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Un avión de 30 plazas cargado con droga
aterrizó en Puerto Morelos, Quintana Roo

TRAÍA 1 TONELADA DE
COCA , LA AERONAVE..!
• Fue incendiada por una veintena de sujetos que pretendían >2
llevarse la mercancía en tres camionetas • La presencia inmediata
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Derecho de réplica

Por José Luis
Montañez
Ayer se logró el aseguramiento
de un jet Hawker XB-RCM,
color blanco, de unas 30 plazas, que aterrizó de emergencia sobre la carretera del tramo
Polyuc-Chunhuhub, municipio
de José María Morelos; se presume que transportaba más de
una tonelada de cocaína y que
procedía de Colombia.
El narcoavión fue incendiado apenas tocó tierra en la carretera mencionada, según información preliminar tras un
operativo implementado por
elementos del Ejército, luego
que fueran atacados con armas
de fuego por presuntos narcotraficantes en el área del rancho denominado “8 venados”,
de esa demarcación.
Datos oficiales arrojan que
fue alrededor de las 7:50 de la
mañana de ayer, cuando las
corporaciones policiacas recibieron el reporte de la presencia de una nave incendiada sobre la carretera estatal Mérida
vía corta, en el kilómetro 61
hacia Chunhuhub, por lo que
implementaron un dispositivo
de seguridad.
Elementos del Ejército reportaron que al estar sobrevolando en helicóptero el rancho
“8 venados” fueron atacados
con disparos por lo que descendieron en la zona y con el apoyo de tres vehículos tipo Hummer respondieron al ataque, llegando inmediatamente al lugar,
donde lograron bajar la droga,
para comenzar una persecución
detrás de aproximadamente 20

Narcoavión de 30 plazas aterriza
en carretera de Puerto Morelos, Q. Roo
– Se dice que transportaba más de una tonelada de cocaína

Ayer se logró el aseguramiento de un jet Hawker XB-RCM, color blanco, que aterrizó de manera forzosa sobre la carretera
del tramo Polyuc-Chunhuhub, municipio de José María Morelos.

delincuentes, quienes incendia- de una tonelada de cocaína,
cuyo monto en pesos mexicaron la aeronave.
nos es exorbitante.
ES UNO DE LOS
Aunque tampoco se ha conDECOMISOS MÁS GRANDES firmado si hubo algún herido
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
en el intercambio de disparos
En el operativo de combate a las con las personas que se encondrogas, los elementos del Ejér- traban en el rancho, se dice,
cito y la Marina lograron el ase- que el plan de los narcos era
guramiento del jet que aterrizó descender en el rancho, dessobre la carretera y a un kilóme- cargar la droga y finalmente
tro del rancho “8 venados”.
incendiar la avioneta, aunque
Hasta el cierre de esta edi- otras versiones apuntan a que
ción, la Secretaría de la De- su intención era descargar e
fensa Nacional no había con- inmediatamente volver a desfirmado la cantidad exacta del pegar en la misma carretera,
decomiso de droga, no obstan- no obstante, el Ejército llegó
te, según información extrao- de manera inmediata para frusficial, la cifra asciende a más trar el plan, es decir, que el

avión aterrizó a las 7:50 y a las
7:51 los militares ya estaban
presentes.
Trascendió también, que
una camioneta cargada con
droga, presuntamente transportada en la avioneta incendiada, fue asegurada por elementos castrenses.

TESTIMONIO
DE UN TESTIGO
Un sujeto que se identificó como Patrick Hernández, testigo
presencial de los hechos, narró: “Acaba de caer una avioneta, hay marinos ahí adentro.
Hay un tiroteo ahí adentro en
el monte. Los del helicóptero

empezaron a tirar fuego sobre
ellos” dijo, quien grabó un video al momento del incendio
de la aeronave que aterrizó en
la vía federal.
Más tarde, el secretario de
Seguridad Pública, Alberto
Capella Ibarra, escribió en su
cuenta de Twitter “07:50 horas
en el tramo carretero Chunhuhub–José María Morelos en el
kilómetro 61, sobre la carretera
una aeronave incendiándose.
Evite la zona por favor”,
Confirmando el aterrizaje
de este tipo de avionetas, que
ha sido vinculado con el trasiego de drogas desde hace varios años.

VERSIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE
JOSÉ MARÍA MORELOS
Por su parte, el Ayuntamiento
de José María Morelos informó
que, derivado de los sobrevuelos de aviones desde temprana
hora en la ciudad, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró un avión privado,
tipo jet, en la carretera federal
Mérida-Chetumal, kilómetro
158, tramo Morelos-Polyuc
perteneciente al municipio vecino de Felipe Carrillo Puerto.
Añadió que la aeronave con
matrícula XB-RCM aterrizó en
el kilómetro 158 de la carretera
federal Mérida-Chetumal, lo que
originó la movilización de las
Fuerzas Armadas y no aclararon
si el jet transportaba drogas o si
se hizo alguna detención.

SEXTO ATERRIZAJE
ILEGAL EN LO QUE
VA DEL AÑO

Este es el sexto aterrizaje ilegal
que se registra en la zona sur
de Quintana Roo en este año,
tras el aseguramiento y decomiso de droga en la zona de
Mahahual, Morocoy, Pucté y
las comunidades de Nueva Loria y Salamanca. Y es que este
tipo de eventos se vuelven cada
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vez más comunes en el transporte de drogas desde el sur del
continente hacia México y, seguramente, posteriormente de
aquí, a Estados Unidos.
También se sabe, que parte
de esa droga es traída de Medellín o Bogotá, de la parte norte
de Colombia, hacia Quintana
Roo, para distribuirse en Cancún, Playa del Carmen y Tulum,
que se han convertido en centros de consumo muy fuertes.
En otros casos, la droga se
baja en Quintana Roo y posteriormente se lleva a Miami
en barcos, submarinos o yates.
Es decir, que este tipo de cargamentos puede tener un destino de consumo local en la Riviera Maya o internacional, en
Estados Unidos.

UNA TONELADA DE

COCAÍNA DECOMISADA
EN ENERO PASADO

Según información difundida
por Sedena, el pasado 27 de
enero una aeronave fue asegurada en Bacalar, Quintana
Roo, misma que transportaba
alrededor de una tonelada de
cocaína y que provenía de
Sudamérica.
Autoridades especificaron
en aquel momento que el tipo

La Sedena no ha confirmado la cantidad exacta del decomiso
de droga, no obstante, según información extraoficial, la cifra
asciende a más de una tonelada de cocaína.

de droga y armas decomisadas
en Bacalar, fueron 26 paquetes
con peso cada uno de 30 a 40
kilogramos aproximadamente,
conteniendo una sustancia con
las propiedades de la cocaína,
tres armas largas, una aeronave
bimotor y dos vehículos.
Posterior al enfrentamiento,
personal militar detuvo a dos
probables implicados en el ataque y se aseguró un arma larga
calibre .50, mismos que fueron
puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.
Autoridades reportaron que
a su arribo, el personal de seguridad desplegado fue atacado con armas de fuego por sujetos que custodiaban la aeronave, agresión que logró herir
a un general y tres elementos
de tropa, uno de estos últimos
murió en el enfrentamiento.
“Hoy fue agredido personal militar al asegurar una aeronave de procedencia ilícita,
lamentablemente perdió la vida un compañero y lesionados
un General y 2 de Tropa;
quienes son atendidos encontrándose estables” escribieron
en el comunicado.

TAMBIÉN HUBO UN
CASO EN MAHAHUAL
Un día después de que fuera
Una camioneta cargada con droga, presuntamente incautada una narcoavioneta
transportada en la avioneta incendiada, fue asegurada por sobre la carretera Chetumalelementos castrenses.
Mérida en Bacalar, Quintana

Roo, otra nave cargada con cocaína fue decomisada en la aeropista de Mahahual.
Según testigos, alrededor de
las 14:00 horas del 28 de enero
pasado, observaron el sobrevuelo a baja altura de una avioneta, después dos aviones de
la Fuerza Aérea implementaron acciones de vigilancia en
la zona.
Fuentes extraoficiales informaron la detención del piloto y copiloto de la nave, aún
cuando los sospechosos argumentaron efectuar un vuelo
charter. Sin embargo, al interior de la avioneta, elementos
del Ejército aseguraron bloques con polvo blanco, al parecer de cocaína.

EN MAYO HALLARON

NARCOAVIONETAS VACÍAS
EN CHETUMAL Y BELICE

Posteriormente, en mayo, un
presunta narcoavioneta destruida y parcialmente calcinada fue
asegurada en la comunidad de
Morocoy, Chetumal. Se trataba
de un jet bimotor blanco con
franjas laterales y capacidad de
carga de una tonelada.
La aeronave tuvo problemas durante el aterrizaje, ya
que aterrizó en una brecha angosta conocida como “La Piedra”, donde había maleza recién cortada y las condiciones
del terreno le provocaron ave-
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rías en su estructura y desperfectos en el motor.
Aparentemente provenía de
Colombia, supuestamente cargada con droga, que posteriormente vaciaron y destruyeron.
La zona fue custodiada por
efectivos del Séptimo Regimiento de Caballería Motorizada y la Guardia Nacional
(GN) y en esa ocasión no se logró asegurar el cargamento,
pues cuando se llegó al lugar,
los delincuentes ya habían cumplido con bajar la carga y huir.

MÁS RECIENTE
Y QUINTO CASO EL
DEL 14 DE JUNIO
Por quinta ocasión, en lo que
va de este 2020, elementos
de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y de la
Guardia Nacional pusieron
en marcha un operativo para
dar con el paradero de una
avioneta con vuelo irregular
el 14 de junio.
48 horas más tarde las fuerzas federales encontraron e incautaron un jet bimotor color
blanco en las inmediaciones
de la comunidad de Pucté, en
la Ribera de Río Hondo.
No obstante, la nave ya había sido descargada al momento en que llegaron las fuerzas
federales, quienes mantuvieron un dispositivo de búsqueda
en las inmediaciones de la comunidad ante la presunción de
que el cargamento estuviera
escondido entre la maleza.
El 14 de junio, el sistema
de vigilancia aérea de la Fuerza Aérea Mexicana detectó el
vuelo irregular pero fue en las
primeras horas del 15 de junio
cuando se ubicó a la aeronave
que volaba bajo y con luces
apagadas, con rumbo a la Ribera de Río Hondo y hasta
donde llegaron las autoridades
para asegurarla, desafortunadamente ya sin los delincuentes ni la carga.
montanezaguilar@gmail.com
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Entre Quintana Roo y Yucatán

El dato

Trabajo conjunto para atender
afectaciones por Cristóbal : CJ

Los costos de
afectación debido a las
inundaciones ocasionadas
por la tormenta tropical
“Cristóbal” superan los
775 millones de
pesos en Q. Roo.

Impulsan gestiones ante el Fonden para reparación de daños
Mérida.– Los gobernadores Carlos Joaquín,
de Quintana Roo, y Mauricio Vila, de Yucatán,
acordaron trabajar de manera conjunta para la recuperación por daños generados por las inundaciones, para avanzar en la reactivación económica
y en el cuidado de la salud, en favor de la gente
de ambas entidades.
Carlos Joaquín y Mauricio Vila trabajaron en
esta ciudad en la “Reunión interestatal para la reactivación económica y la gestión por afectaciones
de la tormenta ‘Cristóbal’”.
El gobernador de Quintana Roo explicó que
los tres temas son de competencia común, como
la recuperación de los daños tras las afectaciones
ocasionadas por las lluvias e inundaciones que
dejó la tormenta tropical “Cristóbal” en municipios
del sur de Quintana Roo.
Ambos mandatarios coincidieron en afirmar
que harán la gestión conjunta para que el Fondo
para la Atención de Emergencias (Fonden) considere
estos daños dentro de sus esquemas de atención,
que ahora contempla daños estructurales. Carlos
Joaquín y Mauricio Vila informaron que el Fonden
debe permanecer, pero con cambios que mejoren
la atención y contemplen situaciones como las que
hoy prevalecen en Quintana Roo y en Yucatán.

Los mandatarios estatales, Carlos Joaquín y Mauricio Vila encabezaron la “Reunión
interestatal para la reactivación económica y la gestión por afectaciones de la tormenta
‘Cristóbal’”.
El gobernador de Quintana Roo informó que
los costos de afectación hasta el momento, debido
a las inundaciones ocasionadas por la tormenta
tropical “Cristóbal”, superan los 775 millones de
pesos en la entidad.

En el sector turístico, hay registro de daños
por más de un millón de pesos; en carreteras, más
de 215 millones de pesos con alrededor de 350
kilómetros de caminos y puentes; casi 50 millones
de pesos en vivienda; 11 millones de pesos en el

sistema educativo; más de 250 millones de pesos
en el sistema agropecuario; 25 millones en materia
de salud y más de 220 millones de pesos en calles
y vialidades urbanas.
En materia de recuperación económica y desde
el punto de vista del turismo, Carlos Joaquín expresó que se fortalecerán los esquemas de promoción conjunta de impacto regional, con el fin de
tener un mayor número de visitantes.
El titular del Ejecutivo quintanarroense dijo
que es necesario conjuntar esquemas de certificación sanitaria en instalaciones turísticas, con protocolos que generen confianza a quienes visiten
a Quintana Roo y a Yucatán. “Hoy, más de seis
mil 400 empresas quintanarroenses han inscrito
sus protocolos, que contribuyen a una recuperación
más adecuada”, dijo Carlos Joaquín.
En materia de salud, se fortalecerán los esquemas de prevención para mitigar contagios, dado
el tráfico de personas entre ambas entidades por
razones de trabajo, familiares, etc.
“Se ha generado la necesidad de trabajar en
conjunto, de encontrar algunas estrategias para
evitar que la enfermedad avance más y la recuperación sea gradual, ordenada y responsable”, expresó el gobernador Carlos Joaquín.

Pide renovada actitud cívica para nueva normalidad

Estamos en un punto crítico límite, advierte el gobernador

Carlos Joquín anunció un decálogo de hábitos esenciales
para convivir con el coronavirus en la calle.

Cancún.- “Hoy les confirmo con franqueza y claridad que estamos en un punto crítico límite y debemos actuar con rapidez”
expresó el gobernador Carlos Joaquín al
anunciar un decálogo de hábitos esenciales
para protegernos, proteger y salvar vidas
ante la epidemia por Covid-19.
Carlos Joaquín urgió a recuperar el
paso. “Necesitamos adoptar una renovada
actitud cívica para la nueva normalidad”
dijo al dar a conocer que el semáforo epidemiológico del plan Reactivemos Quintana Roo se mantiene en naranja, tanto
en la zona sur como en la zona norte, para
el periodo del lunes 6 al domingo 12 de
julio próximo.
Sin embargo, el gobernador reiteró

que podemos perder lo ganado y, lo más
grave, tener más enfermos y lamentar
más fallecimientos.
“He señalado que muchos quintanarroenses, de manera irresponsable, se han
distraído y han descuidado las medidas
básicas. Y también he advertido que no
vamos a permitir retrocesos fatales” expresó enérgicamente Carlos Joaquín.
“Sobre advertencia, no hay engaño”,
aseveró al compartir que se está realizando un monitoreo permanente de la dispersión del virus.
Dio a conocer que en Othón P. Blanco, en los últimos días, la tasa de contagio
nuevamente ha vuelto a crecer y estamos
muy cerca de regresar a la alerta roja.

Carlos Joaquín señaló que se han
identificado colonias de Cancún con gran
número de contagios, la mayoría de la
gente no está usando cubrebocas, ni guardando una sana distancia.
Citó que en la colonia Villas del
Mar se registran 40 casos activos de
Covid y se ha notado que 2 de cada 3
personas no usan cubrebocas y más de
la mitad no mantienen una sana distancia. Cifras alarmantes y similares se
presentan en las colonias Villas Otoch,
Paraíso y Región 103.
Dio a conocer que en la página web
del gobierno del estado, próximamente
los ciudadanos podrán consultar, colonia
por colonia, el número de casos activos.

Lunes 6 de julio de 2020
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Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos aseguraron
una aeronave, un vehículo
y probable droga en el
estado de Quintana Roo
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos lograron el aseguramiento de un jet Hawker
XB-RCM, color blanco, que aterrizó de manera forzosa sobre la carretera del tramo
Polyuc-Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Lomas de Sotelo, Cd. Méx.La Secretaría de la Defensa
Nacional informa que en el
marco del Plan Nacional de
Paz y Seguridad 2018-2024,
y para contribuir a la Estrategia Nacional de Prevención
de Adicciones “Juntos por la
Paz”, elementos de este Ins-

tituto Armado, realizaron el
aseguramiento de una aeronave y un vehículo que transportaba paquetes que contenían droga con características
propias de la cocaína.
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de esta Dependencia detectó una aero-

nave ilícita en espacio aéreo
mexicano, procedente de Sudamérica, por lo que se desplegaron aeronaves de la
Fuerza Aérea Mexicana y se
activaron las fuerzas de reacción helitransportada y terrestre, con el fin de realizar
el seguimiento.

Derivado a lo anterior, se
identificó que la aeronave
ilícita aterrizó al Noroeste
de Polyuc, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,
y al arribar el personal militar en tierra se observó que
el avión ya estaba incendiado; asimismo, la fuerza de
reacción helitransportada localizó al sureste de José María Morelos, Q. Roo, una camioneta que contenía en su
interior 13 paquetes de 30
kilogramos cada uno, arrojando un total aproximado
de 390 kilogramos de una
sustancia blanca similar a la

cocaína, que se presume provenía de la aeronave ilícita;
el peso oficial y sustancia será determinado por las autoridades competentes.
La droga asegurada tiene
un precio estimado en el mercado de $109’151,250.00
(CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.), con lo que se afecta de
manera significativa a las organizaciones criminales.
Por este hecho se aseguró
la aeronave, un vehículo y la
posible droga, lo cual fue

puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Estas actividades son resultado del trabajo intenso
que realiza el personal de este
Instituto Armado, así como
su lealtad, disposición y compromiso, siempre en aras del
cumplimiento de las misiones
encomendadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su
compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de
los ciudadanos, trabajando
con determinación a fin de
brindar seguridad al pueblo
de México.

Especial
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Manifiestan temor a un contagio masivo

Denuncian a jefa del C3-Chetumal;
obliga a trabajar a grupos de riesgo
-Quebró la suspensión de actividades dispuesta hasta el 15 de julio
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Trabajadores del Centro de
Control y Comando (C3) denunciaron
a la directora Lorena Hernández y al
subalterno Fernando Aldape por violar
la suspensión de actividades presenciales determinada hasta el 15 de julio y
obligarlos a asistir a laborar, pese al incremento de contagios de Covid-19 que
han surgido en las últimas semanas.
Los adscritos a esta dependencia,
manifestaron que personal en el grupo
de riesgo como, hipertensos, diabéticos
y madres con hijos menores de 12 años
han sido obligados a trabajar de manera
presencial, aún, cuando Carlos Joaquín
González, mandatario estatal, anunció
la suspensión de actividades consideradas no esenciales hasta el 15 de julio.
Manifestaron su temor a un contagio masivo, pues se han presentado casos positivos dentro del personal del
C3, “pero para la directora lo fundamental es quedar bien con los mandos
de la Secretaría de Seguridad Pública”,
denunciaron.
A lo anterior agregaron que: “La directora del C3, en unión con los directores

de las áreas obligan y amenazan a los trabajadores para realizar una gran cantidad
de evaluaciones sin importarles la contingencia y que el número de contagios
crece sustancialmente entre los policías”.
Añaden, que el riesgo de contagio
es bastante alto, ya que las evaluaciones
son prolongadas y se realizan dentro espacios pequeños, mientras que el C3 no
cuenta con las condiciones adecuadas
para asegurar la integridad del personal.
Dado lo anterior, exigen a las autoridades correspondientes tomar cartas en
el asunto, antes de que se genere un brote
de Covid-19 entre sus compañeros.

SESA PIDE A SU PERSONAL
VULNERABLE REINCORPORARSE
ESTE LUNES
Por su parte, la Secretaría de Salud de
Quintana Roo ha notificado a su personal vulnerable que deben reincorporarse a sus labores hoy, aunque se contraponen a las condiciones de la Secretaría de Salud federal (SSA)m que dispone que la gente dentro del grupo de
riesgo, aún no debe volver a actividades
de trabajo presenciales.
Aseguran que las personas respon-

Trabajadores del Centro de Control y Comando (C3) denunciaron a su directora Lorena Hernández
y el subalterno Fernando Aldape por violar la suspensión de actividades presenciales determinada
hasta el 15 de julio.
sables del área de recursos humanos,
así como dirigentes del sindicato informaron que tendrán que volver a sus centros de trabajo, debido a que el término
de la suspensión de actividades concluyó ayer, lo que representaría el regreso
de por lo menos mil 200 trabajadores.
La circular número 048 de los Ser-

vicios Estatales de Salud dirigida a los
directores de área, jefes de las jurisdicciones sanitarias número 1, 2 y 3, y los
directores de Banco de Sangre y hospitales generales, indica que la decisión
fue tomada con base en el anexo de actividades permitidas publicadas en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 14 de mayo.
No obstante, el acuerdo señala que
en semáforo naranja “sólo se podrá llevar a cabo actividades laborales consideradas esenciales y las no esenciales
con una operación reducida”.

POBLACIÓN DE RIESGO DEBE
VOLVER CON SEMÁFORO
EN AMARILLO

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción

La Secretaría de Salud de Quintana Roo, ha notificado a su personal vulnerable, que deben
reincorporarse a sus labores hoy, aunque se contraponen a las condiciones de la Secretaría de
Salud federal.

de la Salud, explicó que las personas
dentro del grupo de más alto riesgo
de contagio, como las que padecen enfermedades crónico-degenerativas,
obesidad, embarazadas, con hijos pequeños, cáncer o con un sistema inmunológico suprimido, no deben volver a los centros de trabajo hasta que
haya semáforo amarillo.
“Hemos expresado a los empleadores que estas personas retrasen su incorporación a la vida laboral, como una
medida adicional de protección, y cuando los semáforos pasen a amarillo es
cuando se sugiere que pueden reincorporarse”, aseveró.
Por su parte, el gobernador Carlos
Joaquín informó el pasado 2 de julio
que Quintana Roo permanecerá en semáforo naranja hasta el 12 de julio.

Dado lo anterior, exigen a las
autoridades correspondientes tomar
cartas en el asunto, antes de que
se genere un brote de Covid-19
entre sus compañeros.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

ABIERTO
TE LO LLEVAMOS A TU CASA:

PICKUP

998 184-2074

998 295-0484

PROMOCIONES

DELIVERY

10%

10%

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

9AM-8PM

¡A DESAYUNAR!

#DELACONDESAALATULUM

9AM-8PM

¡A COMER!

¡A CENAR!

$250

$220

$150

INCLUYE:
2 PLATILLOS
1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE
2 CAFÉ AMERICANO
ESCOGE 2

INCLUYE:
1 PLATILLO

EN PAREJA

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES
HUEVOS DIVORCIADOS
PARA COMPARTIR
PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

PARA CADA UNO
CAFÉ AMERICANO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE
ESCOGE 1
MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES
CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA
POLLO CON MOLE
FAJITAS
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA
POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO
1 VASO DE AGUA

1 CHOCOLATE CALIENTE
ESCOGE 1
PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO
MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO
SOPES DE POLLO
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

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

El dato

Otros 50 casos y 6 muertos
más por Covid-19 en Q. Roo
Reporta Sesa 4 mil 218 casos positivos acumulados
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- A cuatro semanas desde que se
arrancó reapertura económica con el estado
en color naranja del semáforo epidemiológico estatal, Quintana Roo reportó 51 nuevos contagios y 6 decesos por Covid-19 en
24 horas.
Es decir, que en esta jornada se alcanzó
un acumulado de 4,218 casos positivos y 622
defunciones desde que comenzó la pandemia
el 13 de marzo pasado en la entidad. Con estas cifras se reafirma la incidencia al alza en
el numero de contagios, pues en comparación
con marzo y abril, cuando se reportaban de
15 a 30 casos por día, ahora no bajan de 50

y hasta 200 casos diarios.
De acuerdo con el informe técnico diario
de la Secretaría de Salud, hasta las 12 horas
de ayer, se han notificado 3429 casos negativos, 539 en estudio y 2064 personas recuperadas a la enfermedad.
De los 6 decesos de las últimas 24 horas,
3 ocurrieron en Cancún y 3 en Chetumal,
municipios que encabezan el listado de mas
contagios y muertes en todo el estado. Cancún por su parte continua siendo el epicentro de la pandemia en toda la península de
Yucatán.
A cuando a los nuevos contagios fueron
reportados 23 en Cancún, 14 en Chetumal,
12 en Solidaridad y uno en Cozumel.

En esta jornada se
alcanzó un acumulado
de 4,218 casos positivos
y 622 defunciones desde que
comenzó la pandemia
el 13 de marzo pasado
en la entidad.

De los seis decesos de las últimas 24 horas, tres ocurrieron en Cancún y tres en Chetumal,
municipios que encabezan el listado de mas contagios y muertes en todo el estado.

En un día fueron 212 mil 326, la cifra más alta

Nuevo récord de contagios por coronavirus en el mundo

La OMS informó que los casos confirmados de coronavirus
en un día fueron 212 mil 326, la cifra más alta.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) reportó el fin de semana un incremento récord de casos de coronavirus en
el mundo, con un alza de 212 mil 326 contagios en 24 horas.
La tasa más acelerada de contagios se
produjo en Estados Unidos, Brasil e India,
según el informe diario de la agencia. El
récord anterior de casos diarios era de
189,077, con fecha del 28 de junio.
El número de muertes en todo el mundo
permaneció en casi cinco mil por día.
La pandemia del nuevo coronavirus
ha provocado al menos 527 mil 241
muertos en el mundo desde que China
dio cuenta oficialmente de la aparición

de la enfermedad en diciembre.
Desde el comienzo de la epidemia se
han contabilizado más de 11 millones 145
mil 640 personas en 196 países o territorios
que contrajeron la enfermedad. De ellas,
al menos cinco millones 727 mil 400 se recuperaron, según las autoridades.
La OMS urgió a los países afectados
actualmente por la pandemia a “despertar”
y luchar contra el virus porque las “cifras
no mienten”.
Los contagios se aceleraron en América
Latina y el Caribe, que superó con 2.8 millones por primera vez a Europa, que acumuló 2.6 millones de casos. En Latinoamérica preocupa Brasil, epicentro regional con

un millón 539 mil 81 contagios y 63 mil 174
muertos.
Uruguay, la pequeña nación sudamericana elogiada por su exitoso control del virus,
prepara el aeropuerto de Montevideo para
los primeros vuelos internacionales que realizarán hoy, con pruebas de covid-19 para
los pasajeros.
Mientras que, en Bolivia, la policía antimotines reprimió violentas protestas en
las afueras de Cochabamba, en el centro
del país, en las que algunos de los participantes atacaron a funcionarios y vehículos
públicos. Reclamaban la falta de espacios
para sepultura y que su comunidad se convirtió en vertedero municipal.
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No se recuperan en la “nueva normalidad”

El dato

Taxistas hacen turnos de hasta
14 horas para ganarce 200 pesos
Se quejan de la crisis económica aun con semáforo naranja

Uno de los afectados, narra
que llegó a Cancún en enero del
año pasado para retirarse del
tráfico de la Ciudad de México;
por lo que vendió su viejo taxi y
adquirió uno a crédito en
Cancún, pero desde que llegó
sólo percibe ingresos mínimos.

Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Ante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, los
taxistas en Quintana Roo no ven para
cuando pueda darse una recuperación,
pues aun con el semáforo epidemiológico estatal en naranja, manifiestan que
deben trabajar hasta 14 horas para que
valga la pena una jornada laboral, pues
traen arrastrando además adeudos de
hasta tres meses en el pago de sus vehículos.
Uno de los afectados, narra que llegó a Cancún en enero del año pasado
para retirarse del tráfico de la Ciudad
de México; por lo que vendió su viejo
taxi y adquirió uno a crédito en Cancún,
pero desde que llegó sólo percibe ingresos mínimos.
El operador espera que “el gobierno
regresé todo a la normalidad”, pues alega que “no hay forma de aguantar más
tiempo. Los gastos no perdonan. Los

Ante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, los taxistas en Quintana Roo, no
ven para cuando pueda darse una recuperación.
políticos se pueden quedar en su casa
y no pasa nada, uno no, hay bocas que
mantener”, aseveró.
Otro prestador del mismo servicio,
refirió que aunque el pasaje ha incrementado luego del cambio de semáforo,

no es suficiente. “Apenas estamos sacando algo después de mucho tiempo,
si nos regresan a la cuarentena otros tres
meses nos vamos a joder de hambre”.
Aunque si reconoció que “trasladar personas que no conozco representa un

riesgo para mi salud, a mis 57 años estoy dentro de la población de riesgo,
pero tengo la necesidad de trabajar”,
sentenció. Los cambios en la dinámica
de movilidad que privilegian el transporte individual representaron que los

ingresos de los taxistas se desplomaran
hasta en un 70 por ciento.
Explican que en un día común antes
de la pandemia, restando gastos de gasolina, cuota sindical y un ahorro para
mantenimiento, Javier ganaba por lo
menos 600 pesos. Más tarde durante la
pandemia llegó a tener ganancias de apenas 80 pesos. Y ahora con el semáforo
en naranja sus ganancias oscilan entre
150 y 200 pesos, con jornadas de hasta
14 horas, cuando antes solo laboraba 8.
“Aquí para sacar algo hay que jorderle muchas horas, yo hoy empecé a
las 4:00 de la mañana y pienso dejar
como a las 6:00 de la tarde. Lo poquito
que hay de trabajo se lo llevan los Uber
y ahorita todo mundo que se quedó sin
trabajo anda metido de eso”, sentenció.
Para tener ganancias, algunos prestadores de servicio han optado por portar letreros donde ofrecen viajes desde
25 pesos, cuando la tarifa mínima es
de 37.5 pesos.

Entre FGE y Procuraduría de Protección al Ambiente

Activan protocolo de actuación de delitos contra fauna
Durante el operativo
conjunto en Chetumal
fueron resguardados
varios ejemplares.

Chetumal.- En atención a la solicitud girada
por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y en base al convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía y Procuraduría de Protección al Ambiente se llevó a cabo un operativo en esta ciudad.
Coadyuvando en dicho operativo
las instancias antes señaladas junto con
la Guardia Nacional se trasladó al domicilio ubicado en la colonia Barrio
Bravo del municipio de Othón P. Blanco para efectuar diligencias de carpetas
de investigación las cuales se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Personal del Centro de Atención Canina Municipal apoyó en el resguardo
de ejemplares que habitaban el lugar, al
término de la diligencia llevada a cabo

por la Fiscalía bajo previa autorización
se procedió al aseguramiento de nueve
patos domésticos, cuatro eran juveniles
y cinco adultos, un canino de raza pastor
belga millinois de aproximadamente un
año de edad y una hembra adulta.
Los ejemplares fueron trasladados al
Centro de Atención Canina del municipio
para realizarles exámen físico general y
quedar bajo resguardo de las autoridades
judiciales mientras se determina lo conducente a la investigación.
La actuación de las autoridades en
base al protocolo de delitos contra el medio ambiente y fauna garantiza la procuración de justicia social y ambiental, el
gobierno de Quintana Roo está comprometido a salvaguardar la integridad de
la ciudadanía, resguardar los ecosistemas
y procurar el bienestar animal.

Especial

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Lunes 6 de julio de 2020

13

Al menos 5 mil 800 negocios de Quintana Roo no califican para obtener un préstamo bancario con el que podrían reactivarse en esta
nueva normalidad. Los principales giros de empresas en buró de crédito son tiendas de abarrotes, gimnasios, ferreterías, estéticas y
pequeños restaurantes.

Imposibilitadas para reactivarse, tras contingencia

Empresas de Quintana Roo, en
crisis por mal historial crediticio
-La última opción es aceptar préstamos con usureros, reconoce Coparmex
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Al menos 5 mil 800 negocios de Quintana Roo no califican para
obtener un préstamo bancario con el
que puedan reactivarse en esta nueva
normalidad, esto debido a que tienen
una calificación negativa en el buró
de crédito.
Playa del Carmen y Cancún se encuentran entre las siete ciudades, cuyos
negocios tienen las peores puntuaciones
crediticias, según información de la consultora Konfío, que reveló este y otros
datos desalentadores.
Roberto Arellano, asesor financiero
y miembro de Konfío explicó que en
apenas los últimos dos meses, los bancos e instituciones financieras de la entidad han contabilizado 10 mil 300 peticiones de crédito por parte de micro,
pequeñas y medianas empresas, pero 4
de cada 10 fueron rechazadas.
“Hasta el momento, esto no había

sido un gran problema para los pequeños y medianos negocios del norte del
estado ya que los ingresos por la actividad turística les otorgaba una liquidez
que les permitía funcionar sin problemas. Pero la contingencia sanitaria los
dejó en números rojos, sin recursos para
poder pagar rentas, servicios y sueldos.
Un crédito es la primera opción en estos
casos, pero el 10 por ciento de los negocios de la entidad no podrán adquirirlo con la banca tradicional, ya que
son considerados ‘malos deudores’ y
no hay una garantía para los prestamistas”, aseveró.
Añadió que los más afectados son
los negocios que tienen uno a dos años
de haberse constituido, ya que arrastran
otras deudas con proveedores y apenas
empezaban a tener rentabilidad.

CRÉDITOS FEDERALES
TAMPOCO HAN SIDO BUENA OPCIÓN
La segunda opción para los negocios

son los créditos por casi 50 mil pesos
anunciados al inicio de esta contingencia por el gobierno federal, no obstante,
no todos cumplen con los requisitos
para acceder a ellos.
José Luis Minguer Alcocer, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); afirma que 11 mil empresas de la entidad no lograron acceder a este apoyo porque “no cumplieron con las reglas de operación”, aunque no se les especificó
la razón ni se les dio la oportunidad
de poder rectificar y realizar el trámite de nueva cuenta.
Coparmex señala que la última opción es aceptar préstamos con usureros,
lo cual ya está sucediendo con pequeños
comerciantes, pero cuyos intereses son
mayores, además de que en caso de no
pago se corre el riesgo de alguna represalia, riesgos que muchos han decidido
correr.

INTERESES DE HASTA EL 200%
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, en Playa del
Carmen, Chetumal y Cancún operan al
menos 14 grupos cuyo principal interés
es ofrecer préstamos con la condición
intereses de hasta 200 por ciento.
En 2019, la FGE reportó 48 incendios de automóviles y 76 ataques violentos relacionados con cobros de este tipo.
La consultora AR, reveló que Quintana Roo es uno de los estados que me-

nos créditos a la palabra recibió por parte del gobierno federal, ocupando el lugar 22 de las 32 entidades federativas
del país.
En la entidad alrededor de cinco
mil 800 negocios tienen un mal historial
crediticio, lo que ahora complica la posibilidad de tener algún financiamiento
para su reactivación.
Los principales giros de empresas
en buró de crédito son tiendas de abarrotes, gimnasios, ferreterías, estéticas
y pequeños restaurantes.
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Por recortes federales

Son desmanteladas oficinas
de la Prodecon, en el estado
Se suma a la lista de otras 16 cerradas, a nivel nacional
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- La Procuraduría de Protección
al Contribuyente, que cumplía con la tarea de orientar y defender a quienes denuncian en contra de la autoridad fiscal
por abusos en el pago de sus impuestos,
se suma a la lista de dependencias federales que desmantelan sus oficinas en
Quintana Roo, ante los recortes que se
han implementado.
Cristina González Ramírez, delegada
estatal de la Prodecon, explicó que como
parte de los recortes presupuestales que
alcanzaron hasta 75%, es muy complicado
el pago de la renta del inmueble, así como
de los servicios básicos como agua, luz y
telefonía, de modo que se han visto obligados a abandonar sus operaciones de manera presencial, sumándose a la lista de
las 16 oficinas a nivel nacional que dejarán
de operar.
Añadió que el personal trabaja desde
su casa y da atención virtual, aunque “se
está peleando para que se devuelva el
presupuesto y mantener la atención personal. Eso es de suma importancia para

los contribuyentes e incluso coadyuva a
la recaudación de impuestos. Lo que tenemos cierto es que de aquí a fin de año
está garantizada la atención al contribuyente, aunque ahora sea vía remota. El
próximo año esperemos la situación mejore para regresar a la atención presencial
y así salvaguardar los derechos de los
contribuyentes”, comentó.
Las oficinas de esta procuraduría en
Cancún fueron inauguradas en 2012, con
las funciones de defensa, principalmente
a favor de pensionados, jubilados, asalariados, agricultores, amas de casa, estudiantes, técnicos, profesionistas, micro,
pequeñas y grandes empresas.
Durante la contingencia sanitaria se
brindaron más de cuatro mil servicios a
personas físicas y morales, en su mayoría
por la declaración anual de impuestos.
A nivel nacional y a través de la figura
del Acuerdo Conclusivo, la Prodecon ayudó
a que el SAT recaudara cuatro mil 501 millones de pesos. De no seguir operando de
manera normal, se pone en riesgo la recaudación de por lo menos otros cuatro mil
millones de pesos estimados para este 2020.

El dato
A nivel nacional y a
través de la figura del
Acuerdo Conclusivo, la
Prodecon ayudó a que el
SAT recaudara cuatro mil
501 millones de pesos

La Procuraduría de Protección al Contribuyente cumplía con la tarea de orientar y defender a
quienes denuncian en contra de la autoridad fiscal por abusos en el pago de sus impuestos.

En la Supermanzana 93

Ex tienda del ISSSTE, peligroso foco de infección

Lo que solía ser una tienda del ISSSTE, se convirtió en un verdadero y sucio “baño
público”, además de un punto de asaltos.

Cancún.- Lo que era una tienda del ISSSTE se convirtió
en un verdadero y sucio “baño público”, pues la instalación abandonada fue denunciada por ciudadanos, que
manifiestan que la suciedad
y pestilencia del lugar es insoportable, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes, tomar cartas en
el asunto, ya que temen ser
víctimas de alguna infección.
El inmueble se encuentra
en la Supermanzana 93, en el
cruce de Kabah y Miguel Hidalgo (Ruta 5), donde vende-

dores ambulantes de comida
aseguran que en ocasiones no
se aguanta el olor y hay que regar cloro. “Afecta, porque aquí
pasan muchas personas, generalmente la gente que se va a
trabajar, además se han registrado asaltos, es un lugar que
se pone completamente oscuro
y está totalmente abandonado,
el camión de la basura no pasa
seguido y la gente arroja su basura ahí dentro”, denuncian.
Es decir, que no sólo es un
foco infeccioso que pone en
riesgo a la población, sino que
es un punto que los delincuentes

han aprovechado para asaltar.
Cabe mencionar que desde
hace 14 años, el lugar no ha recibido la atención adecuada,
además los vecinos de la 93 lo
agarraron como basurero, eso
sumado a que dentro del inmueble hay drogadictos y gente viviendo, por lo que los asaltos se dan al por mayor.
Vendedores ambulantes
aseguran que antes de la contingencia, arquitectos habían
asistido a dichas instalaciones
para tomar nota de las condiciones del edificio, pero no regresaron jamás.
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El dato

Atraca a una mujer de la tercera edad

Vecinos hartos casi linchan
a un asaltante en la Sm 101
Lo atrapan cuando intentaba huir, tras hacer de las suyas
Cancún.– Enardecidos vecinos casi linchan a un
ladron que asaltó a una mujer de la tercera edad,
en la Supermanzana 101, al atracar en una tiendita
de la zona, por lo que recibió tremenda empujones
y golpes por parte de quienes lo atraparon, cuando
intentaba huir.
El amante de lo ajeno quedó en manos de sus
“verdugos” en las inmediaciones de la avenida Talleres con avenida 127, donde un grupo de personas
lo vieron correr sobre la avenida Puerto Juárez, después de que lo reconocieron al robar la tiendita.
El asaltante entró al establecimiento y arrebató
dinero a la mujer, a quien después empujó para
salir corriendo; la agraviada denunció los hechos
a sus vecinos y éstos, de inmediato, se dieron a la
tarea de atrapar al sujeto.
Agentes de la policía llegaron minutos después
y encontraron al ladrón en manos de quienes intentaban lincharlo por cometer dicho atraco y con
ello, lanzar el mensaje que no permitirán que los
robos y asaltos queden impunes.
El asaltante quedó en manos de las autoridades
antes de que fuera linchando por un tumulto de
personas molestas, quienes intentaron tomar la ley
por su propia mano, al ser ellos quienes detuvieron
al malandro.

El amante de lo ajeno quedó en
manos de sus “verdugos” en las
inmediaciones de la avenida
Talleres con avenida 127, donde
un grupo de personas lo vieron
correr sobre la avenida Puerto
Juárez, después de
que lo reconocieron
al robar la tiendita.

Vecinos casi linchan a un “caquito” que asaltó a una mujer de la tercera edad, en la Supermanzana 101.

Zona de manglares en Chetumal

Encuentran a hombre colgado en el Cetmar 10
Hallan a una
persona colgada en
la zona de
manglares frente a
las instalaciones del
Centro de Estudios
Tecnológicos del
Mar (Cetmar) 10.

Chetumal.– Colgado de un
árbol y en estado de descomposición, encontraron a una
persona en la zona de manglares frente a las instalaciones del Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar (Cetmar) 10.
De acuerdo a los hechos,
el hallazgo lo realizó una persona que entró al lugar para
orinar, y conforme avanzaba
la fetidez era mayor, y al acercarse más, encontró a un cuerpo en avanzado estado de descomposición.
La persona que al parecer

se quitó la vida, vestía camisa
roja y pantalón negro, tenía
aproximadamente cinco días
de haber fallecido, y ante las
condiciones en la cual se encontró se realizan las investigaciones correspondientes para su identificación.
Una vez que se hizo el
reporte al 911 y las autoridades tomaron el caso, el cuerpo fue descolgado por personal del Servicio Médico
Forense (Semefo), en tanto
la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes.
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Duele más el cuero que la camisa
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Entiendo que
muchos sectores
y gente estarán
muy molestos con
la política del
Presidente, pero
lo que no podremos
negar es que cuenta
con un enorme
apoyo popular.

Así como leemos o conocemos de
noticias que nos revuelven el estómago, que despiertan las mentadas
de madre en contra de los responsables que nos indignan y dan ganas
de salir corriendo del país, también
hay grandes y pequeños actos de
bondad y de solidaridad. Un grupo
de jóvenes integrados en cooperativa
dan forma a la comercialización y
mejoramiento de los productos de
la zona de Ozolotepec, región dañada por los sismo y que en las actuales
condiciones no tienen forma de desplazar sus productos por el cierre de
los mercados regionales y los problemas de la incomunicación por los
daños en los caminos y casas, así,
este grupo encabezado por Samuel
Velazco Pérez, un joven que estudió
administración de empresas en la
UABJO, hijo de campesino que también domina la albañilería, ha sostenido con su padre la razón de ser
en el apoyo a las comunidades, porque dice que debe dar algo de lo mucho que ha recibido del esfuerzo de
los hombres del campo y por ello,
mejorando presentación, mejora la
comercialización de muchos productos de la zona, se pueden comunicar con él para solicitarle, miel de
floración de café, moles, frijol, mezcal, jamaica, mermeladas y otros
productos, cuyo origen está en esa
región tan necesitada de nuestro apoyo solidario, así que su celular es el
9511197048 y con sus compras de
productos de gran calidad también
ayuda a nuestros hermanos que requieren nuestra solidaridad. Ojalá,
logren contactar a Samuel y apoyar
a nuestros hermanos de Ozolotepec.
Sin duda, a cualquiera que nos
agredan en lo que más queremos,
nuestra familia, responderemos con
igual indignación como ahora lo ha
hecho el presidente López Obrador
en la defensa de su hijo menor y de
su actual esposa. Sin duda hay una
conciencia de que por vez primera
no andamos en aquellas danzas de
millones de pesos, donde se involucraban muchas de las esposas del Presidente y gobernadores y demás funcionarios alegando que servían a la

“primera dama”, eso ya terminó, ahora es la compañera del Presidente,
mujer preparada y valiente como lo
hemos señalado algunas ocasiones
dice lo que piensa y tiene el valor de
hacerlo e incluso el de poder errar y
ofrecer disculpas, ella no es política,
el que hace política es el Presidente,
no ella; en muchas ocasiones se ha
pretendido mostrarla como si ella fuera la “manipuladora” en acciones que
ha generado el Presidente, es lógico
que tenga alguna influencia como la
tendrán muchas de nuestras compañeras, ellas piensan y nos comentan
lo que en verdad sienten y podremos
estar o no de acuerdo con ellas, pero
tenemos la obligación de respetar su
forma de pensar y sus ideas.
Entendemos que hay muchos
rencores y enojos por las condiciones actuales y la problemática que
tenemos que enfrentar y vivir, entiendo que muchos sectores estarán
muy molestos con la política del
Presidente, pero lo que no podremos
negar es que cuenta con un enorme
apoyo popular, porque quieran o no
reconocerlo, es la primera vez que
se atiende a los grupos mayoritarios,
a los miembros del infelizaje nacional y esto no significa comprar
“conciencias o votos”, no, es lógico
que los beneficiarios acepten con
mayor agrado y confianza los dichos
del Presidente porque al final de
cuentas se han convertido en beneficios en muchos grupos en los hechos y así cuando los grupos de la
ultraderecha quieren golpearlo no
se dan cuenta que en vez de lastimarle lo fortalecen, ante la mirada
de los miembros del infelizaje nacional que reaccionan con enojo y
falta poco para que entren a los actos
de violencia en respuesta a los actos
de manifestación de los manifestantes sobre ruedas y de mentadas de
madre con el claxon, porque al final
de cuenta así como ellos se sienten
ofendidos y molestos por los actos
del Presidente, sus simpatizantes se
siente molestos y ofendidos por los
actos de los protestantes ,y así, en
vez de llegar a entender seriamente
los juegos de la política nos acerca-

mos peligrosamente a los juegos de
las confrontaciones y la generación
de violencia y ella se muestra descarnada con muchos de los mensajes que ahora hemos visto que se
utilizan para atacar a la esposa del
presidente y referirse a su hijo menor en forma brutal e insolente. Y
la neta, esto no se vale, el “pedo”,
como dirían en el barrio de la Lagunilla, es con el Presidente, no con
su familia, así que no anden buscándole muchas chiches a las culebras porque los pueden morder…
La otra cosa que nos ha dejado
helados a todos, es cuando el Presidente, también indignado por los
ataques que él considera que en vez
de ser críticas serias son ataques pagados, deben de tener una respuesta,
obligando a los “periodistas que cobran por hacer los ataques paguen
algo de lo que reciben” y eso creemos que es también brutal, seguramente hay un sector que cobra por
mantener un ataque sistemático encaminado a lastimar al Presidente
y con ello, piensan que debilitarán
a su gobierno y su poder, lo terrible
del tema lo hemos comentado es
que el Presidente caiga en este jueguito de los que pagan por atacarlo
y de los que lo atacan porque reciben el pago o el “chayo” y la verdad
es que dándoles importancia lo que
hace es elevar sus cuotas y hacer
que mucha gente, que ni siquiera ha
visto esos ataques porque no están

en los medios que consulta la gente,
comienzan a hacerlo, porque quieren saber cómo y por qué lo atacan
y quiénes lo hacen y esto hace que
se leea algo que pudiera pasar sin
mayor problema en el anonimato y
el desconocimiento; contestando el
Presidente, no hace que se reflexione seriamente por parte de muchos, sino que se sienta como una
agresión a la libertad de pensamiento y de opinión y prensa y así, pues
hace el juego a los que le hacen las
chingaderas que no son todos los
periodistas. Si él sabe quiénes reciben dinero por atacarlo y de quiénes
lo reciben, pues su obligación en
vez de amenazar a los comunicadores en general, sería el de dar a conocer a los que lo hacen con el fin
de cobrar por hacerlo y de quiénes
los patrocinan. Esto sería como
aquello de que se hablaba cuando
se pensaba que publicarían algún libro atacando al Presidente en turno
y se descubrió el asunto y un alto
funcionario de Gobernación dijo:
“Ya no hay problema, conspiración
descubierta es conspiración abortada”, si da los nombres de los que
cobran y sus patrocinadores, pues
seguramente todos entenderemos
por qué los ataques que ya no serán
críticas con las que estaría obligado
a aceptarlas y reflexionarlas, porque
como él ha dicho, no es todólogo…
y no olviden: DUELE MÁS EL
CUERO QUE LA CAMISA”.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
A quienes, desde dentro o fuera, exigen una definición ideológica de la 4T que esclarezca hacia
dónde lleva Andrés Manuel López Obrador a
México a dos años del triunfo, Ricardo Monreal
precisó ayer:
“… estamos practicando el regreso a una visión
social del ejercicio de gobierno… (que) no implica
que se excluirá del modelo de desarrollo a los demás sectores de la sociedad, ya que el actual gobierno no está en contra de la prosperidad ni del
empresariado y el sector económico: estos pueden
pervivir y respetarse recíprocamente”, subrayó.
Monreal, líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en los hechos, el dirigente más
importante dentro de la 4T, luego del propio López
Obrador, fue ayer el orador principal dentro de
un mitin masivo digital realizado en todo el país
vía redes sociales -el primero que yo recuerdes de
este tipo-, que sumó a miles de militantes y simpatizantes de Morena y de AMLO.
En su intervención, el zacatecano reiteró que
el triunfo de López Obrador hace dos años fue una
exigencia popular de cambio para la erradicación
de una moral capitalista salvaje que privilegió la
acumulación irracional y obsesiva del dinero.
De ahí, que los objetivos esenciales sean hoy
el combate a la corrupción y la separación entre
el poder económico y el poder político, comentó.
Monreal, quien desde su liderazgo en el Senado se ha convertido en el principal remodelador
del Estado mexicano vía reformas estructurales,
indicó que la tarea hoy es construir un Estado que
sea el instrumento que promueva el bienestar de
las mexicanas y los mexicanos.
Que sea posible, dijo, requiere de combatir los
vicios del pasado, que estimularon la extracción
o corrupción, y el corporativismo que tiene secuestrada la vida sindical.
A dos años del triunfo, dijo, “debemos reconocer que algunas personas que en su momento
se beneficiaron de este movimiento social, hoy se
han alejado de los principios del mismo y han
sido cooptadas por los viejos vicios y prácticas
que persisten. Esto nos tiene que conducir a elegir
con más cuidado a dirigentes, candidatas y candidatos”, precisó, sin dar nombres de quienes ha
detectado él, se han desviado.
Recordó que en el periodo neoliberal se instauró una moral fundada en la codicia, el odio, la
envidia, el valor supremo del dinero y la acumulación material. Ello, dijo, derivó en desigualdad
social, y altos niveles de pobreza así como marginación, inseguridad y violencia, que no ceden.
Para consolidar el Estado democrático nacional
y la modernización de las instituciones propuso a
las estructuras de Morena:

Monreal define a la 4T como un régimen
social no confrontado con el capital
- Ir a la reconstrucción del tejido social; ayudar
a las personas desamparadas; reducir la desigualdad económica y social; establecer un sistema de
justicia que sea aplicado de manera homogénea a
toda la sociedad.
- Recuperar y mantener la esencia democrática;
reorientar las estructuras y representaciones en todos los niveles en el país; reconocer que no existe
una estructura de representación eficaz y por ello,
ir a la formación de nuevos liderazgos de mujeres
y hombres comprometidos priorizando la capacitación, vía prerrogativas, que recibe Morena.
- Elegir dirigentes y candidatos/as democráticamente, atendiendo normas, recomendaciones
de tribunales y autoridades electorales y respetando
las recomendaciones de las autoridades de salud.
- Y no olvidando lo recomendado hace más de

dentes municipales, legisladores, regidores y síndicos, para establecer líneas de acción y conducción
política homogéneas.
- Insistir en la unidad, y mantener cohesionadas
las estructuras, para evitar deserciones, renuncias
o fugas de personas que nos representaron en la
contienda de 2018 o que nos respaldaron abierta
y decididamente en la misma.
- No acudir a la exclusión de militantes y simpatizantes, al contrario: abrir los espacios de participación ciudadana, recuperar a quienes, habiéndonos acompañado en 2018, ahora muestran
vacilación o decepción por las tareas emprendidas. Aceptarlos y deliberar con ellas y ellos, no
excluirlos ni actuar de manera sectaria.
- No servir a intereses particulares en perjuicio
del interés nacional.

“Gobierno” bolivariano...

un año por el presidente de la República: utilizar
las encuestas para seleccionar dirigentes y aspirantes,
alejando así la división y la confrontación internas.
Y exigir y cuidar que no haya desviaciones ni ambiciones de grupos que buscan impedir un cambio
verdadero.
- Actuar con consistencia ideológica, defendiendo con argumentos el rumbo que el país ha
tomado y, sin titubeos, acompañar y respaldar las
acciones llevadas a cabo por el presidente López
Obrador.
- Mantener una relación indispensable entre dirigentes del partido y representantes populares, entendidos éstos como las y los gobernadores, presi-

- Evitar que dirigentes y representantes populares o funcionarias y funcionarios de gobierno
pertenecientes a nuestro movimiento se corrompan
y actúen alejados de los principios que dieron origen a nuestra organización política.
Indicó que el futuro de Morena en buena medida pasa por el éxito que se logre en instaurar un
estado de bienestar y de dotar de sentido social al
ejercicio de gobierno. Eso deberá ir acompañado
con el logro de un Estado de Derecho sólido y que
todas y todos respetemos la ley, por encima de
cualquier aspiración personal.
De ahí que, las directrices prioritarias sean lograr la paz, el bienestar social, la igualdad, el de-

sarrollo económico incluyente, una buena planeación con metas claras que se puedan cumplir en
el corto, mediano y, sobre todo, en el largo plazo.
Indicó que los desafíos y retos son formidables.
Se deberá ganar en 2021, dijo, la mayoría legislativa y la mayoría de las gubernaturas y los
otros puestos de elección.
“… tarea que ahora nos resultará más pesada,
porque no estará en las boletas el nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora
sí, el territorio tendrá que ser recorrido casa por
casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio”.
Toda una reflexión de ideología, política y
quehacer partidario. Con definiciones sin duda
importantes.

PARTIDOS ESCALARON LO DE
GOBERNADORES CONTRA AMLO
Rápidamente se conforma el frente de gobernadores y partidos contra Andrés Manuel López
Obrador y en favor de una revisión del Pacto Fiscal y la reorientación del reparto presupuestal en
beneficio de sus estados.
Así, ayer los dirigentes del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), hicieron suya la exigencia
de 12 gobernadores de ir a un nuevo pacto fiscal
dentro del arranque del T-MEC que redistribuya
más equitativamente la recaudación fiscal.
Los 12 gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, del PAN; de Coahuila, Colima y San
Luis Potosí, del PRI; el de Jalisco, de MC, y Michoacán, del PRD, así como el de Nuevo León
se quejan de que sus entidades aportan mucho
más al fisco de lo que reciben de regreso de la
Federación.
Y encima de eso, hoy ese reparto se realiza con
base en la discrecionalidad de López Obrador.
Ayer, Alejandro Moreno, del PRI; Ángel
Ávila, del PRD y Clemente Castañeda, de MC,
indicaron que un mejor reparto presupuestal ayudará a las entidades a combatir los problemas sin
endeudarse.
“(Un nuevo pacto fiscal) permitirá que los estados no tengan que continuar accediendo a créditos que comprometen las finanzas públicas a futuro”, señaló Moreno.
“Por ejemplo, los gobiernos locales han adquirido deuda por 54 mil 807 millones de pesos
en 54 préstamos distintos, de acuerdo con datos
de la SHCP. De estos, 30 mil 837 millones de pesos
tienen el objetivo de cubrir insuficiencias de liquidez”, dijo.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Los riesgos y amenazas a políticos
Por Ramón
Zurita Sahagún
México es un país en el que se
han minimizado los ataques en
contra de los políticos y de los personajes vinculados con la lucha
contra la delincuencia, tanto, que
en tiempos recientes se han relajado las medidas de seguridad.
Se creyó que con un cambio de
gobierno, respaldado en gran medida por una amplia cantidad de
votantes y con los llamados de
esas nuevas autoridades cedería la
violencia y el país regresaría a la
serena calma de años ya idos, hace
mucho tiempo.
Los que confiaron en esa fórmula se equivocaron y la estrategia gubernamental no ha funcionado, ni siquiera con la incorporación del Ejército en tareas de seguridad ni mucho menos con la crea-

ción de una nueva policía, conocida como Guardia Nacional.
La penetración de esos grupos
y el apoderamiento de grandes
extensiones de territorio, así como la disputa de los mismos convirtió en centro de disputa algunos estados del país, en los que
las autoridades se hicieron de la
vista gorda, algunas más acordaron con ellos y otros remitieron
el problema al gobierno federal,
intentado lavarse las manos.
Se dio una proliferación de
nuevos grupos, de los que se conoce poco, aunque predominando
los tres o cuatro que dominan con
su presencia los principales sitios
de confrontación y donde la disputa se hace más cerrada.
Cada uno de ellos delimitan
su territorio y usa como marca de
la casa su presencia violenta que
deja saldos de decenas de muertos en la zona.

El crecimiento de los grupos
delincuenciales unido a la inoperancia de las autoridades da como
resultado la expansión de los mismos y mayores atrevimientos en
su expansión.
Eso mismo provocó en las semanas recientes una paranoia dentro de la clase política, al revelarse
las amenazas en contra de algunos
de ellos, provenientes, principalmente, de los grupos delincuenciales, aunque no se encuentran identificados con precisión.
Sin embargo, en la mayoría de
los casos se mencionan al llamado
Cartel Jalisco Nueva Generación
como el autor de estas advertencias, según lo filtrado por el Centro Nacional de Inteligencia (antes
Cisen), que encabeza el general
Audomaro Martínez Zapata.
Y es que fue precisamente este
órgano que, según el Presidente
dejó de ser centro de espionaje, pa-

ra transformarse en lugar de inteligencia nacional, detectó peligro de
atentados en contra de cuatro políticos: Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores; Alfonso
Durazo, secretario de Seguridad;
Santiago Nieto, titular de Unidad
de Inteligencia Financiera y Omar
García, que ya fue víctima de uno.
Ahora, dos personajes más se
unieron a este selecto grupo, ya
que fueron alertados sobre amenazas en su contra: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y Rosario Piedra, titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Y aunque en México se ha desestimado durante décadas las expresiones de violencia
en contra de los políticos, ya que
en la mayoría de las ocasiones se
cometen contra autoridades municipales, los atentados suman cientos en los años recientes, aumentados en las tres décadas más recien-
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tes en las que las expresiones de
violencia se han multiplicado.
Se cuantifican el asesinato de un
ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, que hasta ese momento era el favorito en las encuestas; Rodolfo Torre Cantú, candidato
marcado por encima de sus competidores en las preferencias ciudadanas rumbo al gobierno de Tamaulipas (cuatro personas más fueron
asesinadas en este suceso). Cuando
menos una docena de diputados federales o locales han sucumbido
también en este tipo de crímenes y
por supuesto alcaldes, jefes policíacos, ex procuradores de Justicia y
otro tipo de autoridades.
Todo esto sucede en México,
sin que se conozca a profundidad
quién o quiénes fueron los responsables de la mayoría de esos
homicidios, por lo que la alerta
entre los políticos es aún mayor,
ya que no saben por dónde provendrá, si es que ocurre, la amenaza y el relajamiento que se dio
(propiciado por los abusos del
pasado) de los llamados escoltas
y camionetas blindadas ponen en
grave riesgo a estas personas.
ramonzurita44@hotmail.com

PERFIL DE MÉXICO
AMLO frente a Trump
Por Armando
Ríos Ruiz
Silvano Aureoles, gobernador de
Michoacán, dijo que nuestro Presidente no se entrevistará con Donald Trump, en virtud de una invitación, sino de una cita. Yo creo
que además no habrá diálogo, sino
monólogo. Es más, ni siquiera sería muy necesario un intérprete,
salvo para comunicar a nuestro
mandatario las molestias, las críticas y las órdenes de su homólogo.
Cuando era aspirante a la Presidencia, nuestro gobernante dijo
que el estadounidense utilizaba
como propaganda una estrategia
neofascista. Además publicó un libro titulado Oye Trump. También
lo trató de racista, pero luego operó un milagro y comenzó a aceptar
sin decir una palabra, todas las
condiciones, incluida la de poner a

su disposición la recién creada
Guardia nacional, como el muro
no construido en la frontera para
contener a los migrantes.
Se sabe que desde el inicio de
su gestión, el mandatario mexicano ha deseado y ha buscado
por diferentes medios acercarse
personalmente al jefe del gobierno del vecino país, sin haber obtenido respuesta.
Ahora que se acercan las elecciones para renovar la presidencia
en aquél lugar, Trump tuvo la idea
de acceder finalmente, aunque en
el juicio de infinidad de politólogos, analistas, políticos mexicanos
y estadounidenses, no debió ser
aceptada porque a todas luces, el
único beneficiado será nuestro vecino, quien sólo busca un efecto
distractor frente a diversos problemas, como la inconformidad de
los ciudadanos frente al manejo de
la pandemia, entre otros.

Jesús Chuy García, uno de los
congresistas demócratas, dirigió
una carta a Trump, en la que de
plano le exige cancelar la reunión con el Presidente mexicano
y en caso en que se produjera,
hablaran del tema migratorio. Así
advertía a México de la realidad
que viven las comunidades inmigrantes y mexicanas.
Señaló que su gran preocupación es que el encuentro sirva para
obtener votos de las comunidades
latinas, en particular, de nuestros
paisanos radicados allá o de mexicoamericanos.
México defiende que su entrevista tendrá resultados positivos, al
establecer lazos más comprometidos con la administración Trump y
lograr que los planes de recuperación económica tras la pandemia,
se fortalezcan con el T-MEC, que
desde su creación ha ayudado al
crecimiento de nuestra economía

Otros demócratas no ven en la
presencia de AMLO un peligro,
respecto a que pudiera alentar la
decisión de los connacionales, cuyo porcentaje a favor de Trump está definido. Sin embargo, la agenda del mandatario del norte estaría
más cargada a solicitar mejores resultados en el combate al narcotráfico, que también afecta a Estados
Unidos; en hacer un mayor esfuerzo para contener a los migrantes
centroamericanos; en ejecutar acciones contundentes para frenar la
ola expansiva de delincuencia que
se abate sobre México.
Lo anterior, sólo en el caso de
que Trump obtuviera la victoria.
La entrevista para celebrar la entrada en vigor del T-MEC sólo es
un pretexto que beneficiaría al Presidente de la Unión Americana. No
obstante, podría acarrear severas
complicaciones en la relación México-Estados Unidos, si como se

aprecia hasta hoy, gana la Presidencia el demócrata Joe Biden.
Hasta hace poco, según se divulgó en los medios informativos, Joe Biden aventajaba en intención del voto a Trump, con 14
por ciento. De acuerdo con una
encuesta de la Universidad de
Monmouth, el ex vicepresidente
demócrata está por encima con
el mismo resultado.
La visita sólo engendraría resentimientos, como ha ocurrido
siempre. Como ocurrió cuando el
ex Presidente Peña invitó a
Trump a México y lo trató como
si ya fuera un alto dignatario. Su
contrincante Hilary Clinton declaró que no aceptaría visitar
nuestro país jamás, ante la intención expresa del mandatario mexicano en turno, de hacerle también una invitación.
ariosruiz@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Se reactiva el puerto de Acapulco y el binomio Ixtapa-Zihuatanejo con estrictas medidas de higiene

- El Hotel Presidente InterContinental Polanco
reanudó actividades operativas y administrativas
- Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, exenta al sector
turístico del pago del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios y Hospedajes

Por Victoria
González Prado
El Hotel Presidente InterContinental Polanco reanudó actividades operativas y administrativas bajo la implementación de
nuevos protocolos de servicio,
protección y limpieza diseñados
para ofrecer a huéspedes, comensales y colaboradores, mayor seguridad y confianza.
El grupo hotelero desarrolló
programa en conjunto con expertos de Ecolab, -tecnología y
servicios de limpieza-, para brindar estancia segura en todas las
propiedades. El programa se reforzó con lineamientos y recomendaciones de las autoridades
sanitarias globales y locales, así
como el respaldo y las mejores
prácticas de las diferentes marcas internacionales que operan
la empresa: IHG, Marriott y
Hyatt Hotels.
Todos los hoteles y restaurantes de Grupo Presidente
cuentan con certificaciones
“Clean Promise” otorgado por
InterContinental Hoteles Group,

“Safe Travels” emitida por el
World Travel and Tourism
Council (WTTC), así como el
sello “Safeguard del Bureau Veritas, todas ellas garantizan el
buen cumplimiento de las prácticas requeridas por las autoridades para controlar el riesgo de
contaminación con Covid-19.
El objetivo primordial del
Grupo es crear y mantener las
acciones que garanticen espacios
seguros para clientes y colaboradores de los hoteles y restaurantes, basado en: seguridad personal, distanciamiento físico, higiene y seguridad, y control de
multitudes.
En todas las áreas de los hoteles se han reforzado los procedimientos de higiene incluyendo limpieza profunda con
desinfectantes de grado hospitalario que cumplen con las disposiciones del CDC (Centers for
Disease Control and Prevention)
y la EPA (Environmental Protection Agency).
Los restaurantes Au Pied de
Cochon y The Palm dentro del
hotel, también reiniciaron operaciones, implementando medidas que brindarán a los comensales la seguridad de que sus alimentos están elaborados bajo estrictas normas de higiene, desde
la manipulación hasta el servicio
de los mismos.
La capacidad de cada restaurante se redujo respetando distancia social de 2 metros entre

Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, listos para los visitantes.

mesa y mesa, y el servicio será
a la carta.

+++++ Héctor Astudillo
Flores, gobernador de Guerrero,
anunció la reanudación de actividades en la entidad, Así, Ixtapa-Zihuatanejo y el puerto de
Acapulco esperan a los visitantes para reactivar la economía.
Mientras que hoteles. restaurantes, espacios públicos y playas,
éstas últimas sólo para actividades individuales han comenzado
con actividades.
El gobernador dijo: “la estrategia se basa en las dos prioridades para el gobierno de Guerrero: proteger la salud de los
guerrerenses y visitantes y la recuperación de la economía provocada por la pandemia. El proceso de reapertura se implementará de acuerdo con tres ejes
principales: de forma gradual y
ordenada, atender los protocolos
técnicos y actuar siempre bajo
los lineamientos de los protocolos de protección a la salud“.
“Hacerlo bajo estos preceptos y apegados a los nuevos porcentajes de reapertura de acuerdo con el semáforo de riesgo
emitido por la Secretaría de Salud federal, permite controlar el
regreso del turismo al mantener
sana distancia y protocolos que
contribuyan a tener un margen
de blindaje sanitario para la población de la entidad y para
nuestros visitantes.”, señaló.

El proyecto “Guerrero Punto
Limpio Covid-19” consiste en
cursos gratuitos virtuales de higiene y bioseguridad en hotelería, centros de consumo, industria turística y prestadores de servicios para proteger a los visitantes y trabajadores de la industria con base en las medidas sanitarias implementadas por la
Secretaría de Salud federal.

+++++ Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de
México, instruyó exentar al sector turístico del pago del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios y Hospedajes, desde el pasado mes de abril y hasta el próximo agosto. La medida pretende apoyar dada la contingencia
por el Covid-19.
Así lo dio a conocer Evelyn
Osornio Jiménez, titular de la
Secretaría de Turismo de esa entidad, quien agregó que por primera vez entrará en operación
el Fideicomiso para la Promoción Turística.
“Los proyectos presentados
ante el fideicomiso fueron aprobados, y a través de éstos se dará
impulso al sector, se contribuirá
a la reactivación económica y a
la recuperación de la afluencia
turística en la entidad”, dijo la
secretaria de Turismo y aseguró
se trabaja en herramienta innovadora que cambiará la forma
de hacer turismo en la entidad,
mediante la construcción de pla-

Abrió sus puertas con estrictas medidas de higiene.

taforma digital constituida por
gestor de contenidos, página
web y aplicación móvil.
La herramienta digital, cumple con estándares internacionales, “se trata de un desarrollo similar a los que se utilizan en
Londres o Nueva York, tiene
componentes de programación
y bases de datos de última generación, sin costo de licenciamiento, ni pagos anuales de soporte y mantenimiento, lo que
representa un ahorro significativo para el Estado de México”,
indicó.
Osornio Jiménez hizo hincapié en la constante capacitación mediante cursos en redes
sociales, talleres virtuales, webinars, y la vinculación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) con Nacional Financiera, para obtener acceso a créditos preferentes que
van desde los 300 mil pesos hasta 60 millones de pesos.
En reunión de trabajo virtual,
entre Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México

(CCEM), que preside Laura
González Hernández, y la Secretaría de Turismo, en la que
participaron más de 240 empresarios relacionados con el sector,
se recordaron las acciones que
implementó la dependencia para
apoyar al sector durante la contingencia, como acompañamiento y asesoría técnica para los Turibonos mexiquenses, estrategia
empresarial de ventas anticipadas que ha generado 238 productos o servicios a bajo costo
para el turista y que pueden consultarse en: http://www.turibono-mexiquense.com/.
Por último, la titular de Turismo se sumó al llamado que
hicieron los empresarios para
fortalecer el turismo doméstico,
que será el que impulse la reactivación del sector, promoción
viajes locales o regionales, y redescubrir los destinos, nuevas
experiencias, más vivenciales y
de contacto con la naturaleza.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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“HORA 14”
Quitan sargazo en espera de turistas
Por Mauricio
Conde Olivares
La industria de reuniones en
México sufre un brutal impacto reflejado en una caída del
46% en sus ingresos, aunque
ha mantenido su actitud solidaria y visionaria al absorber
las pérdidas sin realizar liquidaciones de capital humano fijo en la misma medida, reconoció el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de
Reuniones (COMIR), Jaime
Salazar Figueroa, al confiar
que a partir del mes de agosto
hay indicios de que la industria
iniciará su recuperación y llegará a un nivel aceptable para
el mes de noviembre próximo.
Al dar a conocer el documento de análisis de proyecciones de “La Industria Mexicana
de Reuniones y Eventos en Cifras: Proyecciones 2018 –
2020”, elaborado por el Centro
de Información y Estadística
del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR),
Salazar Figueroa dijo que poco
menos de la mitad de las exposiciones de negocios y aún menos las de consumo, se mantuvieron en sus fechas originales
de celebración.
En el documento se destaca
la cancelación de más de UNA
de cada 4 exposiciones en el
País; los meses más afectados
por la pandemia del Covid-19
fueron de abril a julio, sin embargo, reiteró, que todo parece
indicar que la recuperación iniciará en agosto y se llegará a un
aceptable nivel en noviembre.
Al respecto, van algunas cifras: 46% caída en ingresos;
17% caída en empleo fijo;solo
47% de los eventos mantuvieron su programa original; 25%
de los eventos fueron cancelados; 62% de los eventos cancelados fueron en abril; a julio del
77 al 95% de los eventos pro-

gramados agosto- noviembre si
se realizarán; 28% de las expos
b2b y el 24% de las b2c fueron
definitivamente canceladas;
48% de las expos b2b y el 43%
de las b2c se realizarán de
acuerdo a lo programado; 14%
de las expos b2b fueron reprogramadas con el mismo tamaño
estimado y 18% de las expos
b2c fueron reprogramadas con
menor tamaño estimado.
El documento de la Industria de Reuniones arroja cifras y
estadísticas como constancia de
que es primordial que se le catalogue como prioritaria para el
desarrollo del país y se permita
su reactivación lo antes posible.
Además, le comento que
con 40 por ciento de avance en

El director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Marco Antonio Loeza Pacheco, afirmó que para no obstaculizar la navegación marítima a la altura de la calle 12 y
entre los muelles fiscal y Ultramar en la ciudad de Playa del
Carmen se abrirán tres canales
de aproximadamente 100 metros de ancho para la libre circulación de las embarcaciones turísticas y de pasaje.
En tanto concluye la instalación, desde el primero de junio
comenzaron las labores de recolección del alga en el mar, con
dos embarcaciones sargaceras
con capacidad de retirar diariamente alrededor de 200 toneladas, es importante mencionar que

droga a nuestros hijos, a las personas que han alterado el orden
público y afectado la propiedad
privada, así como a quienes han
participado en un aborto inclusive forzando a las mujeres.
En nuestro Estado existen
prioridades muy específicas y
prioritarias para la sociedad en
general, como incentivar la
creación de empleo, fortalecer
el sector turístico como detonante de la economía local y
fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado. La
propuesta local para excarcelar
delincuentes va en sentido contrario, dijo Patricia López Mancera, presidenta del Centro de
Estudios y de Formación Inte-

El documento de la Industria de Reuniones arroja cifras
y estadísticas como constancia de que es primordial que
se le catalogue como prioritaria para el desarrollo del país.
la instalación de la barrera que
evitará la llegada de sargazo a
Playa del Carmen, con ello el
gobierno del Municipio de Solidaridad en Quintana Roo refuerza las acciones de reactivación del turismo y cuidado de
las playas.
La instalación completa se
concretará en 10 días, a partir
de esa fecha se podrán recolectar diariamente en el mar hasta
500 toneladas de la macroalga.
Al momento, se han colocado
1.3 de un total de 2.5 kilómetros de la estructura sujeta al
fondo marino con anclas tipo
barracuda de acero inoxidable
altamente resistente.
Para su mejor funcionamiento se moverá de forma oscilatoria acompañando a las
olas, lo que permitirá el libre
tránsito de las especies marinas,
además está hecha de polímero
reforzado no de unicel lo que
evita cualquier riesgo de contaminación.

después de ser llevadas a la orilla
en embarcaciones de menor calado, son trasladadas a su destino
final en el relleno sanitario.
Por otra parte, la prioridad
del Gobierno Federal es fomentar la impunidad y liberar a los
delincuentes, antes que la seguridad, trabajo y salud de los ciudadanos que día a día sufrimos
los efectos económicos, laborales y pérdida de seres queridos
por la pandemia, denunciaron
organizaciones de la sociedad
civil quintanarroense.
Señalaron que el sello de la
Ley de Amnistía, publicada el
pasado 22 de abril y que pretende ser replicada en todos los Estados de la República, es la impunidad por encima de los intereses de la población en general.
Esta ley dejará libres a quienes nos han robado el patrimonio que con tanto esfuerzo
construimos día con día, a quienes han privado de la vida a un
ser humano, a quienes venden

gral de la Mujer (CEFIM).
Hoy corremos el grave riesgo de romper con el Estado de
Derecho y fomentar la impunidad y corrupción, pues ya existen iniciativas presentadas en el
Congreso como la de la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, de Morena que busca invertir recursos humanos y económicos para crear Comisiones y
una burocracia especializada en
la liberación de quienes han robado el patrimonio de los quintanarroenses y a quienes alteran
el orden público.
La representante de la sociedad civil, CEFIM, refirió que si
la justificación de la iniciativa
se da para combatir el hacinamiento en los centros penitenciarios por la pandemia, estaremos cometiendo los mismos
errores y fracasos que el gobierno federal, que ni siquiera ha
puesto en marcha los trabajos
de la burocracia especializada
en materia de amnistía a casi 2

meses de la publicación de la
ley, además de los otros 4 meses
con los que contará la comisión
para resolver sobre los casos.
A su vez, Fausto Canto García, Presidente de la Comisión
de Jóvenes Empresarios de la
Coparmex, en su calidad de vocero de estas organizaciones, refirió que ello es importante pues
la iniciativa de la Diputada Durán Ovando busca replicar ese
modelo al crear más burocracia
con procesos largos de hasta 4
meses, olvidando que en nuestro
estado existen otros mecanismos legítimamente establecidos
en la Ley Nacional de Ejecución
Penal para otorgar medidas de
liberación anticipada para quienes cumplan con todos los requisitos establecidos.
Hoy tenemos que hacerles
saber a los diputados de nuestro
Congreso que sus acciones tienen consecuencias y que, si votan a favor de la impunidad y la
exoneración de delincuentes, no
contarán con nuestro apoyo para las elecciones venideras,
pues quien viola el Estado de
Derecho, roba o priva de la vida
a otro es un criminal que debe
cumplir su deuda con la sociedad, coincidieron López Mancera y Canto García.
Por ello, hicieron un llamado
a los legisladores y al Gobernador del Estado a que no fomenten la impunidad y no repitan
los mismos errores y fracasos
de la Federación; además, pidieron a los quintanarroenses
que vigilen el trabajo de sus diputados para que garanticen la
salud, trabajo y seguridad de
quienes día a día buscan ganarse la vida en un contexto de incertidumbre nacional y global
antes que estar liberando criminales; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Compórtate con madurez, paciencia y persistencia, así
podrás conseguir cualquier proyecto.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tenderás a mostrarte competente y crítico-a en los juicios
que emitas; haz deporte.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
La actividad y determinación, junto a la autoridad y
experiencia te harán ser profesional.

¿Cómo se dice en inglés?..

Viaja: Travel

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Pasajero:
Passenger.
Equipaje:
Luggage.
Avión: Airplane.
Automóvil: Car.
Barco: Ship.
Boleto: Ticket.
Hora de salida:
Departure time.
Hora de llegada:
Check In.
Terminal: Terminal.

25

Destino:
Destination.
Vuelo: Flight.
Carretera:
Highway.
Piloto aviador:
Airplane pilot.
Capitán: Captain.
Navegación:
Navigation.
Conductor: Driver.
Peaje: Toll.

Aeropuerto: Airport.

Aduana: Customs.

Embarcadero: Pier.

Pasaporte:
Passport.

Tu espíritu de justicia y capacidad analítica serán las
mejores armas con las que contarás.

Una prueba de Papanicolaou se utiliza
para detectar cáncer de cuello uterino

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Cuidado con las asociaciones, porque sentirás que no
están funcionando adecuadamente.

La prueba de Papanicolaou generalmente se realiza junto con un examen
pélvico. Para las mujeres de más de 30
años, la prueba de Papanicolaou se puede
combinar con un examen para detectar el
virus del papiloma humano (human papillomavirus, HPV), una infección de transmisión sexual común que puede causar
cáncer de cuello uterino. En algunos casos,
se puede realizar la prueba del HPV en lugar del Papanicolaou.
¿Quiénes deben realizarse una prueba de Papanicolaou? Tú y tu médico pueden decidir cuándo es momento de que comiences a realizarte la prueba de Papanicolaou y con qué frecuencia debes hacerte
la prueba.
A partir de qué edad. En general, los
médicos recomiendan comenzar a realizarse
la prueba de Papanicolaou a los 21 años.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy podrías lograr algunos objetivos por los que has
luchado tenazmente. Juega al 91.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tu franqueza e independencia harán que rechaces
limitaciones y restricciones de los demás.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Posible que haya demasiada tensión en tu vida, por lo que
te convendría olvidar el trabajo.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Sal a hacer deporte, regálate un buen masaje y, si puedes,
duerme lo más que puedas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tal vez encuentres emociones nuevas, como el amor o su
renovación. Felicidades.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Utiliza los aspectos positivos que te aportarán una mente
despierta, científica e intuitiva.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos
las respuestas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Te sentirás con cierta inseguridad y depresión... Aprende
a pactar y a ser más flexible.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1975.- Nace el cantante estadunidense 50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis James Jackson III.
Pierde a sus padres a muy temprana edad. Tras reunir una pequeña fortuna se adentra en el rap. En
abril de 2005 se convierte en el primer artista, desde The Beatles en 1964, en colocar cuatro canciones
dentro del Top 10 del Billboard. Tras declararse en bancarrota en 2014, su decisión de vender su más
reciente álbum en “bitcoins” le devuelve su estatus de millonario. Ha grabado cinco discos.

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas 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
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

TIP ASTRAL
SAPO DE TRES PATAS. Con esta creencia del Feng
Shui se llama a la prosperidad y la estabilidad financiera. Si tienes una de estas figuras en tu casa, la debes
poner en un macetero mirando hacia el interior de la
vivienda, porque dice la tradición que si la ubicas mirando hacia el exterior de la casa, se puede escapar.

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 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.

