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CJ: banderas Blue Flag brindan >6
Siempre tenemos  

la solución para tus envíos

La alcaldesa de Morena, Mara (Hermelinda) 
Lezama, no ha podido con éste y otros 
graves problemas. La recolección de 

desechos, parada desde hace diez días

CANCÚN, HUNDIDO
POR LA BASURA..!

CANCÚN, HUNDIDO
POR LA BASURA..!
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Cancún, el orgullo del turismo
mexicano y la joya de la coro-
na de nuestra industria sin chi-
meneas se hunde en la basura,
debido a que el sistema de re-
colección presenta graves pro-
blemas técnicos y humanos. 

Las autoridades municipales
no han podido con éste y otros
retos que dañan su imagen. 

Desde hace diez días, los
camiones recolectores brillan
por su ausencia, mientras las
autoridades municipales se la-
van las manos y se “disculpan”
con la población por el mal
servicio.

La basura se acumula en
calles, centros comerciales,
fraccionamientos, unidades
habitacionales, mercados, ho-
teles y centros de trabajo, pro-
vocando plagas de todo tipo.
Hay quien afirma que ha visto
entre los montones de deshe-
chos cucarachas hasta de ocho
centímetros.

Es un viejo problema que no
ha podido resolver la actual al-
caldesa de Cancún, Mara (Her-
melinda) Lezama, quien parece
no tener visión para enfrentar
éste y otros problemas que en-
frenta uno de los sitios turísticos
mexicanos de fama mundial.

Mientras esto ocurre, y la
ciudad de Cancún, incluyendo
la Zona Hotelera, se ve sucia
y abandonada, con basura por
todas partes, las plagas de ratas
y cucarachas inundan calles e
inmuebles, la presidenta mu-

nicipal no pierde la más míni-
ma oportunidad para hacer
campaña política en busca de
la gubernatura de Quintana
Roo para 2020.

Desde un programa de ra-
dio que difunde por las redes
sociales, Mara (Hermelinda)
Lezama se dedica a hacer “ca-
ravana con sombrero ajeno”
con los programas sociales del
gobierno federal y pregona el
reparto de despensas, becas y
apoyo a los adultos mayores,
como si fuese un logro de su
gobierno o de su bolsillo.

Es increíble, cómo estos

funcionarios, que se treparon
a cargos públicos de primer ni-
vel por el efecto López Obra-
dor, no hagan ni el mínimo es-
fuerzo por trabajar y resolver
los problemas de su comuna.

Así tenemos, que Mara no
hace en la realidad ni la cuarta
parte de lo que pregona por su
emisión radiofónica en las re-
des, que no tiene otro fin que
el de hacer campaña política
con recursos públicos para ser
la próxima gobernadora de
Quintana Roo, en sustitución
de Carlos Joaquín González.

Cancún padece de un pési-

mo servicio de agua potable
concesionado a la transnacio-
nal francesa Aguakan, mismo,
que dijo la bisoña presidenta
municipal arreglaría en cuanto
ocupara el cargo, lo mismo
ocurrió con el problema de la
seguridad, las invasiones de
predios, la recolección de ba-
sura y temas tan delicados que
hacen que rápidamente Cancún
se vaya convirtiendo en una
ciudad sucia, peligrosa y con
deficientes servicios públicos.

Eso sí, es bueno escuchar
en su programa de radio ma-
tutino por redes sociales, como

Mara (Hermelinda) Lezama
inventa todos los días algo
nuevo para llamar la atención
de la opinión pública.

Así, un día afirmó que Taja-
mar ya era un espacio ciudada-
no y que ella lo había recupe-
rado, luego se aventó la puntada
de decir que Playa Delfines será
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Puras mentiras.

Dice mi vecino que hay que
tener cuidado con la “alcaldesa
de saliva”, pues un día y debido
a su desmedida ambición po-
lítica nos va a salir con el cuen-
to de que los calzones de su

Cancún se hunde en la basura y junto con 
ello, el proyecto político de Mara (Hermelinda)
Lezama para ser gobernadora de Quintana Roo

Los camiones recolectores brillan por su ausencia, mientras las autoridades municipales se lavan las manos y se “disculpan”
con la población por el mal servicio.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Desechos se acumulan hasta por 10 días, provocando plagas de todo tipo

Por José Luis
Montañez



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 3Viernes 3 de julio de 2020

abuela también son patrimonio
de la humanidad y que después
de mandarlos enmarcar los va
a colgar en su oficina.

Yo me pregunto: ¿ Y así
piensa esta señora ser un día
gobernadora de Quintana Roo?

Esperemos que el presidente
López Obrador no vaya a co-
meter el error de postular nue-
vamente a cargos públicos a
gente que se distingue por ser
oportunistas de la política, pues
da pena como Cancún se está
deteriorando rápidamente.

ACUSAN A MÉDICO DE
ACELERAR MUERTE DE

PACIENTES EN ISSSTE-
CHETUMAL; DENUNCIA

ANTE FGR
Tras diversas quejas de parte
de ciudadanos, autoridades
de la clínica del ISSSTE en
Chetumal interpusieron una
denuncia penal ante la Fisca-
lía General de la República
(FGR) por el presunto asesi-
nato de dos pacientes, uno
ellos con Covid, en ese hos-
pital. A través de sus redes
sociales, la instancia confir-
mó que la denuncia es en
contra de uno de sus médicos,
pues “no se toleran malas
prácticas en la atención me-
dica”, argumentaron.

El director de la clínica,
Emmanuel Ángel Gutiérrez
García, fue el encargado de re-

alizar el tramite de la denuncia,
según confirmó el ISSSTE en
sus redes sociales. “El Director
de la CH “Chetumal”, #Quin-
tanaRoo, Emmanuel García,
presentó una denuncia ante la

@FGRMexico por hechos
probablemente constitutivos
de delito contra los presuntos
implicados en la muerte de dos
pacientes. En el #ISSSTE no
se toleran malas prácticas en
la atención médica”, escribie-
ron sin dar más detalles.

Aunque el ISSTE no dio a
conocer el nombre del impli-
cado en esta acusación, en re-
des sociales, algunos ciudada-
nos hicieron pública su denun-
cia contra un médico de ape-
llido Canul que se encontraba
en el área de Urgencias de la
clínica y a quien responsabi-

lizaron de aplicar inyecciones
para acelerar la muerte de pa-
cientes con Covid-19.

ENFRENTAMIENTO
CON ENFERMEROS

En su testimonio, describen
que el médico Canul se hizo
de palabras con los enfermeros
del área, quienes manifestaron
su rechazo a estas acciones.
En respuesta, el doctor Canul
los sacó del área Covid de la
clínica del ISSSTE.

“Los médicos tenían pro-
blemas con los enfermeros y
se agarraron ahí en el pasillo,
pero todo fue adentro. La gen-
te sólo decía que estaban todos
alterados. El esposo de una
compañera estaba ingresado
porque tenía Covid-19, falleció
ayer entre las 6 y 7 de la no-

che”, detalló una fuente del
sector salud.

De acuerdo con la informa-
ción recabada, la muerte de
uno de los pacientes ocurrió
después de que el médico le
inyectara una sustancia, situa-
ción que enfureció al personal
de enfermería, que arremetió
contra él.

También se habló de otro
caso en que una persona estaba
intubada por otro padecimien-
to y sin explicación o justifi-
cación alguna, los médicos de-
terminaron desconectarlo.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, Juan Hidalgo, dirigente
sindical del ISSSTE, no había
emitido ninguna declaración,
a pesar de que diferentes me-
dios de comunicación trataron
de comunicarse con él.  

DERECHOS HUMANOS
TOMA CARTAS EN

EL ASUNTO
Después de que trascendió este
lamentable acontecimiento, la
Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana
Roo publicó en su cuenta de
Facebook que se inició una
queja de oficio sobre las de-
funciones denunciadas. Se in-
formó, que incluso esta queja
sería turnada a la Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

“La CDHEQROO informa
que, en razón de las denuncias

vertidas en los medios de co-
municación respecto a los he-
chos señalados contra personal
del ISSSTE de Chetumal, se
procedió iniciar la queja de ofi-
cio VG/OPB/220/07/2020,
misma que se turnará a la
CNDH.

Estamos a las órdenes de las
y los familiares de las personas
afectadas y ponemos a dispo-
sición el número 075, nuestra
línea de asistencia telefónica”
escribieron.

VACUNACIÓN CONTRA
INFLUENZA SE PODRÍA

ADELANTAR
Autoridades de salud a nivel
federal han planteado la posi-
bilidad de adelantar las fechas
de vacunación contra influen-
za, a fin de proteger a la po-
blación de una posible infec-
ción  simultánea, es decir, con
influenza y Covid-19, lo cual
pondría en inminente riesgo
su vida.

Manuel Cervantes Ocampo,
coordinador de Atención Inte-
gral a la salud en el Primer Ni-
vel en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de-
claró que han propuesto que
en lugar de comenzar la cam-
paña de inmunización en oc-
tubre, esta vez como un casos
excepcional se haga en sep-
tiembre, con lo que se tendría
una ventaja de cuatro semanas
previas a la temporada de in-
fluenza que de octubre de
2020, hasta abril de 2021.

Explicó que una de las me-
didas recomendadas a nivel in-
ternacional es que todo aquel
que está dentro de los grupos
de riesgo como niños, emba-
razadas, personas con enfer-
medades crónicas degenerati-
vas, asma, cáncer y obesidad,
deben estar vacunados, para
evitar estas infecciones simul-
táneas, ya que de complicarse
la enfermedad, se podría llegar
incluso a la muerte.

montanezaguilar@gmail.com

Autoridades de la clínica del ISSSTE en Chetumal interpusieron una denuncia penal ante la
FGR por el presunto asesinato de dos pacientes en ese hospital.

A nivel federal, se ha planteado la posibilidad de adelantar las fechas de vacunación contra
influenza, a fin de proteger a la población de una infección simultánea, con el Covid-19.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El panorama de Covid-19 en
Quintana Roo luce cada vez peor, pues
tras abrir las puertas al turismo y comenzar
con la reactivación económica, el índice
de contagios se disparó completamente,
hasta reportar el día de ayer 202 casos en
apenas 24 horas, con lo que se llegó a la
cifra de 3,947  positivos acumulados.

Si bien, según la Secretaría de Salud,
la capacidad hospitalaria en la entidad aún
no alcanza el 50%, no estamos lejos de
que así suceda, pues en Chetumal en dos
semanas su índice de contagios llevó a sus
hospitales a reportar el 44% de su capa-

cidad, ya que en el mismo periodo de tiem-
po los contagios en Othón P. Blanco in-
crementaron el doble, incluso superando
a Solidaridad, que se mantenía en la se-
gunda posición en numero de contagios
desde que empezó la pandemia, por debajo
de Benito Juárez.

Hasta las 12 horas de ayer, en la entidad
se habían notificado 3245 casos negativos,
538 en estudio, 3947 positivos, 604 defun-
ciones y 2029 personas recuperadas a la
enfermedad, es decir, que también hubo 11
defunciones más.

Del total de nuevos casos positivos, 72
corresponden a Othón P. Blanco; 63, a Be-
nito Juárez; 27 a Solidaridad, mientras que

los 38 restantes se dividen entre el resto de
los municipios, es decir, que tan sólo los
tres antes mencionados albergan más del
80% de los contagios en la entidad.

Es por estas cifras, y su situación as-
cendente, que es urgente aplicar medidas
más drásticas para frenar la ola de conta-
gios, pues de lo contrario, habrá más en-
fermos y se lamentarán más vidas.

Cabe mencionar, que esta semana la
Secretaría de Salud había incluido en su
reporte diario, el numero de casos activos,
que según Alejandra Aguirre Crespo, co-
rresponden a los que presentaron síntomas
dentro de los últimos 14 días, pero para el
informe de ayer, ya no fueron incluidos.

Del total de nuevos casos
positivos, 72 corresponden a
Othón P. Blanco; 63, a Benito

Juárez; 27 a Solidaridad,
mientras que los 38

restantes se dividen entre el
resto de los municipios.

El datoCrisis, en la incidencia de contagios

Q. Roo reportó 202 casos 
más de Covid-19 en 24 horas 

El panorama del Covid-19 en Quintana Roo luce cada vez peor,
pues ayer se reportaron 202 casos más en apenas 24 horas.

Urgen medidas más drásticas para frenar la pandemia

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advierte que las personas infec-
tadas por Covid-19 y fumadoras tienen
un mayor riesgo de padecer la enferme-
dad de forma grave e, incluso, de muerte,
si bien ha reconocido que por ahora no
se ha demostrado que tengan un mayor
riesgo de infectarse, en comparación con
los que no fuman.

La OMS destacó que los fumadores
representan hasta el 18% de los pacientes
hospitalizados por coronavirus y que pa-
recía haber una relación significativa en-
tre si los pacientes fumaban y la grave-
dad de la enfermedad que sufrían, el tipo
de intervenciones hospitalarias que ne-

cesitaban y el riesgo de fallecimiento.
Así concluye en un informe técnico en

el que se han analizado hasta 34 estudios
realizados hasta la fecha sobre el consumo
de tabaco y el nuevo coronavirus, de los
cuales 26 eran observacionales y ocho me-
taanálisis, si bien en ninguno se ha anali-
zado el riesgo de infección o de hospitali-
zación de los pacientes fumadores.

“Los estudios centrados en los hospi-
tales que informan sobre las características
de los pacientes pueden tener varias limi-
taciones, ya que no es sencillo recopilar
datos sobre el tabaquismo en contextos
de emergencia sanitaria. Además, las ca-
racterísticas de los hospitalizados difieren

según el país, los recursos disponibles, el
acceso a los hospitales y los protocolos
clínicos”, ha explicado el organismo de
Naciones Unidas.

Ahora bien, con la evidencia actual dis-
ponible, la OMS ha informado de que fumar
está asociado a una mayor gravedad de la
enfermedad que provoca el nuevo corona-
virus, así como de muerte, en pacientes hos-
pitalizados.

No obstante, y aunque reconoce que
probablemente esté relacionado con la gra-
vedad de la enfermedad, “no hay eviden-
cia” para cuantificar el riesgo que tiene un
fumador de ser hospitalizado por Covid-
19 o, incluso, de infectarse.

Advertencia de la OMS 

Fumar eleva riesgo de gravedad o muerte por coronavirus 

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.
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99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

La OMS advirtió que fumar está ligado con un mayor riesgo
de muerte en enfermos de Covid-19.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Si bien, autoridades de sa-
lud estatales y municipales anunciaron
que en los últimos 10 días, la ocupa-
ción hospitalaria en Chetumal alcanzó
44% de las 125 camas Covid-19 dis-
ponibles, el panorama a las afueras de
los hospitales, dice otra cosa, pues las
puertas se ven abarrotadas, ante la pre-
sencia de muchas personas que espe-
ran atención médica.

El semáforo naranja para Othón P.
Blanco cerró el mes de junio con la se-
gunda posición a nivel estatal, tanto en
positivos acumulados como en positivos
activos, superando a Playa del Carmen,
una de las ciudades donde se registraron
los primeros casos de la enfermedad al
inicio de la pandemia.

El reporte oficial de la Secretaría
de Salud afirma que sólo 55 de las 125
camas están ocupadas, pero, afuera de
la clínica del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), del Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS) y has-
ta el Hospital General de Chetumal, hay
decenas de personas solicitando apoyo,
ante posible contagio del coronavirus,

pues muchos de ellos afirman que han
presentado síntomas.

SIN PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE

Se ha denunciado que personas en si-
llas de ruedas tardan más de tres horas
para que un enfermero o enfermera
salga a decirles que deben esperar,
porque no hay médicos disponibles
para atenderlos.

Algunos de los derechohabientes
en el área de Urgencias del ISSSTE co-
mentaron que llegan a partir de las 6 de
la mañana, pero es hasta tres horas des-
pués cuando sale una enfermera para
decirles que deben esperar más para
que los reciba el médico, porque el hos-
pital está muy saturado.

El lunes por la mañana decenas
de personas se aglomeraron también
en el área de urgencias del IMSS,
esperando ser atendidas y otros pi-
diendo informes sobre familiares in-
ternados; en el Hospital General es
el mismo personal interno, el que
afirma no tienen capacidad de aten-
der a todos.

Ahora, al menos el ISSTE de Che-
tumal, se enfrentará a otra problemática,
pues horas después de que trascendió

la noticia sobre el supuesto asesinato
de dos pacientes en su clínica, la gente
ha comenzado a especular, que dejan
morir a los pacientes a fin de tener ma-
yor capacidad hospitalaria, teoría que
concuerda con la gran cantidad de per-
sonas que esperan para tener atención
medica, cuando se presume que solo el
44 % esta ocupada.

Denuncian que hospitales de 
Chetumal ya están saturados

-Autoridades afirman que no, pero ciudadanos se quejan

Autoridades dicen que la ocupación hospitalaria en Chetumal alcanzó 44%, pero el panorama a las afueras de los hospitales, dice otra cosa, pues las puertas se
ven abarrotadas.

Se ha denunciado que personas en sillas de ruedas tardan más de tres horas para que un enfermero
o enfermera salga a decirles que deben esperar, porque no hay médicos.

El reporte de la Secretaría de Salud afirma que
sólo 55 de las 125 camas están ocupadas,
pero, tanto afuera de la clínica del ISSSTE,

como en el IMSS y hasta en el Hospital
General de Chetumal, hay decenas de

personas solicitando apoyo

Por emergencia sanitaria
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Cancún.– El gobernador Carlos Joaquín
expresó que el distintivo Blue Flag que
mantienen las playas del Caribe mexi-
cano tiene una doble satisfacción en mo-
mentos en los que el mundo atraviesa la
pandemia del coronavirus, lo cual obligó
a modificar nuestra forma de vida y a
pensar en la necesidad de cuidarnos más
para construir juntos un futuro mejor.

La distinción Blue Flag, dijo, es una
muestra de confianza y un distintivo
importante para las playas, marinas y
embarcaciones que cumplen con requi-
sitos de educación ambiental, calidad
de agua, seguridad, así como gestión y
manejo ambiental.

En el marco del izamiento de ban-
deras Blue Flag en Playa Linda, ubicada
en la Zona Hotelera de Cancún, Carlos
Joaquín subrayó que las banderas azules
que se han otorgado a las playas de Can-
cún permiten brindar a los turistas la
confiabilidad en las playas y permiten
al Caribe Mexicano permanecer como
uno de los destinos turísticos más im-
portantes del mundo. “Sabemos que de

esas maravillas vivimos y habremos de
cuidarlas para que sean perdurables, por
lo que somos estrictos en la aplicación
de la regulación”, expresó.

Durante la ceremonia que se realizó
en el muelle de Playa Linda se izaron
de manera virtual las banderas en las

playas que cumplieron con la acredita-
ción de 33 criterios Blue Flag: El Niño,
Las Perlas, Chac Mool, Marlin, Balle-
nas, Delfines y Coral, así como en los
hoteles Fiesta Americana Condesa, Live
Aqua e Iberostar.

Al evento asistieron la presidenta

municipal de Benito Juárez Mara Le-
zama Espinosa, el director ejecutivo de
la Fundación Europea de la Educación
Ambiental (FEE) Joaquín Días Ríos, el
director general de Cancún Sailing Rey-
naldo Breton, el encargado de despacho
de la delegación de Fonatur en Quintana

Roo Raúl Bermúdez Arreola, el con-
tralmirante y comandante de la Quinta
Brigada de Infantería de Marina José
Francisco Estrada Hernández y el di-
rector municipal de la Zona Federal
Marítimo Terrestre en Benito Juárez
(Zofemat) Vagner Elbiorn Vega.

La distinción Blue Flag, dijo,
es una muestra de confianza y
un distintivo importante para

las playas, marinas y
embarcaciones que cumplen
con requisitos de educación
ambiental, calidad de agua,
seguridad, así como gestión 

y manejo ambiental.

El datoCancún recibió 35 galardones

Banderas Blue Flag brindan 
confiabilidad a turistas: CJ

Carlos Joaquín subrayó que las banderas azules que se han otorgado a las playas de Cancún permiten brindar a los turistas la
confiabilidad en las playas.

Acreditan a 10 playas y 25 embarcaciones de turismo sostenible

Chetumal.- A fin de garantizar
mayor protección para los bie-
nes familiares durante las con-
diciones adversas generadas por
la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, el gobierno de Quintana
Roo implementó la campaña
“Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre Meses del Testamento,
Tu Voluntad para Bienestar de
los Demás”.

El Secretario de Gobierno,
Jorge Arturo Contreras Castillo,
explicó que el objetivo primor-
dial es otorgar certeza jurídica
sobre los bienes y evitar con-
flictos familiares durante even-

tos que nadie desea enfrentar.
“El propósito es evitar que

los deudos atraviesen el tortuo-
so entramado sobre la insegu-
ridad de los bienes, además de
que buscamos evitar conflictos
entre las familias”, indicó.

El Secretario de Gobierno
resaltó que la estrategia am-
plía durante dos meses la tra-
dicional campaña Mes del
Testamento, que hasta el año
pasado abarcaba los meses
septiembre y octubre.

Hay que señalar que, duran-
te la campaña, el costo por tes-
tamento será de mil 700 pesos

más IVA. La tarifa fuera de esos
meses oscila entre tres mil y cin-
co mil pesos, dependiendo del
tipo de documento a elaborar.

También se debe aclarar que
el importe anterior será única-
mente por escritura que conten-
ga un inmueble. Cuando se trate
de dos o más, se agregarán 500
pesos por cada uno de ellos.

Arturo Contreras Castillo
destacó el compromiso del
Consejo de Notarios de Quin-
tana Roo de coadyuvar en todas
las acciones que buscan otorgar
certeza jurídica a las familias
quintanarroenses.

Gobierno estatal amplía campaña Mes del Testamento
Consejo de Notarios suma esfuerzos

El gobierno de
Quintana Roo
implementó la
campaña “Julio,
Agosto, Septiembre
y Octubre Meses
del Testamento, 
Tu Voluntad para
Bienestar de los
Demás”.
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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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Cozumel.- Con base al semáforo estatal
epidemiológico, que actualmente se en-
cuentra en color naranja, la Fundación de
Parques y Museos de Cozumel (FPMC)
reinició actividades turísticas del Parque
Natural Chankanaab y Parque Ecoturístico
Punta Sur, cumpliendo con todas las me-
didas sanitarias, lo que permite fortalecer
la confianza de los visitantes que disfru-
tarán de una estancia con toda la seguridad
que marca la nueva normalidad.

El director general de la FPMC, Emi-
lio Villanueva Sosa, acompañado de Pa-
blo Aguilar Torres, representante del Con-
sejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) en Cozumel, recibió a los
primeros visitantes que arribaron a Chan-

kanaab, quienes se encuentran de vaca-
ciones en un hotel de la Isla y realizaron
su reservación para disfrutar del primer
día de actividades del sitio turístico.

Parte del capital humano de la
FPMC y empresas concesionarias, les
agradecieron de manera emotiva a los
turistas por visitar el parque turístico
más importante de la Isla. Por ello, ac-
tivaron simbólicamente la emblemática
cascada de Chankanaab y presenciaron
un espectáculo de danza folclórica.

Emilio Villanueva señaló que des-
pués del cierre de actividades, se inicia-
ron los trabajos de gabinete para la ob-
tención de la Certificación en Protección
y Prevención Sanitaria en Instalaciones

Turísticas (CPPSIT), que otorga la Se-
cretaría Estatal de Turismo (SEDETUR)
y los Servicios Estatales de Salud de
Quintana Roo (SESA), y cuyo objetivo
es cumplir con todas las normativas sa-
nitarias correspondientes y fortalecer la
confianza de los nuevos visitantes.

El director general de la FPMC re-
conoció que son tiempos complejos a
nivel mundial y se han redoblado los
esfuerzos para seguir ofreciendo servi-
cios con la calidad que caracteriza a la
institución: “juntos y fortalecidos sal-
dremos adelante para seguir posiciona-
dos como un sitio de confianza. Reci-
bimos a los visitantes con el corazón y
los brazos abiertos”, afirmó.

Chetumal.– El gobierno del estado de Quin-
tana Roo a través de la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), derivado de la si-
tuación sanitaria por la pandemia del coro-
navirus: Covid-19 anuncia la ampliación del
plazo de la suspensión de venta de bebidas
alcohólicas en horarios extraordinarios, hasta
el 31 de julio.

“La determinación de la ampliación del pla-
zo de la suspensión de venta de bebidas alco-
hólicas en horarios extraordinarios en los 11
municipios es una medida y acción necesaria
para hacer frente a la propagación del virus Co-
vid-19 en el estado de Quintana Roo”, aseveró
Yohanet Torres Muñoz titular de la Sefiplan.

Se amplía el término de la suspensión de
venta de bebidas alcohólicas en horario ex-
traordinario en los establecimientos que ex-
penden bebidas alcohólicas para su consumo
en otro lugar (Minisúper, tienda de autoser-
vicio mayor y tienda de conveniencia) de lu-
nes a sábado de las 22:00 horas a las 00:00
horas, los cuales mantienen un horario au-
torizado de lunes a sábado de 09:00 a 22:00
horas y el domingo de 09:00 a 17:00 horas.

Para el caso de los establecimientos que
expenden u ofrecen bebidas alcohólicas para

su consumo en el mismo lugar como los res-
taurantes ofrecerán sus servicios de lunes a
domingo de las 10:00 a las 23:00 horas; que-
dando suspendido el horario de lunes a do-
mingo de las 23:00 horas a las 01:00 horas
del día siguiente.

Torres Muñoz recalcó que: “Los asenta-
mientos registrados como bares, discotecas,
centros nocturnos y casinos, aún no están
permitidos para el inicio de sus actividades
hasta que el Semáforo Epidemiológico Es-
tatal así lo indique, por tal motivo, la vigencia
de esta ley en todo el territorio quintanarroen-
se vuelve tolerante las multas a aquellos que
no cumplan con la misma”.

En el caso de los restaurantes-bar se man-
tiene la venta de lunes a sábado de las 10:00
a las 23:00 horas, y el domingo de las 10:00
a las 17:00 horas; restringiendo la demanda
de lunes a sábado de las 23:00 horas a las
03:00 horas del día siguiente, y el domingo
de las 17:00 horas a las 23:00 horas. “Juntos
Saldremos Adelante, la única alternativa es
la prevención, por lo que hago un llamado a
las familias quintanarroenses para que man-
tengan e intensifiquen las medidas de higiene
y sanitarias”, señaló la funcionaria estatal.

“La determinación de la
ampliación del plazo de la

suspensión de venta de bebidas
alcohólicas en horarios
extraordinarios en los 11

municipios es una medida y acción
necesaria para hacer frente a la
propagación del virus Covid-19”

El datoHorarios extraordinarios, hasta el 31 de julio

Amplían suspensión de venta
de alcohol en los 11 municipios
Medida para hacer frente a propagación del virus en el estado

Reabren parques Chankanaab y Punta Sur en Cozumel
Cumplen con los protocolos sanitarios

La determinación de venta de bebidas alcohólicas en horarios extraordinarios se mantiene
vigente para los 11 municipios del estado, hasta el 31 de julio.

Reiniciaron actividades turísticas del Parque Natural
Chankanaab y Parque Ecoturístico Punta Sur, cumpliendo con
todas las medidas sanitarias.
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Chetumal.- Representantes de la
Comisión para la Juventud y el
Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq) sostuvieron una reunión
virtual con autoridades de la Co-
nade y Cofepris, a fin de plantear
una estrategia de cara a la reac-
tivación del deporte en el estado.

En la reunión, participaron Ar-
turo Contreras Castillo, secretario
de Gobierno de Quintana Roo,
Antonio López Pinzón, titular de
la Cojudeq, Miguel Pino Murillo,
director de la Comisión contra
Riesgos Sanitarios en Quintana
Roo (Cofepris), Oscar Juanz Gon-
zález, Subdirector de Cultura Fí-
sica de la Conade, al igual que al-
gunos presidentes de asociaciones
deportivas en la entidad.

La Cojudeq presentó el pro-

tocolo considerado para realizar
un regreso de manera gradual ba-
sado en las características de los
deportes estatales. Otorgando los
rangos de deporte individual, de
conjunto, con práctica al aire libre,
y finalmente en espacios cerrados,
los cuales se reactivarían en el or-
den anterior y siguiendo las me-
didas de prevención sanitaria.

“Todos seguirán las medidas
establecidas por el semáforo epi-
demiológico de Quintana Roo,
siendo el gobernador del estado
Carlos Joaquín González quien
semana a semana informa las es-
trategias a seguir para garantizar
la salud de todos los quintana-
rroenses” mencionaron.

Miguel Pino Murillo, titular
de la Cofepris, señaló que en esta
situación es importante el trabajo
en conjunto entre instituciones y
la comunidad deportiva en el es-

tado. “Quintana Roo enfrenta el
reto de recuperar la prosperidad
y la salud, el deporte es pieza cla-
ve para ello. Pero tenemos que
revisar cuidadosamente su fun-
ción con la sociedad, para adoptar
las medidas de seguridad colec-
tiva que impidan los contagios,
con la tarea de evitar un rebrote
de casos. Estamos conscientes y
preocupados por el sector depor-
tivo, vamos hacer sinergia con la
Cojudeq para determinar lo mejor
para el regreso a sus actividades”,
comentó.  Por su parte, represen-
tantes de las asociaciones de fi-
sicoconstructivismo y taekwon-
do, expresaron su urgencia de re-
abrir sus gimnasios, no obstante,
las autoridades explicaron la si-
tuación y reiteraron en que la re-
apertura no puede darse, sino has-
ta que el semáforo se encuentre
en color verde.

Seguirán medidas
establecidas por el semáforo

epidemiológico estatal, siendo el
gobernador del estado Carlos

Joaquín quien informa 
las estrategias para garantizar

la salud de todos los
quintanarroenses

El datoReunión Cojudeq-Conade-Cofepris

Alistan plan para poder reanudar
actividades deportivas en el estado

Representantes de Cojudeq sostuvieron una reunión con autoridades de Conade
y Cofepris, a fin de plantear una estrategia de cara a la reactivación del deporte en
el estado.

Seguirán medidas del semáforo epidemiológico estatal

Cancún.- Por lo menos 100 de 600 ni-
ños con discapacidad en el padrón del
CRIT Quintana Roo podrán retomar
sus actividades de rehabilitación, luego
de más de tres meses de interrupción
a causa de la pandemia por Covid-19.

El director del Centro de Rehabi-
litación Infantil Teletón (CRIT) en el
estado, Eduardo Martínez Salgado,
indicó que se han seleccionado solo
a 100 de las 600 familias que confor-
man su padrón, para llevar a cabo esta
primera etapa de la reactivación, a fin
de no poner a los menores en riesgo.

Explicó que los menores seleccio-
nados podrán hacer uso de las insta-
laciones sin riesgos adicionales que
puedan exponerlos a un contagio, co-
mo un sistema inmunológico debili-
tado, sin embargo, será decisión de

los padres el reincorporarse o no.
Uno de los principales obstáculos

por los cuales podrían no presentarse
los 100 menores, es la debilitada si-
tuación económica de sus familias, ya
que muchos se quedaron sin empleo
y no tendrían los recursos para tras-
ladarse al centro de rehabilitación.

No obstante, recalcó, que los que
asistan pueden estar seguros de que
en el centro se seguirán las recomen-
daciones de salud, como mantener una
capacidad del 30%, sanitización de
todos los espacios, uso de cubrebocas
y gel antibacterial.

En cuanto al apoyo de los bene-
factores, la mayoría, empresas de ca-
pital privado, dijo que aún no tienen
información sobre cuántos manten-
drán sus donativos a favor de la fun-

dación, que también recibe recursos
gubernamentales.

Martínez Salgado señaló que el
gobierno del estado detuvo el pago de
la deuda que se tenía desde sexenios
pasados. “Entiendo que se van a em-
pezar a hacer pagos parciales porque
sabemos que hay toda la voluntad de
las autoridades, pero también es un
momento complejo por los recursos
con los que cuenta el estado”, dijo.

Dado lo anterior, la institución tuvo
que realizar un reajuste a su presu-
puesto para mantener la funcionalidad
del centro, así como de la plantilla la-
boral, debido a que las aportaciones
gubernamentales (de 47 millones 490
mil pesos al año), representa un 95%
de los 50 millones de pesos que re-
quiere la institución para operar.

A beneficio de al menos 100 niños

El CRIT en Q. Roo se alista para retomar sus labores

Por lo menos 100 de 600 niños con discapacidad en el padrón del
CRIT Quintana Roo, podrán retomar sus actividades de rehabilitación
luego de más de tres meses.
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Ciudad de México.- Según informa-
ción del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), entre enero y
marzo pasado, en 18 entidades fede-
rativas del país, el valor de las expor-
taciones disminuyó, siendo Quintana
Roo, la más afectada al perder el 97
por ciento de las mismas y cuyo pa-
norama de recuperación no se ve alen-
tador, al continuar los estragos de la
pandemia por Covid-19.

Cabe mencionar que los datos pro-
porcionados por el Inegi, no reflejan
el impacto total del coronavirus, pues
en México el 23 de marzo de 2020 em-
pezó la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia con el objeto de mitigar la pro-

pagación de la pandemia del Covid-
19 y actualmente no se ha logrado.

Las cifras indican que en el primer
trimestre de 2020, Quintana Roo, per-
dió 97.9% de sus exportaciones, lo cual
lo coloca como el líder absoluto en
esta lamentable lista y muy

Encima de quienes le siguen que
con Campeche con 28.4 y Oaxaca con
24.6 por ciento.

En seguida se ubicaron el Estado
de México, con 21 por ciento; Baja
California Sur, con 15.5 por ciento;
e Hidalgo, con 15 por ciento. Mo-
relos también figuró entre los esta-
dos con bajas de doble dígito en sus
ventas al exterior, con 13.3 por cien-

to, acompañado por Tabasco, con
13.2 por ciento.

En tanto que, Nuevo León y Jalis-
co, de los principales jugadores en ven-
tas al exterior del país, reportaron re-
trocesos de 5 y 0.7 por ciento, respec-
tivamente, al tiempo que la Ciudad de
México reportó una variación de 8.2
por ciento sin ser de los que más par-
ticipan en las exportaciones.

En contraparte, entre las 14 enti-
dades que presentaron un incremento
en al exportación destacaron Michoa-
cán, Zacatecas y Guerrero, con 31.9,
26.1 y 20.3 por ciento anual, en cada
caso. Colima creció 19.1 por ciento,
Coahuila 15.2 y Aguascalientes 14.1.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La reanudación de las actividades
presenciales en dependencias y entidades pa-
raestatales de la administración pública de
Quintana Roo se llevará a cabo en tres etapas,
a fin de garantizar un regreso seguro, gradual
y ordenado de más de 20 mil trabajadores,
quienes dejaron de acudir a sus centros de tra-
bajo desde hace poco más de tres meses.

De acuerdo con la publicación del Perió-
dico Oficial de Quintana Roo, el pasado 30
de junio de este año, entraron en vigor los li-
neamientos para el reinicio seguro de activi-
dades presenciales, capacitación de personal
para la seguridad en el ambiente laboral, ade-
cuación de espacios, procesos y procedimien-
tos, así como la implementación de las me-
didas de sanitización e higiene del espacio la-
boral en dependencias estatales.

La primera etapa inició con la entrada en vi-
gor de los lineamientos, y consiste en la capa-
citación para la correcta implementación de las
nuevas normas sanitarias en los espacios de tra-
bajo, precisa que en cada dependencia y entidad
paraestatal se implementará un “comité Covid”,
encargado de vigilar la estricta aplicación de las

medidas.La segunda etapa será la adecuación
de espacios físicos, procesos y procedimientos
al interior de cada dependencia y entidad pa-
raestatal, buscando que exista el menor riesgo
de contagio entre empleados y ciudadanos.

Finalmente, la tercera etapa es la imple-
mentación del Plan de Trabajo y de todo lo
contenido en los lineamientos, para entonces
retornar cada quien a sus espacios laborales,
con toda la seguridad necesaria.

El protocolo dicta las medidas generales
de seguridad sanitaria que las dependencias
y entidades paraestatales deben implementar
obligatoriamente para detener la propagación
del Covid-19, entre estas, la promoción de la
salud, medidas relativas a las prácticas per-
sonales, la preparación de espacios físicos,
ingreso y egreso a los espacios físicos y pre-
vención al interior de las oficinas públicas.

Asimismo, se debe elaborar un plan de
trabajo para identificar el tipo de actividad,
el nivel de riesgo epidemiológico, el espacio
físico; y adecuación de espacios físicos.

El gobierno del rstado amplió el período
de suspensión de labores presenciales del 1
al 15 de julio de este año, para evitar la con-
centración de personas en oficinas.

Se debe elaborar un plan
de trabajo para identificar 

el tipo de actividad,  
el nivel de riesgo

epidemiológico, el espacio
físico; y adecuación de

espacios físicos.

El datoPara garantizar seguridad sanitaria

El regreso a la actividad presencial
en oficinas públicas será en 3 fases
Volverán gradualmente más de 20 mil trabajadores

Se desploman las exportaciones del estado, este año
De acuerdo con datos del Inegi

La reanudación de las actividades presenciales en oficinas públicas de Quintana Roo se
llevará a cabo en tres etapas.

Según el Inegi, entre enero y marzo, en 18 entidades federativas
del país, el valor de las exportaciones disminuyó, siendo Quintana
Roo, la más afectada.
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En medio de una pandemia que parece
no tener fin, los seres humanos debemos
recordar precisamente eso, nuestra hu-
manidad, ésa que por naturaleza nos lle-
va a protegernos unos a otros, pues ci-
tando una frase del clown inglés, Charles
Spencer Chaplin. “Hemos progresado
muy deprisa, pero nos hemos encarce-
lado nosotros” y para muestra un botón,
uno llamado Covid-19, ese que no sa-
bemos de donde salió, pero que nos llevó
a encerrarnos literalmente en nuestras
casas para no quedar a su merced.

Pero antes, ya sufríamos otro encie-
rro, uno que agudizó la claustrofobia a
la que nos enfrentamos con el confina-
miento, hablo del encierro mental, esa
cerrazón que nos llevó a atacarnos en
vez de ayudarnos y no sólo eso, sino
que además nos encargamos de poner
al límite a nuestra casa en común: el
planeta Tierra, que cada vez más sufre
los estragos de la mano del hombre,
pues no nos ha importado acabar con
nuestros recursos, por encima, incluso
de nosotros mismos, por lo que nos en-
caminamos a nuestra propia extinción.

La pandemia por el Covid-19 vino
a recordarnos lo que somos, simples ha-
bitantes de este planeta, pero con la res-

ponsabilidad de cuidar de aquellos más
vulnerables, ya que un “algo” más grande,
nos dotó de la inteligencia para hacerlo,
pero es una inteligencia que hemos uti-
lizado para lo contrario, pues algunos in-
cluso se han aprovechado de la pandemia
para lucrar y eso se debe terminar. 

Dicen que después de toda gran ca-
tarsis, vienen cosas buenas, incluso la
teoría de la gran explosión, plantea que
el “big bang” dio origen al sistema de
planetas al que pertenece la tierra, es-
peremos que esta crisis sanitaria, que
derivo en una económica bastante fuer-
te, también traiga posteriormente cosas
buenas, pero eso dependerá de nosotros
y de nadie más.

Les dejo a continuación las palabras
de Chaplin al final de su cinta “El Gran
Dictador”, que si bien, fueron escritas
en 1940, continúan vigentes y ojalá ha-
gan eco en nuestra humanidad.

“Lo siento, pero yo no quiero ser
emperador; ese no es mi oficio. No
quiero gobernar ni conquistar a nadie,
sino ayudar a todos si fuera posible. Ju-
díos y gentiles, blancos o negros.

Tenemos que ayudarnos unos a
otros, los seres humanos somos así, que-
remos hacer felices a los demás, no ha-
cerlos desgraciados, no queremos odiar
ni despreciar a nadie.

En este mundo hay sitio para todos,
la Tierra es rica y puede alimentar a to-
dos los seres. El camino de la vida pue-
de ser libre y hermoso, pero lo hemos
perdido, la codicia ha envenenado las
almas, ha levantado barreras de odio,
nos ha empujado hacia la miseria y las
matanzas.

Hemos progresado muy de prisa,
pero nos hemos encarcelado nosotros.
El maquinismo, que crea abundancia,
nos deja en la necesidad, nuestro cono-
cimiento nos ha hecho cínicos, nuestra
inteligencia, duros y secos. Pensamos
demasiado y sentimos muy poco.

Más que máquinas, necesitamos
humanidad, más que inteligencia, tener
bondad y dulzura. Sin estas cualidades,
la vida será violenta, se perderá todo.

Los aviones y la radio nos hacen
sentirnos más cercanos, pero la verda-
dera naturaleza de estos inventos exige
bondad humana. Exige la hermandad
universal que nos una a todos nosotros.

Ahora mismo mi voz llega a millo-
nes de seres en todo el mundo, a millo-
nes de hombres desesperados, mujeres
y niños, víctimas de un sistema que hace
torturar a los hombres y encarcelar a
gentes inocentes.

A los que puedan oírme, les digo:
no se desesperen, la desdicha que pade-

cemos no es más que la pasajera codicia
y la amargura de hombres que temen
seguir el camino del progreso humano.

El odio de los hombres pasará y
caerán los dictadores. Y el poder que le
quitaron al pueblo, se le reintegrará al
pueblo. Y así, mientras el hombre exista,
la libertad no perecerá.

¡Soldados, no se rindan a esos hom-
bres! que en realidad los desprecian, los
esclavizan, reglamentan sus vidas y les
dicen lo que tienen que hacer, que pen-
sar y que sentir. Les barren el cerebro,
los ceban, los tratan como a ganado. Y
como a carne de cañón.

No se entreguen a esos individuos
inhumanos, hombres máquinas, con ce-
rebros y corazones de máquinas. Uste-
des no son máquinas; no son ganado.
Son hombres, llevan el amor de la hu-
manidad en sus corazones. No el odio.
Sólo los que no aman, odian. Los que
no aman, son inhumanos.

¡Soldados, no luchen por la escla-
vitud, sino por la libertad! En el capítulo
XVII de San Lucas se lee: el reino de
Dios está dentro del hombre. No de un
hombre ni de un grupo de hombres, sino

de todos los hombres. En ustedes.
Ustedes, el pueblo, tienen el poder.

El poder de crear máquinas, el poder
de crear felicidad. Ustedes, el pueblo,
tienen el poder de hacer esta vida libre
y hermosa. De convertirla en una ma-
ravillosa aventura.

En nombre de la democracia, uti-
licemos ese poder actuando todos uni-
dos. Luchemos por un mundo nuevo,
digno y noble, que garantice a los hom-
bres trabajo. Y dé a la juventud un fu-
turo. Y a la vejez, seguridad.

Con la promesa de esas cosas, las
fieras alcanzaron el poder. Pero mintie-
ron. No han cumplido sus promesas ni
nunca las cumplirán. Los dictadores son
libres, sólo ellos. Pero esclavizan al pue-
blo. Luchemos ahora para hacer noso-
tros realidad lo prometido. Todos a lu-
char para libertar al mundo. Para derri-
bar barreras nacionales. Para eliminar
la ambición, el odio y la intolerancia.

Luchemos por el mundo de la razón.
Un mundo donde la ciencia, donde el
progreso, nos conduzca a todos a la fe-
licidad ¡Soldados, en nombre de la de-
mocracia, debemos unirnos todos!

De la tragedia a la catarsis y luego, a la luz
Reflexiones de Chaplin, vigentes en medio de la pandemia

-“Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros”

Citando a Charles Chaplin: “Hemos progresado muy deprisa,
pero nos hemos encarcelado nosotros” y para muestra un botón,
uno llamado Covid-19, ese que no sabemos de donde salió, pero
que nos llevó a encerrarnos para no quedar a su merced.

La pandemia vino a recordarnos lo que somos, simples habitantes de este planeta, pero con
la responsabilidad de cuidar de aquellos más vulnerables.



Cancún.– Encuentran en estado
de putrefacción a campesino
en un predio con maleza cerca
en la carretera Cancún-Leona
Vicario, cerca de su domicilio,
sin que se conozcan las causas
de su deceso.

Los fétidos olores alertaron
a los vecinos de la zona, que
generaron el reporte al número
de emergencias 911, luego que
Julián L. L., de 32 años de
edad, de ocupación campesino,
originario de Chiapas denun-
ciara el hecho.

La revisión de la zona en
operativo, en el cual se cerró

las calles generó el hallazgo del
cuerpo de una persona, que era
vecino de Julián, quien men-
cionó que ya tenía ocho días de
no ver al hoy occiso, que vivía
en un terreno frente al suyo.

El ahora occiso, según el re-
porte preliminar, todavía no era
identificado y sólo se mencionó
que tenía aproximadamente 45
años de edad, de manera que
se procedió con el levantamien-
to del cuerpo por personal de
Servicios Periciales y continuar
con las investigaciones por par-
te de personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.
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Playa del Carmen.– Un secuestro virtual sufrió
el ex senador Wadi Amar Shabshab, quien ya
fue rescatado en un hotel ubicado en el Centro,
donde estaba privado de su libertad.

La familia de Amar Shabshab reportó su de-
saparición desde Cancún, y se inició su bús-
queda por parte de agentes de la Policía Minis-
terial de la Fiscalía General del Estado que in-
tervinieron en el caso.

En operativo de parte de las autoridades, se
logró ubicar en un hotel, sobre la calle 20, donde
se encontró en buenas condiciones de salud, sin
aparentes daños físicos, por lo que fue trasladado
a un lugar seguro.

De manera extra oficial, mencionaron que
el ex senador fue víctima de un engaño de se-
cuestro virtual, y en consecuencia se le aisló e
incomunicó, por amenazas que recibía vía te-
lefónica, que lo mantuvieron temeroso en el lu-
gar donde lo encontraron. A través de su cuenta
de Twitter, la Fiscalía General del Estado in-
formó que habían frustrado un secuestro virtual,
y de acuerdo con las primeras investigaciones
la llamada salió de un penal.

La investigación, sigue en curso, para dar con
los presuntos responsables del hecho delictivo.

Se inició su búsqueda 
por parte de agentes de la
Policía Ministerial de la

Fiscalía General del Estado
que intervinieron en el caso.
La investigación, sigue en
curso, para dar con los

presuntos responsables 

El datoRescatado en un hotel del Centro 

Playa: sufre secuestro virtual el
ex senador Wadi Amar Shabshab 
Su familia reportó la desaparición desde Cancún

Encuentran cuerpo putrefacto en Leona Vicario
Cerca de su domicilio

El ex senador Wadi Amar Shabshab sufrió un secuestro virtual, quien ya fue rescatado en un hotel del Centro, de la ciudad.

Encuentran en
estado de
putrefacción a
campesino en un
predio con maleza
cerca de la carretera
Cancún-Leona
Vicario.
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CUANDO UNO DE LOS TUYOS,
DE TUS AMIGOS, DE TUS CUA-
TES, QUE BRAZO CON BRAZO
TE ACOMPAÑARON EN LAS
BUENAS Y LAS MALAS, MUERE,
SE DUELEN LOS RECUERDOS
Y SE AGITA EL CORAZÓN, SE
NUBLAN LOS OJOS. Mi amigo
Benito Contreras se fue en su ado-
rado Campeche y claro que descan-
sa en paz, con su labor cumplida.

Y EL DÍA 1 DE JULIO CUM-
PLIÓ AMLO DOS AÑOS EN EL
TRIUNFO DE SU ELECCIÓN, el
“tsunami” que arrasó con los parti-
dos, con muchos “dirigentes políti-
cos”, con lo que decía era la “mafia
del poder” y se abrieron cauces para
cambios y Morena, su organización,
la personal, la que le cobijó para esta
sorpresa política, ahora se tambalea
por la ambición y los desacuerdos,
por las luchas internas, por los acuer-
dos para alcanzar por este medio,
fuera del control de AMLO, los
puestos y presupuesto para los que
adelantan vísperas y piensan que con
su control podrán tener la misma
fuerza para controlar el poder en el
momento en que AMLO lo deje.

Durante 18 años se sentía tener
el poder, sueños frustrados por las
maniobras y los enormes intereses
hasta que  se fueron dando los tiem-
pos y las circunstancias y desde den-
tro se podría el sistema y sus repre-
sentantes, y así surgió la indigna-
ción, el encabronamiento popular
por el cinismo y el entreguismo, y
los ciudadanos, entonces, voltearon
por AMLO y le brindaron la con-
fianza y el voto popular, incluso los
que no creían en su causa y su mo-
vimiento y esto generó la enorme
ola que lavó el chiquero de la polí-
tica nacional, mandando a todos al
carajo, bueno, a casi todos…

Y decimos que casi todos porque,
curiosamente, nadie nos ha logrado
explicar por qué en tales circunstan-
cias y en la alegría del triunfo, muchos
de aquellos mafiosos del poder, ahora,
no solamente siguen, sino que se con-
vierten en sus cuates y están ahí para
“ayudar”, y algunos piensan que están
para controlar y continuar con los vie-

jos sistemas de usar los fondos pú-
blicos y los recursos nacionales para
que sigan haciendo sus enormes ne-
gocios privados, con el cuento de que
ellos invierten de esas fortunas gene-
radas, gracias a sus relaciones polí-
ticas y las concesiones de los pode-
rosos que, al final de cuentas, son
también sus socios y cómplices y ahí
se encuentran, a su lado. No sé en
verdad, si él cree en ellos o simple-
mente los usa por un rato y qué pasará
cuando venga el rompimiento y la
sinrazón y las promesas obliguen a
un cambio de sistema que no con-
vencerá a todos ellos ni a los intereses
internacionales que no se pueden de-
jar a un lado. Los grandes intereses
saben operar y cuentan con recursos
financieros y operativos para mante-
ner el poder cuando piensan que los
que están administrando no son dig-
nos de su confianza y  les entran los
espíritus golpistas y las ambiciones
derechistas y esto, no lo podrán ol-
vidar todos aquellos que hablan de
revolución sin pensar en que, lo de
hoy, simplemente es un cambio y que
se tiene que jugar con reglas y con-
diciones internacionales y nacionales,
porque si olvidamos esto, podremos
pensar en que, como en todos los
eventos del cambio en el país, los in-
tereses internacionales y los nortea-
mericanos, en especial, son los que
aceptan los cambios o dan la autori-
zación para que se realicen o terminen
con los dirigentes y los partidos, así,
recordemos que al final de cuentas
seguimos siendo una especie de patio
trasero de los gringos y una especie
de colonia y no hemos podido man-
tener la sana distancia ni la indepen-
dencia real, digan lo que digan los
acelerados. Seguramente, AMLO lo
sabe, y lo sabe tan bien que siempre
“agradece las atenciones, el respeto
y los apoyos del presidente nortea-
mericano” y todos sabemos que lo
que éste diga en favor o en contra sir-
ve para mantener el equilibrio o ace-
lerar la desestabilización del poder y
las crisis.

Claro que hay posturas dignas y
valientes sin llegar  a doblegarse ni
dar las pompis, por supuesto que la

visita del Presidente a Estados Uni-
dos no implica que AMLO sea en-
treguista, no, al contrario, esto le con-
firma su patriotismo y lo importante
que es su paso por este espacio y mo-
mento en el país, por ello, cuando
escuchamos los reclamos de los an-
teriores políticos que eran en realidad
entreguistas y “culebras” de verdad
sabemos que todo es un juego polí-
tico para tratar de generar descon-
fianza entre las masas y a pesar de
todo, a pesar de la crisis económica,
la política, de seguridad, AMLO si-
gue manteniendo más del 58% de la
aprobación en las mediciones de la
confianza popular, por ello, mientras
sostenga ese nivel de mayorías, está
blindado ante los ataques de sus ene-
migos, que no pasan de andar en las
protestas “sobre ruedas y mentadas
de madre de claxon de carros”. Los
alborotos y protestas sin sentido y
agresivas solamente sirven para sacar
el enojo de los encabronados con su
vida, pero no para hacer cambios, ni
“complós”, ni revoluciones, ni golpes
de poder o de gobierno, esos cambios
solamente los hacen las masas y los
soldados, los cuerpos armados y para
ello, también tienen que tener el cui-
dado de que las masas no se rebelen
ni se organicen, porque entonces sí
que no tendrán más remedio que ne-
gociar. Ya vimos el golpismo en Bo-
livia por errores de la dirigencia y
del hombre del poder, la confianza

en su fuerza lo eliminó porque no
contó con el ingrediente de que la
gente, por más que se hagan bien las
cosas, odia las reelecciones y en el
caso de AMLO, se le ha dado esta
oportunidad a él, no a sus cuadros
tan conflictivos que solamente des-
piertan desconfianza y temor, porque
se sabe y se les nota que no tienen
más que ambiciones en los puestos
y presupuestos y carecen de ideales
reales, sólo tienen los necesarios para
los discursos y la vestimenta política
para estar cerca del que manda en
realidad y solamente controla el po-
der y mantienen la fuerza real, lo de-
más es demagogia. Morena es sin
duda, AMLO, no es un movimiento
real, es el movimiento personal de
Andrés Manuel y esto no ha cam-
biado en dos años y tan es así que se
van dando tumbos y generando odios
internos y ambiciones reales de po-
der, en vez de tener la convicción de
que son tiempos de unidad y de pen-
sar salir de estas crisis, para después
entrar en el tema del poder, mientras
tanto, con sus pleitos no apoyan, des-
truyen y debilitan realmente al Pre-
sidente, al que ya lo comienzan a gol-
pear, no por él, sino por esos ambi-
ciosos y acelerados que piensan en
que lo que hay que hacer es pelear
por la sucesión presidencial adelan-
tada y no para consolidar lo que viene
haciendo y tratando de construir el
Presidente.

Dos años y las ambiciones adelantadas

Nadie nos 
ha logrado explicar
por qué en la alegría
del triunfo, muchos

de aquellos
mafiosos del poder,
ahora, no solamente
siguen, sino que 
se convierten en 
sus cuates y están
ahí para “ayudar”.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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El método de la petición de licencia en tiem-
pos de pandemia o de la 4T, es hoy el mismo
que en la época del odiado neoliberalismo
que dice AMLO ya no existe, pero que goza
de plena salud, y por ello ya los primeros se-
nadores se han separado de sus escaños para
ir a buscar una gubernatura de las 15 en juego
o una alcaldía o alguno de los otros cientos
de cargos de elección que estarán en juego en
el proceso de 2021.

Y aun cuando falta cerca de un año para
esas elecciones, ya Mauricio Kuri, líder
de la bancada senatorial de Acción Nacio-
nal, no oculta sus deseos de ser el sucesor
del gobernador Francisco Domínguez, en
Querétaro.

Aun cuando ha dicho que ella no aspira al
mismo cargo que el secretario de Seguridad,
Alfonso Durazo, apuntado ya para ir a la su-
cesión de la gobernadora sonorense, Claudia

Pavlovich, la ex morenista y neopanista Lily

Téllez ya pidió licencia y se fue del Senado.
El priísta Manuel Añorve quien sabe

cuántas veces ha sido ya candidato a gober-
nador de Guerrero y en todas ha salido con
la cola entre las patas y con una boleta de de-
rrota. Ahora, va de nuevo.

A ese mismo cargo está ya más que apun-
tada la senadora de Morena Néstora Salgado,
quien hoy lucha contra el coronavirus en un
hospital militar de la Ciudad de México.

Un precandidato fuerte por Morena a go-
bernador de Michoacán es el senador Cris-

tóbal Arias, un político cardenista que goza
de las simpatías de muchos de sus conciuda-
danos y el apoyo decidido de AMLO.

La fuga de todos estos senadores no ex-
traña a nadie... “es parte de la característica
historia del país”, indica Ricardo Monreal,
quien igual que los de ahora, en su tiempo sa-
lió de un cargo legislativo para ser gobernador
de Zacatecas.

Y reveló que de15 senadores propietarios
que han solicitado permiso, unos diez bus-
carán contender por la gubernatura de sus
estados.

Entre ellos, Félix Salgado Macedonio,

también para Guerrero y Susana Harp, quien
buscará acercarse aún más a ser en su mo-
mento una posible sucesora de Alejandro

Murat, en Oaxaca.
Por lo pronto, diez son las entidades fede-

rativas donde se verá la presencia aspiracional
de los senadores por transformarse en man-
datarios estatales, pronosticó Monreal.

MÉTODO CUBANO-VENEZOLANO, 
PERO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS

La senadora panista Guadalupe Murguía ad-
virtió el riesgo de que el Sistema de Ciudadanos
Alertadores Internos y Externos de la Corrup-
ción que implementará el gobierno federal vía
la Secretaría de la Función Pública, se convierta
en un instrumento de terror y de presión en
contra de los adversarios políticos del régimen.

El pasado 11 de junio el Diario Oficial de
la Federación publicó los lineamientos para
la operación de este sistema, en el cual, me-
diante una plataforma digital, la ciudadanía
estará en posibilidad de emitir denuncias de
hechos de corrupción que “se hubieran ya co-
metido, que se estén cometiendo o que pu-
dieran cometerse”, destacó.

Sistemas similares de supuesta denuncia
ciudadana, que es en realidad un método de
delación contra opositores políticos, han sido
utilizados por regímenes como el cubano y
venezolano para crear redes de “soplones” en
favor del régimen existente.

Como en aquellos países y gobiernos popu-
listas, aquí el Sistema de Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la Corrupción operará
bajo la protección del gobierno a los alertadores,
denunciantes o delatadores, chivatos, o como
quiera que se les llame, indicó la senadora.

Su testimonio será anónimo y por cada de-
nuncia se daría una retribución económica,
se indica.

En Cuba y Venezuela, como antes en la
Alemania Oriental y la URSSS, estos sistemas
terminaron siendo instrumentos de terror, de
presión política en contra de los adversarios
del régimen.

Q-ATS, LA GUERRA DE LAS
NANOMOLÉCULAS CONTRA COVID-19

El miedo al contagio del Covid-19 es sin
duda casi una pandemia del tamaño de la
del mismo virus.

No hay quien en estos momentos en el
mundo no sienta este miedo al Covid-19.
Bueno, menos aquellos con fallas en sus
neuronas que todavía deambulan por nues-
tros barrios creyendo que el coronavirus es
un mito, una fantasía creada por Los Illu-
minati, que ya sabe usted, viven en los só-
tanos más oscuros del gran poder universal
con un único objetivo: dominar con las peo-
res argucias al mundo.

Pero, bueno, de regreso a nuestra realidad
donde el coronavirus es la peor de nuestras

amenazas, les quiero informar que, desarro-
llado en la Universidad de Emory, en Atlanta,
Georgia, Estados Unidos y avalado por la
Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA), la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) y por otros organismos similares
en Europa y en México por Salud y otras de-
pendencias del área, con la Norma Oficial
Mexicana NOM-045-SSA2-2005, llegó a Mé-
xico Q-ats, un elemento que con nanomolé-
culas combate al coronavirus y lo erradica de
espacios infectados hasta por 30 días.

Mire usted, dar este tipo de informaciones
en realidad es importante porque este tipo de
productos y sistemas salvan vidas.

El Q-ats -aplicado por la empresa con el
mismo nombre-, está ya siendo utilizado para
sanitizar sitios como las amplias instalaciones
del Senado en Paseo de la Reforma e Insurgen-
tes, el hospital Covid Zaragoza, otros hospitales,

hoteles, y algunas otras oficinas relacionadas,
los C-4 y C-5 esenciales en los sistemas de Se-
guridad Pública, en instalaciones de la Secretaría
de Seguridad Pública y en, restaurantes, indus-
trias, aeropuertos, escuelas, oficinas, casas ha-
bitación y sistemas de transporte.

Este blindaje epidemiológico, de preven-
ción y control de las infecciones nosocomiales
(con capacidad de prevenir y anular infecciones
durante la estancia en un hospital, y que no
estaban presentes ni en el periodo de incuba-
ción ni en el momento del ingreso del paciente)
opera con base en un amplio espectro antimi-
crobiano, que elimina bacterias, hongos, algas,
levaduras y virus malignos (entre ellos el co-
ronavirus) de las superficies con baja toxicidad
y sin afectar al medio ambiente.

APOYO NO SOLICITADO
El desplegado de ayer de 44 senadores de 60
que tiene Morena -encabezados por Ricardo
Monreal-, pudiera ser lo contrario que buscan
expresar.

El desplegado es de apoyo al presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien an-
teayer en su informe a la nación a 2 años de
ganar la Presidencia, se quejó de ser el man-
datario mexicano más insultado en los últimos
100 años.

En este escrito, los 44 senadores encabe-
zados por su líder expresan su respaldo a AM-

LO en contra de los “conservadores” a quie-
nes acusaron de pretender desprestigiar ante
el mundo a la 4T.

¿Y quienes son los conservadores
denunciados?

Los senadores morenistas no lo explicitan
y sólo queda entonces voltear a ver a quienes
el propio AMLO ha señalado en sus maña-
neras y en sus actos en la plaza pública, como
conservadores y estos son: empresarios de to-
dos los niveles, colores y áreas; calificadoras,
instituciones financieras, periodistas y sus me-
dios, gobernadores rebeldes, todos los panistas,
de arriba a abajo; los ex presidentes de 1988
a 2018, médicos que sólo buscan comercializar
con su profesión, tooodos los economistas, in-
genieros y arquitectos, científicos e investiga-
dores, deportistas, becarios del Conacyt, padres
de niños con cáncer, madres ex beneficiarias
de instancias infantiles, los de FRENA y sus
multitudinarias caravanas de claxonazos,
miembros de organismos autónomos y quien
quiera usted agregarle a la lista.   

Yo lo que sé, es que se apoya a quien se
ve débil, frágil, expuesto, amenazado y se da
respaldo normalmente de alguien con mayor
fuerza a uno con menor presencia.

¿Será que eso perciben los senadores de
Morena en AMLO?

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Imagen actual...

Comienzan licencias de senadores
aspirantes a cargos para 2021 
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Durante años, el Presidente in-
genió frases para atraer ovejas a
su rebaño, que le dieron buen re-
sultado. A Fox le gritaba ¡cállate,
chachalaca! Quizá porque habla-
ba mucho, pero quien realmente
parecía chachalaca era él, por su
voz sumamente aguda y rasposa.
Al hablar, parece que grazna y
cuando grita en sus discursos pa-
ra ponerles más énfasis, logra
agudos que ni Obama alcanza.

sDurante muchos años de
su vida ideó frases que segura-
mente pensaba con anteriori-
dad a sus discursos proselitis-
tas, que lograban el impacto
buscado, porque la gente se
emocionaba con ellas. Algu-
nas veces no comprendía los
términos, pero ya había pren-

dido en su conciencia la estra-
tegia. Alguien se encargaría
de explicarlos.

El término “fifí” se usó en
ciertos lugares de la provincia
con frecuencia. En mi tierra era
habitual escucharlo aplicado a
gente que vestía bien, que se
conducía con algún refinamien-
to, pero cayó en desuso, sin que
haya desaparecido del diccio-
nario mexicano de la lengua,
como suele ocurrir con otros,
porque la gente deja de plano
de utilizarlos.

El Presidente lo revivió y lo
asocia a veces con “señoritin-
go”, para describir y denostar a
jóvenes que supuestamente
provienen de clases altas, aun-
que no le conste. En su descrip-
ción merecen esos calificati-
vos, por el hecho de verlos con
ojos claros, bien parecidos y
saber que se educaron en es-

cuelas afamadas de México y
de otros lugares del mundo. Ni
hablar de que de esa manera,
exhibe un complejo.

Resulta raro que no haya ca-
lificado de la misma manera a
su secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval,
supuesta doctora en Ciencia
Política por la Universidad de
California. Es probable que ya
supiera que no tiene tal título,
pues no aparece por ningún la-
do y por lo tanto, debe renun-
ciar inmediatamente. Su espo-
so, John Ackerman, está en las
mismas condiciones.

Alguien dijo que el primer
mandatario es todo lo que criti-
có. Las frases inventadas vienen
a cuento, por aquello que se es-
cuchaba en la radio durante el
tiempo que cualquiera la mantu-
viera encendida: ¡frijol con gor-
gojo! Resulta que productores

de este grano de Durango y Za-
catecas, acusaron que el gobier-
no actual entrega frijol para la
siembra, con piedras y gorgojo.

“El reparto se realiza a través
del programa “Kilo por kilo”,
que opera Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (Segalmex), un or-
ganismo descentralizado de la
Secretaría de Agricultura, me-
diante el cual se presta a los pro-
ductores semillas para la siem-
bra que se tienen que devolver,
tras la cosecha”.

Lo anterior fue revelado por
el señor Rogelio Flores, comi-
sariado ejidal de Ignacio de
Allende, en Guadalupe Victo-
ria, Durango. Manifestó que
tuvo que acudir a Las bodegas
de Segalmex, a devolver una
tonelada y media de frijol, sen-
cillamente porque no es posi-
ble sembrarlo en esas condi-
ciones.

Pero no es el único que ha
recibido la leguminosa con
carne. Otro productor recibió
casi una tonelada del producto
quebrado, pinto, con basura y
con su correspondiente dosis
de proteína. Camiones con esa
carga llegaron también con el
insecto como huésped.

En Zacatecas ocurrió algo pa-
recido. Jesús Padilla, coordina-
dor de los diputados de Morena,
acusó que Segalmex está por en-
tregar frijol basura, que no sirve
para la siembra. Además de gor-
gojos, también contiene hongos.

Es esta administración se ha-
bla demasiado de combate a la
corrupción y resulta que brota
por todos lados (recordar a la se-
ñora Sandoval, encargada de
combatirla). En el reparto de es-
te producto, también se practica. 

ariosruiz@gmail.com

¿En verdad los gobernantes están
informados de todo lo que sucede.
Los Presidentes saben lo que ocu-
rre en todo el país. Conocen lo que
hacen sus colaboradores. Reciben
los pormenores de cada cosa?

De acuerdo con lo que afirma
Andrés Manuel López Obrador, el
Ejecutivo federal se encuentra al
tanto de su entorno, por más leja-
no que se encuentre el epicentro
de lo que se viene desarrollando.

Y es que en México siempre se
ha manejado la teoría del hombre
mejor enterado, basado en los go-
bernantes, sea Presidente de la Re-
pública, Gobernador de un estado
o hasta alcalde de un municipio,
de acuerdo a su estatus.

Los hechos muestran lo contra-
rio, que no siempre el gobernante
conoce los pormenores o es ali-
mentado con la información de lo
que viene sucediendo, con lo que
podría adelantarse o prever lo que
se avecina.

Antes de que surgieran los
floreros, los secretarios de Go-
bernación se consideraban los
mejores enterados de lo que su-
cedía en el país, pues se suponía
que los órganos de  inteligencia
se concentraban ahí, aunque no
siempre era cierto, pues diversos
problemas le estallaron en las
manos y no supieron ni por don-
de venían los estallidos.

Eso sí, respondían con furia y
con toda la fuerza del gobierno,
sin importar consecuencias. Del
levantamiento zapatista hay dos
versiones, una señala que fueron
advertidos y no hicieron caso y
otra que precisa que no supieron ni

por donde les explotó el problema.
Antes de eso en los 60 en Ciu-

dad Madera, Chihuahua, se produ-
jo el primer alzamiento guerrillero
en contra del Ejército y ni hablar
de las ligas 23 de septiembre, Es-
partaco y otras más que brotaron
en los 60 y 70s.

Lo anterior viene a colación
por el inminente arribo del ex di-
rector de PEMEX, Emilio Lozoya
Austin, del que se espera dé a co-
nocer los detalles de las operacio-
nes realizadas al amparo del cargo
que ostentaba y de las, presunta-
mente, estuvo enterado siempre
Enrique Peña Nieto.

Una frase expuesta por su ex
abogado, Javier Coello Trejo, es
el hilo de una madeja que pre-
tende jalar la Fiscalía General,
basada en que Lozoya Austin no
se manejaba solo.

Y aunque se trate de asuntos
distintos, ya que un levantamien-

to armado no es similar a los ac-
tos de corrupción que cometen
los servidores públicos, podrá
evidenciar si efectivamente un
Presidente de la República se en-
cuentra enterado de lo que ocurre
a su alrededor y si sus colabora-
dores le informan cada detalle de
lo que realizan.

En el caso preciso de Peña Nie-
to se sabe que algunas cuestiones
de lo que venía sucediendo con
sus colaboradores si conocía el de-
sarrollo de algunos hechos.

Sabía lo de la Estafa Maestra y
no procedió, con todo y que fue
advertido. Fue informado en tiem-
po y forma de los abusos de Javier
Duarte y Roberto Borge, por lo
que también pudo saber lo que su-
cedía con Lozoya Austin y sus ne-
xos con Odebrecht y con Agroni-
trogenados.

Hace poco un destacado miem-
bro del Ejército, el divisionario

Tomás Ángeles Dauahare, afirmó
haber informado al entonces Pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa
de los nexos con el narcotráfico de
su secretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, a lo que
no hizo caso, situación que negó el
propio Calderón Hinojosa.

Y es que en estos casos no exis-
ten documentos que avalen una u
otra cosa, sino simplemente pala-
bras de cada lado que dejan la du-
da sobre qué es lo cierto y lo falso.

*****

Por mucho Guanajuato se ha con-
vertido en la entidad más violenta
del país. Son frecuentes las masa-
cres que ocurren en ese estado, sin
que se logre resolver ninguna de
ellas. Salamanca, Celaya, Irapua-
to, dan cuenta del uso de la violen-
cia, sin dejar de lado la zona de in-
fluencia del Cártel de Santa Rosa
de Lima que abarca los munici-
pios de Villagrán, los Apaseos y
Juventino Rosas. El gobierno de
Diego Sinhué Rodríguez se mues-
tra totalmente abúlico y sin poder
responder a sus gobernados.

ramonzurita44@hotmail.com

¿Están informados?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Frijol con gorgojo
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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DE CINCO ESTRELLAS

Grupo Aeroméxico anunció, ha-
ce un par de días, que inició pro-
ceso voluntario de reestructura-
ción financiera bajo el Capítulo
11 en Estados Unidos, mismo
que permite mantener sus ope-
raciones y continuar ofreciendo
servicio a sus clientes. 

El miércoles se dio a conocer
la aprobación, por parte del tri-
bunal, a todas las peticiones pre-
sentadas en la audiencia inicial y
respaldará la continuidad de las
operaciones de Aeroméxico du-
rante este proceso de reestructura. 

En el comunicado Andrés

Conesa, director general de la
aerolínea, dijo: “estamos muy
satisfechos de tan pronta reso-
lución y aprobación del tribunal
a estas primeras peticiones, que
ayudan a garantizar la continui-
dad de las operaciones. Es gran
primer paso para nuestro proce-
so de reestructura. Seguiremos
enfocados en hacer todo lo po-
sible por proteger el futuro de la
compañía, ofreciendo experien-
cias de viaje seguras y memo-

rables. Seguiremos incremen-
tando el número de vuelos du-
rante los siguientes meses. Este
mes que inicia estaremos ope-
rando más del doble de vuelos
nacionales y cuatro veces el nú-
mero de vuelos internacionales
comparado con el mes anterior”.

Entre las peticiones que fue-
ron aprobadas por el tribunal,
destacan algunas que permitirán
a Aeroméxico pagar el salario a
sus colaboradores sin contra-
tiempos y sus beneficios de ma-
nera habitual. También los bo-
letos, reservaciones, vouchers
electrónicos y Puntos Premier
se mantendrán válidos y sin
afectación. 

El pago por bienes y servi-
cios a proveedores se realizará
en tiempo y forma a partir 30 de
junio, fecha en que se inició la
solicitud del Capítulo 11.

La compañía sigue en con-
versaciones para obtener nuevo
financiamiento (conocido, por
sus siglas en inglés, como DIP
financing), como parte del pro-
ceso de reestructura y confía que
finalizará los compromisos for-
males para el financiamiento
DIP que, junto con el efectivo
disponible y sujeto a la aproba-
ción del tribunal, proporcionará
suficiente liquidez para que se
cumpla con obligaciones futuras.  

����� Siempre he sabido
por referencias y experiencia
propia, que viajar transforma y
cambia nuestra visión de la vida.
Conocemos, disfrutamos y
aprendemos distintas culturas y
diferentes formas de vida. Inclu-
so, en nuestro país.

A veces viajar se hace por
curiosidad, por afición o simple-
mente “por no hacer nada” y dis-
frutar en una playa bronceando
nuestras pieles o recorriendo a
pie pequeñas o grandes ciudades
y termina por volverse vicio, que
se sacia turisteando de aquí
pa’llá y acullá, o de allá pa’cá.
Arraiga la costumbre de ver du-
rante horas las aguas de los siete
mares, o surcarlas. 

En este año 20 del siglo XXI
nos llegó la pandemia y a algunos
la tendencia a querer saber -sin po-
der conseguirlo-, ¿qué pasará con
el turismo?, ¿cómo viajaremos?,
¿cómo nos transformaremos?,
¿cuánto cambiarán las formas? 

En realidad nadie sabe res-
puestas, pero han surgido mil y
una plataformas en las que los
“gurús del turismo”, es decir los
que dicen poder despejar todas
las dudas fácilmente, como si el
futuro del turismo mexicano fue-
ra ecuación de primer grado, pero
es impredecible lo que pasará.

Desde hace más de un sexe-
nio el turismo representó entre
8.0 y 8.7 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y así se
mantuvo hasta 2018, año en que
dejó de ser vital. No se ve interés
por invertirle aunque podría ser
el más importante generador de
divisas. Está rezagado, olvidado
y será muy difícil hacer que re-
cupere los niveles que tuvo hasta
finales del sexenio pasado. 

Lo único “casi seguro” es
que tardaremos en volver a via-
jar. La economía será, en primer
lugar, la que marque los tiempos
para hacerlo. Luego, dependerá
de perder el miedo al contagio
de Covid-19, y finalmente, lo
haremos tomando todas las pre-
cauciones posibles; pero nada
será igual, ni parecido. 

¿A dónde iremos?, ¿qué es-
taremos buscando?, ¿dejaremos
nuestra tendencia a transformar
nuestra visión?, ¿volveremos a
viajar por ocio?, ¿será suficiente
con aplicar el “sello de desin-
fección” en destinos, hoteles, na-
vieras, restaurantes, aerolíneas,
para dar confianza a los viajeros?
Me gustaría ser bruja -estoy se-
gura que lo fui en otra vida- para
suprimir por encanto todo lo que
nos impida viajar como antes. 

A muchos inquieta no saber
qué va a pasar, pero nos inyecta
adrenalina que produce fasci-
nantes sensaciones. Tal vez ten-
gamos que volver a empezar.

����� El gobierno de los
Países Bajos apoyará a la aero-
línea bandera KLM Royal Dutch
Airlines, con paquete de ayudas
por 3 mil 400 millones de euros
para que   haga frente a la crisis
generada en el trasporte aéreo
mundial por el Covid-19.

Así, KLM recibirá 2 mil 400
millones de euros en préstamos
bancarios con garantías y mil
millones de euros en préstamos
directos del gobierno, aseguró
el ministro de Finanzas holan-
dés, Wopke Hoekstra.  

La aerolínea está condicio-
nada a reducir el salario de los
altos cargos, eliminación de di-
videndos, reducir vuelos noctur-

nos y reducir gastos 15 por cien-
to lo que derivará en despidos.

Esta ayuda se suma a la que
recibirá Air France–KLM Group,
ya que el gobierno francés otor-
gará préstamo por 7 mil millones
de euros para Air France y así
ayudar a la aerolínea a superar la
crisis provocada por la pandemia.

�����La Unión Europea
(EU) recibirá más viajeros para
los países que la integran, por lo
que publicó lista de naciones au-
torizadas, que se revisará cada
dos semanas. La lista contempla
16 países: Australia, Argelia, Ca-
nadá, China, Corea del Sur,
Georgia, Japón, Marruecos,
Montenegro, Nueva Zelanda,
Serbia, Tailandia, Túnez, Uru-
guay y Ruanda.

Los parámetros que son ana-
lizados para incluir países a la
lista autorizada de la UE son tasa
de infección Covid-19 por cada
cien mil habitantes y que la me-
dida sea recíproca con el país en
cuestión. México y Estados Uni-
dos no aparecen en la lista de
viajeros que podrán visitar el
viejo continente. 

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Incierto, el futuro del turismo, no obstante el optimismo de los “gurús” que han brotado como hongos

- Tribunal aprobó las peticiones de Aeroméxico 
y respaldará la continuidad de las operaciones

- El gobierno de los Países Bajos apoyará a KLM con paquete de ayudas por 3 mil 400 millones de euros
- La Unión Europea no contempla a México y Estados Unidos en la lista de naciones autorizadas para visitar el viejo continente

Por Victoria
González Prado

¿Viajaremos como antes?, nadie sabe.

Recibe apoyo de 3 mil 400 millones de euros.

El tribunal aprueba peticiones de la aerolínea.
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Quintana Roo terminó la presente
semana con 604 defunciones a
consecuencia del Covid-19, así
como 3 mil 947 casos positivos,
por lo que se han recrudecido las
medidas sanitarias para evitar los
contagios por coronavirus.

Mientras se robustecen la sana
distancia y las previsiones que ca-
da ciudadano debe tomar para no
sucumbir a la pandemia, le co-
mento que el aumento de tarifas
de los ferrys a Cozumel provocó
la molestia de autoridades y usua-
rios de este transporte, quienes pi-
dieron a los secretarios de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT),
Javier Jiménez Espriú, y de Turis-
mo, Miguel Torruco, revisar este
tema, pues se da en el peor mo-
mento, cuando las actividades
económicas y turísticas apenas co-
mienzan a  reactivarse.

El Cabildo de Cozumel prepara
un exhorto la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece)
y a la SCT para que intervenga y
reconsidere el aumento tarifario de
los cruces marítimos que lidera la
naviera Ultramar, perteneciente a
Germán Orozco.

El presidente municipal de esta
isla, Pedro Joaquín Delbouis, con-
sideró que el aumento tarifario,
que comenzó a cobrarse desde el
martes pasado, se dio en el peor
momento, dada las suspensiones
de actividades económicas por la
pandemia de coronavirus.

Explicó que si bien Ultramar, cu-
yo dueño es Germán Orozco, man-
tiene los descuentos a residentes, el
incremento repercute en los turistas
y, a su vez, en la economía de Cozu-
mel y su población en general.

También en redes sociales, los
usuarios criticaron el aumento,
pues consideran que so impedirá
la reactivación económica, en es-
pecial cuando se pretende realizar
campañas para que los turistas
acudan al Caribe mexicano.

“Ojalá que las autoridades fe-
derales intervengan pronto y se
reduzca el precio de boleto de
barco. #FuerzaCozumel #Pode-
mosJuntos”, escribió un inter-
nauta identificado como Lennin
Adrián Caamal G.

Dichas tarifas aumentaron en-
tre 30 y 50 pesos en el caso de
los boletos para adulto por  un
viaje sencillo, al pasar de 220 a
250 pesos, en tanto que la tarifa
para los quintanarroenses ya ha-
bía sido duplicada en noviembre
del año pasado y esta vez se
mantuvo sin alteraciones.

Además de la intervención de
los secretarios federales, los habi-
tantes pidieron a diputados y sena-
dores poner un alto en este tema.

Por otra parte, se ha editado la
primera gramática académica des-
de 1931 que ofrece el resultado de
once años de trabajo de las 22 aca-
demias de la lengua española, que
aquí fijan la norma lingüística para
todos los hispanohablantes.

El objetivo de las academias
es conseguir que la nueva gra-
mática, en sus diferentes versio-
nes, llegue a todos los hispano-

hablantes: A los usuarios y a los
especialistas e investigadores; a
los que tienen el español como
primera o segunda lengua, y a
los profesores de español en los
diversos niveles académicos.

EL GÉNERO: EJEMPLOS DE USO

Respecto a la palabra “miembro”
se admiten las alternancias: “Ella
es el miembro (o la miembro) más
notable del equipo”. Pero “miem-
bra” no se recomienda.

GÉNERO NO ES IGUAL QUE SEXO

El género es una propiedad de
los nombres y de los pronombres
que tiene carácter inherente y
produce efectos en la concordan-
cia con los determinantes, los ad-
jetivos… y que no siempre está
relacionado con el sexo biológi-
co. Las personas no tenemos gé-
nero, tenemos sexo.

De ahí, que la expresión “violen-
cia de género” sea incorrecta porque
la violencia la cometen las personas,
no las palabras. En nuestra lengua se
debe decir violencia sexual o violen-
cia doméstica, como nos indica la
Real Academia Española.

REITERACIONES INNECESARIAS

Tampoco se acepta la utilización
redundante del masculino y del fe-
menino: “La mayor parte de los
ciudadanos y de las ciudadanas”
es un circunloquio innecesario. El
criterio básico de cualquier lengua
es economía y simplificación. Ob-
tener la máxima comunicación
con el menor esfuerzo posible, no
diciendo con cuatro palabras lo
que puede resumirse en dos. A lo
largo de los últimos años, destaca-
dos miembros de la RAE han ve-
nido rebatiendo la actual tendencia
al desdoblamiento indiscriminado
del sustantivo en su forma mascu-
lina y femenina.

Por ejemplo, una comisión del
parlamento andaluz se dirigió a la
Real Academia Española solici-
tando un informe sobre la correc-
ción de los desdoblamientos tipo
“diputados y diputadas, padres y
madres, niños y niñas”, etcétera.
La RAE respondió puntualizando
que tales piruetas lingüísticas son
innecesarias. El empleo de circun-
loquios y sustituciones inadecua-
das: “diputados y diputadas elec-
tos y electas” en vez de diputados

electos, o llevaré “los niños y las
niñas” al colegio en vez de llevaré
los niños al colegio resulta empo-
brecedor, artificioso y ridículo.

ARROBA NO ES UNA LETRA

Para evitar las engorrosas repeti-
ciones a que da lugar la reciente e
innecesaria costumbre de hacer
siempre explícita la alusión a los
dos sexos (los niños y las niñas, los
ciudadanos y ciudadanas, etc.) ha
comenzado a usarse el símbolo de
arroba (@) como recurso gráfico
para integrar en una sola palabra
las formas masculina y femenina
del sustantivo, ya que este signo
parece incluir en su trazo las voca-
les a y o: l@s niñ@s. Debe tenerse
en cuenta que la arroba no es un
signo lingüístico y, por ello, su uso
en estos casos es inadmisible desde
el punto de vista normativo; a esto
se añade la imposibilidad de apli-
car esta fórmula integradora en
muchos casos sin dar lugar a gra-
ves inconsistencias, como ocurre
en Día del niñ@, donde la contrac-
ción del solo es válida para el mas-
culino niño. Fuente: RAE

¿QUÉ ES LA ARROBA?
Vamos a explicarles que es la arroba:
1. Símbolo que se utilizaba para
representar la unidad de masa lla-
mada arroba: @ (plural @@). Pe-
so equivalente a 11.502 Kg.
2. En la actualidad es muy conoci-
do por los usuarios de informática
pues se utiliza para indicar «en»
(at en inglés) en las direcciones de
correo electrónico y otros servi-
cios en línea que utilizan el forma-
to usuario@servidor.
3. Durante buena parte del co-
mienzo y mitad del siglo XX, fue
un símbolo usado en los libros de
texto como representación del
área, especialmente en libros de
matemática e ingeniería; empero,
lo anterior será motivo de poste-
rior análisis en otra entrega de
HORA 14.}

Mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Alza de tarifas en cruces marítimos altera el paraíso

El aumento de tarifas de los ferrys a Cozumel provocó la molestia de autoridades y usuarios de
este transporte.
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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

Es posible que hoy recibas algunas recompensas por el
trabajo que has realizado hasta ahora.

Trata de invertir debidamente tu dinero, porque si no lo
haces, podrías sufrir pérdidas.

Vives una etapa en la que algo se termina y en la que se
está reemplazando lo caduco.

Piensa muy bien en tus metas para el futuro y en los pasos
necesarios para conseguirlas.

Hoy, al igual que ayer, los temas intelectuales serán algo
muy activo y constructivo.

Las relaciones con las personas del entorno se encontrarán
muy favorecidas.

Disfrutarás de nuevas posibilidades, relaciones y amistades,
de nuevos conocimientos...

No olvides utilizar tu sexto sentido a la hora de tomar
decisiones importantes. 

Hoy tenderás a pensar y a comportarte de una manera
muy ingeniosa y analítica.

En el ámbito económico será un día de consecución de
algunos beneficios. Juega al 10.

En definitiva, tu comunicación será fluida y enriquecedora
a la vez. Gozas de salud.

Hoy ejercerás tu control sobre cualquier influencia externa.
Estás de suerte con el dinero.

TIP ASTRAL

FREYJA O FREYA. Es una diosa
de la mitología nórdica y también
germánica. Es descrita como la dio-
sa del amor y la fertilidad, dotes que
la hacen comparar con la diosa
Frigg, la esposa del dios Odín.

Brinda saciedad: Es una buena fuente
de fibra y antioxidantes, mismos que
retrasan el envejecimiento. Al tener
un bajo índice glucémico, el metabo-

lismo tarda en asimilarla, por lo que
ayuda a dar saciedad.

Combate las infecciones: Según
algunos estudios, las cápsulas de ex-

tracto de semillas de toronja ayudan a
combatir infecciones provocadas por
bacterias, virus y hongos. En este sen-
tido, actúa como un potente “desinfec-
tante” desde el interior del organismo.

Protege el corazón: Ingerir una
toronja al día ayuda a reducir hasta
15% los niveles de colesterol “malo”
—o LDL— en la sangre. También dis-
minuye los triglicéridos en un 27 por
ciento.

Pocas calorías. Una toronja grande
tiene sólo 104 calorías. Aunado a ello,
aporta calcio, potasio y vitaminas.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Toronja, excelente fuente 
de fibra y antioxidantes
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1983.- Nace Patricia Sir-
vent Bartón, conocida co-
mo la cantante y composi-
tora Patylu. Comienza su
carrera en 1993 como in-
tegrante del grupo Jeans.
En 2010 presenta en forma
oficial el primer disco co-
mo solista titulado “La ca-
sita de Patylu” y se dedica
a componer y cantar can-
ciones infantiles.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te frezco 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 hasta llegar a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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