes infectados con
SARS-CoV-2.

Si la respuesta en humanos
es suficientemente fuerte, se
esperaría que neutralizará al vi-
rus cuando entre al organismo.

El último proyecto fue
presentado por investigadores
de la Universidad Autónoma
de Baja California y del Tec-
nológico de Monterrey, quie-
nes utilizan un nanoplásmido,
que es una porción minúscula
de ADN, el cual contiene una
parte pequeñísima de un gen
del SARS-CoV-2.

Remdesivir contra Covid-19
ya tiene costo, pero México
tendrá que esperar

A nuestro país, el medicamento llegó sólo para un estudio experimental

*** El precio del tratamiento más habitual tendría un costo de

53 mil 929 pesos por paciente y el de las terapias más largas,

a 98 mil 876 pesos por enfermo

*** Se presentan cuatro proyectos de vacunas mexicanas

contra el virus letal que buscan financiamiento por parte de 

la Coalición para las Innovaciones en Preparación para

Epidemias, para su desarrollo

Aunque desde febrero la OMS declaró que el remdesivir tenía potencial contra el Covid-19 y

en México la Secretaría de Salud informó que funcionó en los primeros ensayos clínicos en

enfermos por Covid-19, aún no se sabe cuando estará a la venta el remdesivir en México.
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Para Ricardo Monreal la ola de críticas y re-
comendaciones a AMLO para que no viaje
a Washington, es más bien la expresión de
una bulla opositora interna, con matices de
recomendaciones bien intencionadas que caen
en la exageración.

Como suele ser ya algo cotidiano en este
sexenio, es el líder de la mayoría de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado y no alguien del gabinete o
de Relaciones Exteriores, quien sale a defen-
der y a explicar los riesgos, motivos y obje-
tivos del viaje de López Obrador para junto
a Trump y Trudeau dar el banderazo de ini-
cio del T-MEC, desde la Casa Blanca.

En una conferencia virtual con medios in-
formativos guerrerenses, el zacatecano reveló
que, preocupado por las consecuencias del
viaje de AMLO a EU, ha mantenido consultas
con legisladores demócratas y dirigentes de
comunidades mexicoamericanas quienes le
han dicho que la comunidad chicana y mexi-
cana en aquel país sabe que el mandatario
mexicano va a lo del T-MEC y no a levantarle
la mano a Trump, dentro de su campaña a la
reelección.

Este es justo, afirmó Monreal, el mensaje
que corre en estas comunidades a lo largo de
Estados Unidos, para que no haya confusión
sobre las motivaciones y objetivos del viaje
del tabasqueño.

Sin embargo, aclara que sus interlocutores
norteamericanos le dicen que AMLO come-
tería un grave error si cae en algunas de las
trampas que con toda seguridad le tenderá
Trump, para hacerle creer a los norteameri-
canos y comunidades latinas que el viaje es
en apoyo de su reelección.

Monreal confía que la experiencia de AM-
LO impedirá que caiga en alguna de estas
trampas.

APOYO TOTAL A LAS MUJERES
Luego, en una conversación con los editores
Porrúa, quienes le informaron que su libro
“El acceso de las Mujeres a la Justicia”, está
ya disponible en librerías aprovecha para rei-
vindicar el papel de la mujer y advertir que
la pandemia y su respectiva cuarentena, han
evidenciado un grave incremento de la vio-
lencia hacia ellas, por lo que es necesario re-
doblar esfuerzos y acciones para garantizar
su derecho a la justicia y a una efectiva san-
cione contra agresores.

Con base en el contenido de esta obra, el

zacatecano dijo que como político y ahora se-
nador busca impulsar la construcción de un
México más paritario e igualitario, donde las
mujeres tengan todo tipo de oportunidades.

Consideró que es momento de aumentar
la participación de las mujeres en todos los
ámbitos y niveles de la vida productiva y pú-
blica de México.

En el país existen todavía, dijo, factores
contrarios a su desarrollo en su condición de
madres, empleadas domésticas, cuidadoras,

además de la violencia que no se logra dis-
minuir, y en la mayoría de los casos, sin per-
cibir un salario.

El aislamiento por la pandemia ha deriva-
do, dijo, en un aumento de la violencia do-
méstica e intrafamiliar.

Por ello, pidió a las instancias investiga-
doras y de impartición de justicia, a diseñar
y aplicar protocolos que incorporen la pers-
pectiva de género, que rompan con el este-
reotipo de que la mujer debe subordinarse al
hombre.

Urgió de igual manera, a eliminar las ba-
rreras geográficas, económicas, sociales, tec-
nológicas y emocionales que impiden que las
mujeres acudan a denunciar actos de violencia
al Ministerio Público.

El Estado mexicano, unido al poder Le-
gislativo, y los congresos locales, indicó, debe
garantizar un marco jurídico sin distinción de
género ni leyes que discriminen a las mujeres,
al momento de impartir la justicia. 

Y adelantó que de acuerdo a sus análisis
del tema, está convencido de que se puede lo-
grar la igualdad a través de tres elementos:

- Que la mujer conozca sus derechos ci-
viles, políticos, sociales y económicos; que
los ejerzan a plenitud en un ambiente de li-
bertad y respeto y; que las violaciones o li-
mitaciones a sus derechos, puedan ser visua-
lizadas, denunciadas e investigadas. 

Es importante, agregó, que la mujer de zo-
nas rurales haga ejercer su derecho a la tierra

que le corresponde, y que se le garantice igual-
dad a la justicia en todo el país.

Recordó que en el Senado se analizan va-
rias iniciativas que buscan garantizar la igual-
dad de la mujer en el trato de la ley, y la pari-
dad en todos los espacios públicos, con un
absoluto acceso a la justicia.

GERTZ DA CAMPANAZO
Parco, ajeno hasta ahora a estridencias, Ale-

jandro Gertz Manero, fiscal General de la
Nación hizo ayer dos anuncios que son sin
duda un home-run en su gestión:

1 Que tiene quizá resuelto el espinosísimo
caso Ayotzinapa.

2 Y que pronto traerá a México a Emilio

Lozoya para ser juzgado en este país.
De lo de los 43 normalistas afirma que su

investigación no sólo aclara el caso, sino que
pone fin al tema de “la verdad histórica”, frase
que es la losa que carga el ex titular de la ex-
tinta PGR, Jesús Murillo Karam.

Resuelto el caso, indica Gertz, solicitó
ante un Juez de Distrito de Procesos Penales
Federales, 46 órdenes de aprehensión en con-
tra de servidores públicos de diversos muni-
cipios del estado de Guerrero.

A todos ellos se les acusa por los delitos
de desaparición forzada y por delincuencia
organizada… ninguno de los imputados había
sido investigado, hasta ahora.

Las 46 órdenes de aprehensión se suman
a 10 obtenidas el pasado 10 de marzo, entre
las cuales está una contra Tomás Zerón, ex
director de la Agencia de Investigación Cri-
minal que fue quien inició la investigación
luego de los hechos.

Zerón, afirma Gertz, huyó del país y tie-
ne ya ficha roja para ser localizado por la
Interpol.

Mientras, afirma Gertz, “nuestra investi-
gación continúa, y a finales de esta semana
esperamos poder judicializar a otros funcio-
narios de diversos niveles; así como dar mayor
información sobre los restos humanos que
fueron enviados a la Universidad ya señalada,
con referencia a los sitios donde fueron en-
contrados, en diligencias absolutamente ape-
gadas a derecho”.

La información detallada la dará, adelantó,
el fiscal de Ayotzinapa, maestro Omar Gó-

mez Trejo, conforme la autoridad judicial
nos lo vaya permitiendo, para que esta nueva
etapa se maneje con absoluta transparencia y
con toda legalidad. 

Órale!

LOZOYA, A UNA CÁRCEL MEXICANA
Respecto del caso de Emilio Lozoya y los
sobornos de Odebrecht para la campaña pre-
sidencial de Enrique Peña Nieto indicó que
será trasladado a México, luego de que aceptó
finalmente ser extraditado.

El fiscal considera que con Lozoya en tri-
bunales mexicanos se logrará saber quiénes
son los involucrados en su caso que podría in-
cluir “personas de relevancia o grupos políticos
que hayan participado, o se hayan beneficiado
de estos despojos a la nación mexicana”.

Así que quizá pronto temblarán desde Peña
Nieto hasta sus operadores electorales en la
presidencial de 2012.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Los “otros” virus...

Ni apoyos ni compromisos electorales con
Trump, AMLO va lo del T-MEC: Monreal



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 Opinión Miércoles 1 de julio  de 2020

El atentado contra Omar García
Harfuch, jefe de la policía capitali-
na, deja ver un enorme fracaso en la
política de combate al crimen que el
Presidente está empecinado en con-
tinuar sin ninguna modificación;
aunque de hecho, no hay rubro que
no esté hoy convertido en un fiasco,
empezando por el principal objetivo
de la 4T, el combate a la corrupción.
Hoy, no existe prácticamente insti-
tución en donde no se note ese fenó-
meno, que crece todos los días como
maldición.

La misma Presidencia, desde
donde se fustiga todas las mañanas a
los neoliberales y a los conservado-
res por corruptos; desde donde se
condena el pasado por haber dejado
esa herencia –que parece haber acep-
tado con una sonrisa muy amplia−,

autoriza compras multimillonarias
sin licitación y soslaya los actos in-
decentes de los funcionarios, verbi-
gracia, Manuel Bartlett, Irma Erén-
dira Sandoval y muchos más. Lo que
es peor, se perdona a los delincuen-
tes. ¿Combate a la corrupción?

Después del atentado, el Presi-
dente repitió lo de siempre: que su
administración seguirá con la estrate-
gia para que haya paz y tranquilidad
con justicia en todo el país. También
manifestó con frases contradictorias
no del todo claras en un mandatario,
que no se dejará intimidar. “como to-
dos los seres humanos, tenemos mie-
do, pero no somos cobardes”.

Acaba de probarse que el crimen
se ha fortalecido en lo que va de este
sexenio, como nunca, porque no tie-
ne a nadie enfrente que le impida
crecer y consolidarse como una
fuerza a la par del gobierno, al que
acaba de provocar. El atentado sig-
nifica un reto frontal. Balas calibre

50 que atraviesan cualquier objeto,
granadas de fragmentación, armas
súper potentes cuentan en el haber
de los sicarios. Con ellas se enfren-
tarán a los abrazos, como seres hu-
manos que son.

La 4T no se dejará intimidar,
cuando es lo menos que esperan los
gobernados, porque debería ser
exactamente al revés: los delincuen-
tes son quienes habrían de intimi-
darse ante las reacciones del que go-
bierna. Tal expresión deja un tufo a
abandono. Hoy mucha gente pre-
gunta y se pregunta extrañada:
“¿qué compromiso hay entre el que
manda y el que comete los más atro-
ces delitos?”

Supuestamente, la estrategia
quiere apartar del crimen a jóvenes
que son atraídos por el dinero apa-
rentemente fácil que allí se consi-
gue, mediante dádivas de más de
tres mil pesos bimensuales, que son
nada comparado con lo que produ-

ce la actividad delictiva. Pocos jó-
venes con necesidades apremian-
tes, sin soluciones, dejan ir una
oportunidad de esas, pese a que es
una actividad muy peligrosa. Por
esa razón, cualquiera se da cuenta
de que la dádiva de la 4T, sirve más
bien para cultivar los votos más ca-
ros en la historia de México.

Si yo fuera narcotraficante, sica-
rio ladrón, asaltante, etc., me mos-
traría  agradecido con un presidente
que adoptara como estrategia acabar
conmigo con abrazos. Le enviaría
un agradecimiento mental, por decir
que merezco respeto porque soy un
ser humano, mientras clavo mi pu-
ñal en el corazón del enemigo.

La terquedad ha sido secundada
por los senadores de Morena, segu-
ramente sin que muchos, los que me-
jor piensan, estén realmente conven-
cidos, sino por la obligación de ple-
garse al jerarca que se convirtió en el
imán que atrajo los votos en 2018,

para que llegaran al Congreso de la
Unión. Es el jefe y es obligatorio
mostrar que son leales a su jerarquía.

Pero resulta hasta ofensiva la de-
claración de Ricardo Monreal, coor-
dinador de la mayoría de Morena en
el senado, cuando estima que “mo-
dificar la estrategia a la mitad del
camino en materia de seguridad pú-
blica no es conveniente, “menos por
presiones de grupos criminales”.
Una estrategia fallida debe modifi-
carse ahora, porque ha servido más
para robustecer a las bandas de cri-
minales que para mantener a salvo a
la ciudadanía y a las instituciones.

Estamos al principio del camino
y si fuera necesario modificarla du-
rante el último año de mandato por-
que las circunstancias obligan, co-
mo ahora, habría que hacerlo. Y si
no es por la presión que hacen los
criminales, ¿entonces por qué?

arioisruiz@gmail.com

Abrazos bienvenidos
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

De ser un partido que pretendía jalar
el voto de los jóvenes y de la cada
vez más creciente ola de ambienta-
listas, el Partido Verde se convirtió
en un organismo político mercena-
rio, al servicio de quien lo requiera.

Algunos tratan de presentarlo co-
mo un partido bisagra, distante de lo
que en realidad es, ya que sus votos
son escasos, aunque los suficientes
para el pago de sus servicios y obte-
ner posiciones en el Congreso de la
Unión.

La dirigencia nacional, así como
las estatales están concesionadas
siempre a jóvenes de clase acomoda-
da, entre los que destacan una gran
cantidad de juniors de las clases po-
líticas y empresariales.

Son, regularmente, jóvenes

que anhelan seguir los pasos de
sus padres, abuelos o tíos dentro
del escenario político y otros que
buscan abrir brecha para la clase
empresarial a la que pertenecen
sus ancestros.

Por eso, si algo tienen en el Parti-
do Verde es dinero, aunque no ideo-
logía, ni mucho menos deseo de ser-
vicio a la población y lejano está de
promover la participación de los ciu-
dadanos en la vida democrática,
pues vela primero por sus intereses
individuales y no apuesta por los co-
lectivos.

Es por eso que el Verde siempre
está rodeado de personajes que bus-
can su beneficio, representado en
una silla en el Congreso, sea por la
vía de diputados, senadores o hasta
legisladores locales.

Desde su fundador, el empresa-
rio farmacéutico Jorge González
Torres, pasando por el actual dueño
de la patente, Jorge Emilio Gonzá-
lez Torres, el Verde ha estado siem-

pre alimentado por esos jóvenes
ambiciosos de convertirse en políti-
cos con el menor esfuerzo.

El caso más representativo de ello
es el actual senador y coordinador de
la bancada en el Senado de la Repú-
blica, Manuel Velasco Coello, nieto
del ex gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Suárez, quien fue hilan-
do cargo tras cargo. Inició como di-
putado local, luego federal, siguió el
de senador, gobernador y nuevamen-
te senador. En ninguno de esos car-
gos logró completar el tiempo de
ejercicio, al igual que su amigo Jorge
Emilio González, siendo lo más gra-
nado de los chapulines político.

Dentro de los mandos que siem-
pre aspiran a cargos de elección po-
pular y que son quienes controlan la
estructura del PVEM están, además
de los mencionados Jorge Emilio y
Manuel Velasco: Federico Madrazo,
hijo de Roberto Madrazo; Javier He-
rrera, hijo de Fidel Herrera Beltrán;
Ninfa Salinas, hija de Ricardo Sali-

nas Pliego; Eduardo Enrique Murat,
hijo de José N. Murat Casab y her-
mano del actual gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat; Adrián del
Mazo, hijo, nieto y hermano de los
tres Alfredo que han gobernado el
Estado de México; Raúl Bolaños
Cacho, hijo de Raúl Bolaños Cacho,
actual embajador en Brasil, entre
otros, además del infaltable Arturo
Escobar, considerado como la mate-
ria gris del partido.

Resulta curioso que los “juniors”
del Verde, provengan de la estirpe de
prósperos priistas que al no conse-
guirle espacio en el partido tricolor
los desviaron al Verde para asegurar
un cargo de elección popular.

Sin embargo, la propensión del
Verde en ser mercenarios al servicio
del partido dominante los puede lle-
var a la ruina en su alianza con 
Morena en los comicios del 2021,
donde los votos de cada partido
cuentan de forma individual y no en
porcentaje como antaño.

Ante eso ya hay partidos que se
preparan para ser los adversarios del
Verde en 2024 (si es que mantiene el
registro) y aliarse con el partido po-
deroso, en cuanto tengan oportuni-
dad de hacerlo, después de pasada su
primera participación electoral.

Y es que hay quienes presagian el
final de Verde en 2021.

*****

Finalmente Emilio Lozoya Austin
aceptó ser extraditado a México,
lo que genera nerviosismo entre
algunos políticos del pasado re-
ciente y hasta empresarios vincu-
lados a los casos de los que será
juzgado el ex director de PEMEX.
Circulan apuestas sobre dónde
apuntarán los señalamientos del ex
funcionario. La demoledora frase
del abogado Javier Coello: no se
mandaba solo, es un dardo fuerte
que puede dar en el blanco

ramonzurita44@hotmail.com

¿Sobrevivirá “el Verde”?, considerado el partido “fifí”

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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A tres semanas de que la zona nor-
te de Quintana Roo se encuentra
en el color naranja del semáforo
epidemiológico, es una realidad
que las personas han relajado visi-
blemente sus medidas de sanidad,
por lo que la ciudad de Cancún
podría ser una de las primeras del
estado en retornar al rojo y ,en
consecuencia, a la paralización
por tiempo indefinido de la reacti-
vación económica del principal
destino turístico de México y del
Mar Caribe.

Es urgente que la población quin-
tanarroense cumpla los protocolos
de salud para prevenir más casos po-
sitivos de COVID-19. Por lo que las
alertas se han disparado entre los ca-
pitanes de la industria del hospedaje
y entre las propias autoridades de los
tres ordenes de gobierno.

Por ejemplo, el vocero del
plan Reactivemos Quintana Roo,
Carlos Orvañanos, y recién estre-
nado Director de Comunicación
Social del gobierno del estado, ad-
virtió de este negro panorama que
podría dar marcha atrás a los es-
fuerzos de todos al quedarse en
sus casas y por los que han abierto
sus puertas como son hoteles, res-
taurantes y algunos comercios que
han tenido la oportunidad de estar
abiertos a los visitantes, así el esta-
do ha pasado de un 3 a un 20% en
ocupación hotelera, y se espera
que esto se supere en un 30% para
el próximo mes de julio.

A su vez, Fonatur inició las la-
bores de limpieza y desazolve en
130 pozos de absorción pluviales
de la zona hotelera de Cancún en
plena temporada de lluvias. Co-
menzaron labores el primer día del
presente mes y está previsto termi-
nar en el mes de agosto. Raúl Ber-
múdez Arreola, Subdirector de Po-
líticas Estratégicas y de Vincula-
ción Interinstitucional, explicó
que se aplicará al respecto un con-
trato por millón y medio de pesos.

A la fecha, Fonatur lleva un 70
por ciento de avance en sus traba-
jos de mantenimiento en la zona
de hospedajes, como es en el caso
de la repavimentación del Boule-
vard Kukulcán en 13.5
kilómetros.  Durante 2019 se reha-
bilitaron al efecto los restantes
13.5 kilómetros.

Sobre la región, en la presente
temporada de huracanes ya pasa-
ron con sus estragos las tormentas
tropicales Amanda y Cristóbal, y
en la actualidad solamente 9 hote-
les de los 46 considerados como
refugios anticiclónicos están en
funciones. Prosigue la evaluación
de 37 hoteles para que cumplan
los requisitos indispensables por
parte de Protección Civil.

Cabe destacar que los hoteles
que desean certificarse como refu-
gios, deben contar con acuerdos
fincados con los planteles escolares
ubicados en el centro urbano de
Cancún, para que puedan utilizar
esas instalaciones en caso necesa-
rio ante un fenómeno hidrometeo-
rológico.  Al momento, personal de
Protección Civil realiza inspeccio-
nes para verificar señalizaciones y
demás requerimientos para funcio-
nar como refugios anticiclónicos.

Así las cosas en Cancún al
cumplirse el primer mes desde que
inició la temporada de huracanes
en el caribe mexicano y tres sema-
nas desde que inició la reactiva-
ción económica de la zona norte
de Quintana Roo.

También, la Dirección de Desa-
rrollo Económico en el municipio
de Benito Juárez aseguró que ha
crecido la oferta de vacantes de
empleo.  Según datos proporciona-
dos por Enrique González Contre-
ras, suman más de 200 semanales.

La estadística de la Dirección
de Empleo y Capacitación Laboral
señala que, del 26 de marzo a la
fecha, se han atendido a 562 per-
sonas mediante los sistemas en lí-
nea y a 133 personas de forma
presencial en las instalaciones de
la dependencia.

Y en materia de ayuda espiri-

tual, le manifiesto que en Cancún
no todas las iglesias han abierto
las puertas a sus feligreses. Por lo
menos un 30% de los 700 recintos
religiosos que existen en este des-
tino turístico no han reanudado ac-
tividades, como son los mormo-
nes, pentecostales, presbiterianos
e independientes, que prefirieron
esperar hasta que el semáforo epi-
demiológico se encuentre en color
amarillo.

La directora de Asuntos Reli-
giosos del ayuntamiento de Benito
Juárez, Claudia Gómez, señaló que
hasta el momento no han recibido
quejas o denuncias en contra de
templos por no respetar el aforo or-
denado por la contingencia, que es
del 30%, y añadió que el gobierno
municipal mantiene reuniones de
trabajo con ministros, pastores y
representantes para lograr una re-
activación ordenada y segura.

Añadió que aún están prohibi-
dos los festejos de bodas, bautizos,
primeras comuniones y otras cele-
braciones que impliquen aglome-
raciones o presencia de invitados.

Por su parte, Israel García, di-
rector de Comercio en Vía Pública
de Cancún, argumentó que como
consecuencia de la pandemia ha
crecido el comercio informal en
30% en los últimos tres meses. Es-
to luego del cierre de los centros la-
borales que obligó a las familias a
poner puestos el exterior de sus do-
micilios. En cuanto a los puestos
informales ya establecidos, agregó
que se irán incrementando según lo
marque la Secretaría de Salud esta-
tal, por lo que, junto con las agru-
paciones de tianguistas, se está lle-
vando un rol en cuanto el número
de puestos que están trabajando. 

El funcionario señaló que tam-
bién se están tomando medidas
para evitar congestionamiento en
lugares públicos. Por ello, los pun-
tos de venta callejeros se están co-
locando con el distanciamiento
pertinente, como es el caso de las
palapas donde hay puestos de ali-
mentos, pero se trabaja en un 30%
de su capacidad.

Ahora déjeme contarle que
UPS y Estafeta Mexicana, S.A. de
C.V. anunciaron un acuerdo co-
mercial entre las dos marcas para
proveer a las empresas mexicanas
con servicios internacionales que
les ayudarán a conectarse con más
de 220 países y territorios en el
mundo.  La colaboración entre
ambas marcas iniciará en 160 pun-
tos de contacto de Estafeta donde
los negocios podrán enlazar sus
envíos internacionales con la red
global de UPS a través de su hub
mundial aéreo localizado en
Louisville, Kentucky en EU. 

Los exportadores nuevos o
existentes podrán alcanzar el mer-
cado estadounidense en tan solo un
día mientras toman ventaja de los
beneficios del nuevo T-MEC, el
cual ayudará a reducir el tiempo,
costo y la complejidad del comer-
cio transfronterizo, especialmente
para industrias clave como: aeroes-
pacial, automotriz, manufactura y
alta tecnología. Los puntos de con-
tacto de Estafeta están localizados
en Ciudad de México, Guadalaja-
ra, Monterrey y Querétaro.

“La resiliencia es una cualidad
clave para las empresas ágiles que
buscan oportunidades a medida
que las economías de todo el mun-
do están preparándose para su re-
cuperación,” dijo Nando Cesaro-
ne, presidente de UPS Internacio-
nal. “El futuro se trata de redes
ágiles y asociaciones estratégicas.
La colaboración entre la red global
de UPS y la presencia establecida
de Estafeta viene en el momento
perfecto. El tratado entre los Esta-
dos Unidos-México-Canadá entra
en vigor para simplificar el comer-
cio de un bloque comercial reno-
vado de América del Norte, esta-
mos preparados como socios de
crecimiento para agilizar aún más
las cadenas de suministro estable-
cidas y abrir nuevas oportunidades
transfronterizas. Estamos facili-
tando que las pequeñas y media-
nas empresas de México alcancen
sus objetivos en los mercados in-
ternacionales de alto crecimiento.”

concluyó Cesarone.
Por su parte, Ingo Babrikowski,

director general de Estafeta comen-
tó: “La alianza que estamos reali-
zando con UPS toma una relevan-
cia mayor en un entorno económi-
co mundial muy complicado. Para
México, la viabilidad de las PyMes
es vital, son innovadoras, ágiles y
generadoras de empleo. Los pro-
ductos de los empresarios mexica-
nos requieren más que nunca, de un
brazo logístico que se adapte a sus
necesidades y capacidades. Es muy
importante que en este momento,
de fuerte crecimiento para el e-
commerce, cuenten con soluciones
logísticas especializadas que les
lleven a colocar sus productos en
mercados globales de forma com-
petitiva para conectar con el futuro
de los negocios.”

De esta forma, los negocios
mexicanos pueden esperar benefi-
cios en varios puntos.

Tiempos en tránsito confiables
y competitivos: conexiones direc-
tas favorecen la rapidez hacia el
mercado, lo que representa una
ventaja competitiva para indus-
trias críticas o con líneas de pro-
ducción de alto control como la
aeroespacial o automotriz.

Ventajas del nuevo T-MEC: el
acuerdo actualizado simplificará
como los negocios envían sus pro-
ductos hacia Norteamérica, logran-
do una entrada más fácil hacia los
mercados vecinos a medida que se
genera más demanda en los servi-
cios de transporte transfronterizo. 

Mejoras a las capacidades para
el comercio electrónico: para los
vendedores en línea, ofrecer entre-
gas rápidas, confiables y con visi-
bilidad para el consumidor final
incentiva las compras repetidas.
Esta colaboración le permitirá a
los emprendedores conectarse con
sus clientes y proveedores de ma-
nera más rápida; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Meten orden a tianguis de Cancún ante COVID-19
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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

Tus sentimientos serán muy profundos hoy y encontrarás
una capacidad analítica.

Deberías intentar prestar la máxima atención al entorno.
No tendrás queja este día.

Tu mundo emocional tal vez se encuentre algo
desequilibrado hoy, pero no te creará.

Piensa que si dejas que tus emociones salgan a lo loco,
los resultados serán nefastos.

Te espera un día un poco contradictorio, y es que tus
emociones también lo serán.

Recuerda que con amabilidad, sensatez y discreción podrás
manejar cualquier situación.

No te dejes vencer por la melancolía: el futuro está en tus
manos. Juega al 5.

Hoy será un día de suerte en los juegos de azar, pero
siempre que lo hagas con prudencia.

Los viajes relacionados con el ámbito laboral se
encontrarán dentro de un día positivo.

Seguirás hoy con el sector de la suerte activado
positivamente. Haz ejercicio.

Los viajes fuera del entorno habitual te sentarán de
maravilla y más con la familia.

Los actos culturales y sociales serán placenteros, te sentirás
a gusto con tanta gente.

¿C
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o 
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 d
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.?

Fiesta: Party.

Invitados: Invités.

Anfitriones: Hôtes.

Música: Musique.

Baile: Danse.

Piñata: Piñata.

Juegos: Jeux.

Pastel: Gâteau.

Antojitos: Botana.

Comida: Nourriture.

Dulces: Bonbons.

Flores: Fleurs.

Globos: Ballons.

Adornos: Ornements.

Pista de baile: Piste de
danse.

Risas: Rire.

Vinos y licores: Vins et
liqueurs.

Fotografías: Photos.

Luces: Lumières.

Recepción: Réception.

Celebración:
Célébration.

Fantasía: Fantaisie.

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 los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 ciudad santa de Jerusalén hata 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.

1908.- Nace el actor mexicano Raúl de Anda, “El Charro Negro”.
Actúa en las películas “Santa”, “El prisionero 13”, “Vámonos
con Pancho Villa”, “Almas rebeldes”, “Los de abajo”, “El charro
negro” y “Tres hombres malos”, entre otras. Muere el 2 de febrero
de 1997

TIP ASTRAL

ACEITE DE OLIVA CONTRA

EL MAL. Rocía unas gotas en los
lugares en donde sientas que pueden
protegerte, ya sea en casa o lugar
de trabajo.

1.- Lee mucho 
2. Toma un curso para desarrollar

la memoria 
3. Resuelve crucigramas y acertijos 
4.- Mantén una buena alimentación,

las deficiencias nutricionales pue-
den afectar a la memoria.

5.- Realiza ejercicio, las tensiones
aquejan a la memoria.

6.- Practica con frecuencia ejerci-

cios de estimulación de memo-
ria (recordar lo que desayunaste
ayer, cómo te vestiste o cuál fue
la última película que viste en
el cine…)

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Seis pasos para 
mejorar la memoria

¿Sabías que en un día como hoy...?




