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Siguen haciendo su agosto líneas aéreas; hasta
25 mil pesos por un vuelo redondo CDMX-Cancún

EN CANCÚN Y RIVERA
MAYA EXPRIMEN
A VISITANTES..!

Anuncian boletos de 500
hasta los mil pesos, pero
cuando la gente quiere
acceder a ellos, a través de
internet, se encuentra con
que ya “se han agotado”
y cuando abordan, hay
asientos vacíos en las
>2 otras dos clases
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Derecho de réplica

Por José Luis
Montañez

Economía se reactiva
en Cancún y Riviera Maya,
también los abusos contra turistas
– Aerolíneas siguen vendiendo boletos a precios exorbitantes

Lamentablemente, aunque el
Aeropuerto Internacional de
Cancún ha reportado evidentes cifras al alza y superado
las 100 operaciones diarias entre salidas y llegadas, tanto nacionales como internacionales,
según información de Aeropuertos del Sureste (ASUR),
también se ha denunciado que
líneas aéreas como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris
Interjet, ponen sus vuelos en
precios que alcanzan hasta los
20 mil pesos, lo cual es un robo descarado.
Si bien, anuncian boletos
desde 500 y hasta los mil pesos, cuando la gente quiere
acceder a ellos a través de internet, se encuentran con que
ese tipo de boletos ya “se han
agotado” y lo ponemos entre
comillas porque, cuando ya
te obligaron a comprar un boleto de clase Premier en más
18 mil pesos, en el caso de
Aeroméxico, cuando abordan
al avión, se podrán percatar
de que hay asientos vacíos en
las otras dos clases.
Fue el 1 de julio pasado,
cuando Aeroméxico aplicó
tarifas que alcanzaron, incluso, los 20 mil pesos, el
viaje sencillo, de Cancún a
Monterrey o a la Ciudad de
México, con una escala,
mientras, que el vuelo directo de la Ciudad de México
a Cancún estaba en 18 mil
430 pesos.

PRESTADORES DE
SERVICIOS HACEN
SU “AGOSTO”

Si bien es cierto que múltiples
prestadores de servicios turísticos en el Caribe mexicano
lanzaron ofertas para atraer a
los paseantes a la entidad, ya
han surgido las primeras denuncias sobre las restricciones
de algunas, que dejan a los interesados bastante decepcionados y hasta engañados, abusados por algunos que han decidido hacer su “agosto” a costillas de los pocos turistas que
se han atrevido a viajar.
Un usuario denunció que
las estafas comienzan desde
que arriban al Aeropuerto Internacional de Cancún, pues
tras haber pagado un boleto a
un precio de estafa, luego son
recibidos por turisteros, hoteleros, transportistas, rentadores
de autos y demás prestadores
de servicios, quienes los ven
como presa y les exprimen
hasta el último centavo.
Afuera de la Terminal 4, un
grupo de pelafustanes ofrece taxi o transportación a los diferentes destinos como Cancún,
Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, pidiendo incluso hasta
500 dólares a los extranjeros o
5 mil pesos a los nacionales, por
llevarlos a Playa del Carmen.

Aunque el Aeropuerto Internacional de Cancún ha reportado más de 100 operaciones diarias,
líneas aéreas como Aeromexico, Viva Aerobus, Volaris Interjet, ponen sus vuelos en precios
que alcanzan los 20 mil pesos.

salido a recuperar un poco de
lo perdido sin consideración a
los turistas, así, que los paseantes enfrentan una doble pandemia, por un lado, el Covid19 y por el otro, la de estos
“chupasangre”, quienes abusan, ofreciendo todo tipo de
atractivos a precios de robo.
Por otro lado, los tres niveles de gobierno no han realizado una campaña extenuante
para prevenir a los turistas sobre el riesgo latente que se vive
en medio de una contingencia
PASEANTES ENFRENTAN sanitaria, a fin de que se cuiden
DOBLE PANDEMIA
y cuiden a los demás. MienPrestadores de servicios han tras, que restauranteros y ho-

teleros cumplen a medias, pues
deben sanitizar constantemente sus establecimientos e invitar a sus clientes a respetar medidas sanitarias.
Esto es decir, que tanto empresarios, como los ciudadanos, hasta empleados de las
oficinas gubernamentales, no
están preparados, hacen mal
uso del equipo de protección,
que ya de por si no cumple con
los requerimientos necesarios.
Se deben aplicar medidas inmediatas para tener una recuperación económica real y justa
para todos, sin poner en riesgo
la salud de nadie. Pues es evi-

dente que no se está logrando
un resultado positivo; en el tenor de la salud, los contagios
de Covid-19 siguen aumentando alarmantemente y en el tenor económico, más allá de
ayudar al turista a tener un buen
viaje, se está abusando de ellos,
los están defraudando ante los
ojos indiferentes de Profeco, de
la Secretaría de Comercio y de
las autoridades, tanto municipales como estatales.
En promedio, una familia
que decide viajar al Caribe mexicano gastaría 100 mil pesos
sólo en los boletos de avión,
más el hotel, entradas a atrac-
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ciones, transporte, alimentos, letos de avión, más el hotel, enterminarían desembolsando al tradas a atracciones, transporte,
menos 200 mil pesos.
alimentos, terminaría desembolsando al menos 200 mil peNIVELES DE TURISMO sos. A esto, hay que agregar
NO SE VAN A RECUPERAR que el turismo que arribará al
EN 2020
Caribe mexicano de aquí a diEl movimiento en el aeropuerto ciembre será el turismo naciocon tendencia al alza, corres- nal, pues si bien, están llegando
ponde también a que la Aso- unos cuantos de Estados Uniciación de Hoteles de Cancún, dos y Canadá; de Europa aún
Puerto Morelos e Isla Mujeres o se arriesgan a venir. Esto, sureporta cifras positivas de re- mado a la restricción de viaje
cuperación en su ocupación.
que tienen los mexicanos haLa agrupación reporta que cia Europa, es decir, que los
en Cancún, la ocupación acu- mexicanos no podemos ir
mulada del 1 al 25 de junio es a ningún país de la Unión Eudel 15.5% y que el viernes 26 ropea, está prohibido por el alto
alcanzó el 20.2%. Mientras nivel de contagio, ya que acque en Puerto Morelos la ocu- tualmente somos el quinto país
pación acumulada era del 1 al en el mundo en decesos, mien25 de junio del 15.4% y que tras que Cancún está en los priel viernes 26 fue del 16.1%, meros lugares con más altos ínmientras que en la zona con- dices a nivel nacional.
tinental de Isla Mujeres, el acumulado es del 11.0% y hasta REPUNTE DE CONTAGIOS
PONE A Q. ROO AL
ayer del 16.0%.
BORDE
DEL COLAPSO
No obstante, es un hecho
que no se van a alcanzar las Fue el 8 de junio cuando se
cifras de turismo que se regis- dieron los primeros pasos rumtraban en años anteriores, en bo a la nueva normalidad en
2019, por ejemplo, hubo una Quintana Roo, donde emprellegada de más de 19 millones sarios, hoteleros y restaurande paseantes, pero este año se teros lanzaron estrategias para
espera que sólo se alcance me- abrir de nueva cuenta las puertas al turismo, todo estaba ornos del 50%.
ganizado, de acuerdo a los proNO LLEGARÁ EL
tocolos de salud, no obstante,
TURISMO INTERNACIONAL no contaban con la irresponUna familia que decide viajar sabilidad de la gente, que pese
al Caribe mexicano, gastaría a tener lineamientos explica100 mil pesos sólo en los bo- dos casi con manzanas, no lo-

graron o no quisieron entender
el uso correcto del cubrebocas,
la aplicación de la sana distancia, el lavado constante de manos y ahora, enfrentamos un
repunte en el número de casos
que tiene al estado al borde del
colapso, tan es así, que se ha
ordenado el regreso al confinamiento en algunas zonas de
la entidad.
Esto ha derivado en una serie de abusos de parte de los
prestadores de servicios, ya que
al no tener recursos económicos
para sostenerse ellos y a sus negocios, y ante la lenta llegada
del turismo, pues, a los pocos
paseantes que llegan le exprimen hasta el último centavo.
Durante abril y mayo, los
casos diarios de Covid-19 en
el estado no superaban los 20
o 25 positivos, se presentaron
jornadas, incluso, en las que
se tenían de 5 a 10 contagios,
lo que dio pie a las autoridades
a pasar el semáforo epidemiológico de rojo a naranja, con
lo que muchos establecimientos tuvieron la autorización para abrir al 30% de su capacidad, no obstante, la necesidad,
la urgencia por recuperar un
poco de lo perdido, llevaron a
muchos a no cumplir con las
restricciones, que van desde la
capacidad limitada, hasta la
aplicación de las normas preventivas, por lo que durante
las últimas dos semanas de junio y la primera de julio, se reportaron hasta 200 casos por
día, cifras que no se habían dado en toda la pandemia.
Este repunte corresponde a
la apertura de las puertas al turismo que se dio a partir de
mediados de junio, lo que
abarca precisamente el periodo
de tiempo en el que los casos
de Covid-19 se fueron brutalmente al alza.
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Durante abril y mayo, los casos diarios de Covid-19 en el
estado no superaban los 25 positivos, pero durante las últimas
tres semanas se reportaron hasta 200 casos por día, cifras
que no se habían dado en toda la pandemia.

casos activos, un total de 4,245
personas contagiadas, es decir,
49 más que el día anterior,
mientras que la cifra de personas que han fallecido era de
624, tras confirmarse la muerte
de siete personas más.
Cifras con las que se mantiene esa tendencia al alza en
el número de contagios y decesos. Hay que recordar que
desde el inicio de la pandemia,
Cancún se mantiene como el
epicentro de la enfermedad en
el estado y en toda la Península
de Yucatán, acumulando más
de 2,300 casos positivos y cerca de 500 defunciones.
En tanto Chetumal, continúa
con un paso acelerado en su registro de enfermos, pues en tan
sólo dos semanas logró superar
a Playa del Carmen en el índice
de contagios, registrando más
de 800 casos, lo que representa
un alza de más del 50% en este
corto periodo de tiempo.

CHETUMAL ES LÍDER EN
TASA DE CASOS ACTIVOS
A NIVEL NACIONAL

Con una tasa de 339 enfermos
por cada 100 mil habitantes,
Chetumal es la capital con mayor tasa de casos activos de
Covid-19 en el país, superando
CANCÚN, EPICENTRO el promedio nacional de 128
DEL CORONAVIRUS
Si bien, es cierto que múltiples prestadores de servicios
casos activos por cada 100 mil
turísticos en el Caribe mexicano lanzaron ofertas, ya han surgido Hasta el domingo en Quintana personas.
denuncias sobre robos y engaños a los paseantes.
Roo, se tenía un reporte de 806
En el último mes, pasó de

apenas 15 casos activos diarios, a más de 550. Los casos
activos corresponden a las personas que presentan síntomas
de la enfermedad dentro de los
últimos catorce días, explicó
la Secretaría de Salud federal.
Con lo anterior, la capital
quintanarroense no sólo superó
a Cancún y a Playa del Carmen
en esta variable, pues, considerando que según los reportes
estadísticos del Inegi, la población en Chetumal es de apenas
160 mil personas, también superó a Mérida y Campeche.
La “Ciudad blanca2 registró
el viernes pasado, mil 535 casos activos de Covid-19, pero
con una población de un millón 120 mil personas, es decir,
que su tasa de personas con la
enfermedad es de 139 por cada
100 mil habitantes.
Campeche, por su parte, reportó 135 pacientes que se han
contagiado de Covid-19 en los
últimos 14 días sin recuperarse
o fallecer, por cada 100 mil
personas.
Cabe recalcar, que la tasa
de casos activos de Chetumal
es tres veces superior a la que
reporta la Ciudad de México,
pues con una población de
nueve millones, el contagio es
de 108 capitalinos por cada
100 mil.
montanezaguilar@gmail.com
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Tras alza en el número de casos de Covid-19

Descartan confinamiento en todo
el estado sólo será en Chetumal
Aplicarán restricciones de movilidad en algunos municipios, confirman autoridades
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Por el incremento de casos
de Covid-19 en la entidad y para evitar
el color rojo en el semáforo epidemiológico, algunos municipios de Quintana
Roo tendrán restricciones de movilidad,
aclaró el Coordinador General de Comunicación, Carlos Orvañanos Rea,
luego de que Secretaría de Seguridad
Pública, especuló sobre un regreso al
confinamiento en todo el estado.
Jesús Alberto Capella, titular de Seguridad Publica estatal, escribió “El señor gobernador del estado @CarlosJoaquin me ha ordenado retomar las acciones de no movilidad y confinamiento
social en algunos municipios de la entidad dado el incremento de contagios.
Anunciaremos acciones y municipios
en los que se aplicarán”.
No obstante, Carlos Orvañanos Rea,

aclaró que no hay retorno al confinamiento en todo Quintana Roo, aunque sí se
tomarán medidas de restricción a la movilidad en municipios, como Cancún y
Playa, pero principalmente en Chetumal,
en donde han repuntado los casos.
“No estamos regresando a rojo, seguimos en naranja en reactivación económica, pero sí vamos a reforzar la promoción de medidas de prevención. La
prioridad es la reactivación económica
de forma responsable y para ello la campaña ‘10 hábitos para la nueva normalidad’, en los cuales se destacan acciones como llevar una vida saludable, hasta el uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos”, dijo.

EN UNA SEMANA EL NÚMERO DE
HOSPITALIZADOS CRECIÓ 41.4 %
La cantidad de personas que requieren
hospitalización a causa del coronavirus,

Cancún, Chetumal y Playa del Carmen,
tienen los tres más altos índices de
enfermos y fallecimientos en el estado;
y es donde las cifras continúan al alza.

creció de manera exponencial en Quintana Roo, pues apenas en una semana
aumentó 41.4 por ciento, alcanzando la
cifra de 266, el pasado domingo, cuando
el anterior sólo hubo188.
De acuerdo con el informe técnico
diario de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Chetumal se encuentra a una
décima de alcanzar el 60% de su capacidad hospitalaria, mientras que Cozumel tiene 43% de sus camas ocupadas,
Bacalar 33% y Cancún, 29%.
En el caso de Cancún, el Hospital
General “Jesús Kumate Rodríguez mantiene 23% de ocupación, mientras que
en Playa del Carmen, la capacidad del
centro hospitalario de los Servicios Estatales de Salud se encuentra en 50%.
Chetumal es entonces el que se encuentra en números rojos, porque aunque su ocupación hospitalaria está llegando a un promedio general del 60 por
ciento, cuando se desglosa por nosocomios, nos encontramos con que el Hospital General está al límite de 100 por
ciento, el Hospital Militar a 80 por ciento, mientras que la Clínica del IMSS,
alcanzó el 60%.
Por ello se toman medidas drásticas
para frenar el repunte de casos.

La cantidad de personas que requieren hospitalización a causa del Covid-19, creció de manera
exponencial en Quintana Roo, pues apenas en una semana aumentó 41.4 por ciento.

Por el incremento de casos de Covid-19 en la entidad y para
evitar el color rojo en el semáforo epidemiológico, algunos
municipios de Q. Roo tendrán nuevas restricciones de movilidad.
Por otra parte, tambien habrá cierres

CUARENTENA SÓLO EN CHETUMAL en Av. Héroes, Av. Cnc, Calzada VeraDado lo anterior, Alberto Capella
Ibarra, indicó que Chetumal, volvería
a cuarentena a partir de las 23:00 horas de ayer.
“La capacidad de contagio en la Zona Norte es de 1 persona puede contagiar a 1 persona por día y en la Zona
Sur: 1 persona puede contagiar a 7 personas por día. Por lo que retomaremos
las acciones de no movilidad y confinamiento social en el municipio de Othon P. Blanco” dijo.
Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, implementará
operativos para asegurarse de que la
gente cumpla las medidas sanitarias y
se quedenen sus casas.
Los cierres viales serán en: Av. Insurgentes, de Av. Rojo Gómez a Av. Nápoles. En Av. Maxuxac, de Av. Constituyentes a Av. Nicolás Bravo; tambien,
en Av. Constituyentes, de Av. Maxuxac
a El Paolo, asi como las vialidades en
Mercado Nuevo.

cruz y calle librado e Iturbide.

NO HA TERMINADO LA PANDEMIA
José Antonio Danel Beltrán, presidente
del Colegio Médico de Quintana Roo
explicó que aunque dieron por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, los habitantes deben recordar
que el virus está presente, que la pandemia no se ha terminado y no terminará, al menos hasta que exista un tratamiento específico o una vacuna contra
el SARS-CoV2.
Dado lo anterior, el peligro de un
rebrote será latente de ahora en adelante,
por lo que se deben guardar las medidas
necesarias para evitarlo.
“Hay camas, hospitales móviles,
pero el personal que está atendiendo
a los pacientes también se cansa, llevan más de un mes trabajando y su
salud también está en riesgo, entonces
si las personas salen, no va a haber
quién los atienda”, señaló.
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Infraestructura hospitalaria suficiente

El dato

Llama CJ a fortalecer hábitos
para convivir con nuevo virus

Durante esta semana, el
semáforo epidemiológico
para la reanudación
gradual, ordenada y
responsable de las
actividades económicas se
mantiene en color naranja.

“Atentos a la evolución del virus, para ofrecer servicios adecuados”
Chetumal. – El gobernador Carlos Joaquín reiteró
que se deben fortalecer los hábitos de higiene para
convivir con el coronavirus en la calle y mitigar
los riesgos de contagio, para preservar la salud y
salvar vidas humanas.
“Seguimos atentos a la evolución del Covid19: número de contagios, casos activos, ocupación
hospitalaria y nuevas necesidades para atención
de pacientes en cada ciudad. Nuestro monitoreo
es permanente y nos preparamos y seguiremos actuando para ofrecer servicios adecuados”, escribió
Carlos Joaquín en su cuenta de twitter.
Precisó que, durante esta semana, el semáforo
epidemiológico para la reanudación gradual, ordenada y responsable de las actividades económicas se mantiene en color naranja, tanto para el
sur como para el norte.
El mandatario estatal expresó que, en algunos
lugares, se han relajado las medidas de salud, de
higiene y de prevención, lo que deja como resultado el incremento de la ocupación hospitalaria,
una de las variables que se tienen para cambiar el
color del semáforo.
“Si la ocupación hospitalaria se encuentra en

El gobernador Carlos Joaquín informó que la responsabilidad de su gobierno fue
implementar la infraestructura hospitalaria suficiente para atender a pacientes de
Covid-19.
rojo, tendremos que volver al rojo en el semáforo
epidemiológico: cerrar negocios, perder ingresos
y empleos, y eso no es lo que queremos”, explicó

Carlos Joaquín al exhortar a quienes viven en
Quintana Roo a aplicar las 10 medidas de hábitos
esenciales para proteger la salud y salvar vidas.

“La responsabilidad de todos, ciudadanos y
gobierno, es cuidarnos, tomar nuevos hábitos,
mantener distancias, usar cubrebocas”, expresó el
gobernador.
El gobernador Carlos Joaquín informó que
la responsabilidad del gobierno del estado fue
implementar la infraestructura hospitalaria suficiente para atender a pacientes de Covid-19,
evitar muertes y dar el servicio y la atención que
la ciudadanía merece.
La infraestructura hospitalaria se incrementó
en más de 500 por ciento y hoy hay casi 1000 camas, más de 250 ventiladores disponibles y otros
tantos que están por llegar, y se contrataron a más
de 680 profesionales de la salud adicionales para
atender a pacientes de Covid-19.
El titular del Ejecutivo estatal dijo que grupos
de personas estarán en diversas colonias de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen recordándole
a la gente los 10 hábitos para la nueva normalidad, como el uso de cubrebocas, mantener la
distancia, lavarse las manos, no subir al transporte público si va a más del 50 por ciento de
su capacidad, entre otros.

Participaron 25 niños y niñas de 7 y 12 años

Premian a los ganadores del concurso “Día de la Marina”

La premiación del certamen de pintura y dibujo tuvo lugar en el BiblioAvión Gervasio, localizado
en el parque “Juan Pablo II”.

Cozumel.- La Fundación de Parques y
Museos de Cozumel (FPMC), a través
de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), llevó a cabo la premiación del primer concurso de pintura y
dibujo alusivo al Día de la Marina, en el
que participaron 25 niños y niñas de 7 a
12 años de edad.
La premiación del certamen que tuvo
el objetivo que los infantes reconozcan
la importante labor que realizan los hombre de mar, tuvo lugar en el BiblioAvión
Gervasio, localizado en el parque “Juan
Pablo II”, de la colonia San Gervasio,
donde se dieron cita los padres o tutores
de los niños ganadores para recibir los
premios.
Dianela Cervantes Chi, directora de
PAS entregó el premio a los tres primeros

lugares que correspondieron a Adriano
José Tun Gil, Andrés Francisco Rodríguez Caamal y Dafne Rosie Pat Gil, respectivamente, e igualmente se entregaron
menciones honoríficas a Camila Castañeda Contreras y Adolfo Sabido Villavicencio, por sus destacados trabajos.
La directora de PAS informó que el
jurado tomó en cuenta la creatividad, la
originalidad, la composición y la temática de cada obra, para determinar a los
ganadores.
Enfatizó que otra de las razones que
impulsaron a la realización del primer
concurso de pintura y dibujo alusivo al
Día de la Marina, fue que los niños y niñas se entretengan durante la contingencia sanitaria y que puedan echar a volar
su creatividad e imaginación.
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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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Pandemia cuesta arriba

El dato

Otros 28 casos de Covid-19
y siete decesos más en Q. Roo

Hasta ayer había
un registro de 3398 casos
negativos, 581 en estudio,
4246 positivos, 629
defunciones y 2070 personas
recuperadas a Covid-19.

Se alcanzó la cifra de 4,246 positivos acumulados: Sesa
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Ayer, Quintana Roo, reportó 28 casos positivos a Covid-19
en 24 horas, por lo que se alcanzó la cifra de 4246 acumulados. En lo
que se refiere a los decesos hubo un registro de 7 más en el mismo
periodo de tiempo, es decir, que ya son 629 en total en la entidad.
Las cifras anteriores apuntan a que los casos continúan en inminente ascenso y no sólo en Cancún y Playa del Carmen, donde
inicialmente se reportaba el mayor numero de casos confirmados
y decesos, sino que ahora Chetumal cobra ventaja sobre playa y
se ubica en la segunda posición con mayor incidencia, mientras
que Cozumel e Isla Mujeres también presentan un aumento en los
contagios.
Hasta ayer, se tenía un conteo de 2,070 personas que lograron
vencer al SARS-CoV-2, con lo que se reduce el total de personas
contagiadas en el estado a alrededor de 800 casos activos. En total,

se han contagiado 4246 personas, según el reporte de la Secretaría
de Salud estatal correspondiente al 6 de julio.
En tanto, la cifra de personas que han fallecido a causa del nuevo
coronavirus es de 629, tras confirmarse la muerte de siete personas,
este lunes.
Así, hasta ayer había un registro de 3398 casos negativos, 581
en estudio, 4246 positivos, 629 defunciones y 2070 personas recuperadas a Covid-19.
A nivel nacional, México alcanzó los 256,848 contagiados tras
registrar 4,683 nuevos casos en el último día y según los últimos
datos, actualmente hay en el país 26,295 casos activos de Covid19 tras confirmarse 4,683 nuevos positivos y 4,190 altas médicas
este lunes.
Desde el comienzo de la pandemia, el número total de recuperados en todo el territorio nacional es de 199,914, además de que
30,639 personas perdieron la vida.

Ayer, Quintana Roo, reportó 28 casos positivos a Covid-19 en 24
horas, por lo que se alcanzó la cifra de 4246 acumulados en lo que
va de la pandemia.

Para el ciclo 2020-2021

Ya tiene el CEDAR lista su nueva generación de atletas

Un total de 114 atletas serán atendidos en las instalaciones
del CEDAR, para cuando las autoridades de salud y educativas
así lo permitan.

Chetumal.- La Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), que preside Jesús Antonio López
continúa con el trabajo para brindar a los
atletas las mejores condiciones para su desarrollo deportivo, por tal motivo, en el
Centro Estatal de Deportivo de Alto Rendimiento, CEDAR de Chetumal, se realizan los preparativos para la nueva generación de niños, niñas y jóvenes del ciclo
escolar y deportivo 2020-2021.
Un total de 114 atletas, estarán siendo
atendidos en las diferentes modalidades
que ofrece el CEDAR, ya sea como internos, semi internos, de alto rendimiento y
externos, en donde un equipo multidisci-

plinario conformado por especialistas en
metodología, nutrición y medicina, además de sus entrenadores, dará seguimiento
a su desarrollo deportivo.
Cabe señalar que se está dando seguimiento a las indicaciones que marca
la Secretaría de Educación en cuanto
al inicio del ciclo escolar, considerada
hasta este momento para el mes de
agosto, fecha que puede variar. De igual
manera se llevan los protocolos que
dicta la Secretaría de Salud, para el cuidado de los atletas.
“El CEDAR se está preparando para
que en este nuevo ciclo escolar y deportivo
nuestros jóvenes tengan las mejores con-

diciones, tanto en las instalaciones donde
diariamente conviven, como en el equipo
humano que vela por su óptimo desarrollo” señaló el titular de la COJUDEQ, Antonio López Pinzón.
“Sin embargo, es muy importante destacar que el inicio de las actividades escolares y deportivas en el CEDAR iniciarán hasta que la autoridad educativa así lo
indique, ya que con motivo de la pandemia
por Covid-19, se prioriza la salud de los
estudiantes y la fecha de inicio del ciclo,
puede variar” abundó López Pinzón.
Ya se puede consultar en la página web
de la COJUDEQ, la lista de atletas admitidos en las diferentes modalidades.

Director General: José Luis Montañez Aguilar
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Polémica por petición de acceso restringido

En Q. Roo no existen las playas
privadas, aclara gobierno federal
-Algunos hoteleros cobran hasta mil 500 pesos por ingresar
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- La Asociación de Hoteleros
de Cancún y Puerto Morelos solicitó
que las playas sean sólo para los turistas momentáneamente, pero el gobierno federal ha manifestado que “no
existen playas privadas”, por lo que
responden que deben ser para uso de
todos los mexicanos.
La petición a las autoridades de que
sólo los turistas puedan tener acceso a
la zona de playas para que disfruten de
una experiencia completa en su visita
al Caribe mexicano es bajo el argumento que de esta manera se daría una reactivación económica más pronta, lo
que desató una gran polémica.
El presidente de la asociación, Roberto Cintrón, explicó que de esta manera
sería más fácil controlar el ingreso de los
bañistas, ya que si se permite el ingreso
al público en general sería más complejo
llevar a cabo los controles. “Nosotros
hemos peleado para que los visitantes
puedan tener acceso a las playas, con
ciertas restricciones, como el evitar grupos mayores a 10 personas, lo cual está
funcionando e incluso pedimos que sea
de uno en uno, y así evitar riesgos en ge-

neral, pues el poco turismo está asumiendo un riesgo al salir a vacacionar, pero
ellos vienen a eso, a la playa y eso debemos tenerlo presente”.
Aclaró que no busca crear ningún
tipo de confrontación, motivo por el
cual lo más viable sería permitir la apertura del frente en los hoteles, con el objetivo de controlar el ingreso de los turistas, no obstante, de acuerdo con el
Semáforo Epidemiológico Estatal, las
playas públicas serán reabiertas hasta
que Cancún pase a color amarillo.

LA SECRETARÍA DE TURISMO
FEDERAL RESPONDE

Ante la polémica desatada por el uso de
las playas durante la pandemia, las cuales
han estado restringidas a la población en
general, pero no así para los turistas, el
secretario de Turismo a nivel federal,
Miguel Torruco Marqués, escribió en su
cuenta de Twitter que “no existen playas
privadas, son para disfrute de todos los
mexicanos”, con lo que deja clara su postura, ante la anterior petición.
Torruco Marqués se ha manifestado
después de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador le solicitó durante su conferencia mañanera una opi-

La Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos solicitó que las playas sean sólo para
los turistas momentáneamente.
nión sobre la situación en las playas de
Quintana Roo.
El secretario federal de Turismo escribió un tweet en el que puntualiza:
“Por mandato constitucional en México
no existen playas privadas, por lo que
estos espacios públicos son para el disfrute de todos los mexicanos. La ley es
muy clara al respecto y hay que cumplirla sin excepciones”.

De acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Estatal, las playas públicas serán rabiertas hasta
que Cancún pase a color amarillo.

HOTEL COBRA POR PLAYA
A CIUDADANOS LOCALES
Ya que las playas públicas continúan
cerradas, el hotel Presidente Intercontinental de Cancún lanzó una promoción
en la que ofrece un día de playa por
1,500 pesos a los ciudadanos locales.
El cartel promocional lanzado a
mediados del mes pasado, anunciaba
la reapertura del hotel y la posibilidad de que los habitantes de Cancún
puedan disfrutar de las playas del establecimiento por 1,500 pesos impuestos incluidos. Este precio incluye, según su publicación, el acceso
a las playas privadas con uso de ca-

mastros e instalaciones.
El hotel dijo que reembolsará 1,000
pesos por persona en consumo de alimentos y bebidas y aplicará un descuento del 15% en consumos adicionales,
“sólo para cancunenses”, lo cual despertó la indignación de las personas.
El acceso a las playas públicas de
Cancún sigue restringido a todos los
ciudadanos como medida de prevención
a causa de la pandemia. No obstante,
los hoteles ya han abierto sus puertas y
sus playas al turismo, por lo que algunos
establecimientos como el Intercontinental sacan rédito de sus playas abriéndolas al uso público.

El secretario federal de Turismo
escribió un tweet en el que
puntualiza: “Por mandato
constitucional en México no
existen playas privadas, por lo que
estos espacios públicos son para
disfrute de todos los mexicanos”.
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Sedena confirmó el aseguramiento de una aeronave y un vehículo, donde se transportaban paquetes que contenían al menos 390 kilos de cocaína, con valor de más de 109 mdp.

Tras incautación de “narcoavión”

Confirma la Sedena decomiso de
“coca” con valor de más de 109 mdp
-Aseguran paquetes con al menos 390 kilos en José María Morelos
Por redacción DIARIOIMAGEN
José María Morelos.- De acuerdo con
reportes de inteligencia de la 34 Zona
Militar con sede en Chetumal, una camioneta Tacoma, matrícula TA-21010J, fue asegurada con un cargamento de
casi 400 kilos de droga transportada en
el “narcoavión” que aterrizó en la carretera Polyuc-José María Morelos el domingo pasado; por lo que el golpe que
se asestó a la delincuencia organizada es
de por lo menos 109 mdp.
Explicaron que la aeronave era procedente de Venezuela y fue detectada
la madrugada del domingo, en el espacio aéreo hondureño, por lo que se dio
parte a las autoridades mexicanas. El
piloto del “narcoavión” realizó un aterrizaje forzoso en el entronque de la comunidad de Dos Aguadas.
La droga fue descargada y trasladada en camionetas por caminos que conducen a la zona limítrofe con Campeche, pero debido al operativo, una de
las camionetas fue abandonada y sus
ocupantes escaparon entre la selva.
El sobrevuelo que realizó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un rancho de-

nominado “8 Venados” ocasionó un
enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército y personas que se
encontraban en el rancho, pero hasta
ahora no se reportan detenidos.

“NARCOS” TUVIERON
AYUDA EN TIERRA

El aterrizaje de la aeronave tuvo que
ser planeado, dado que la carpeta asfáltica y sus alrededores presentan signos
de haber sido habilitados como pista.
Se pudo constatar que en el kilómetro 160+00 de la carretera federal
Muna–Felipe Carrillo Puerto, se registró
un trabajo de logística, pues el derecho
de vía fue deshierbado y se derribaron
todos los señalamientos que pudieran
obstruir el descenso de la aeronave.
Elementos de la Sedena resguardaron los despojos de la aeronave, que
tras ser incendiada por sus propios tripulantes, quedó reducida a chatarra,
mientras que otros efectivos realizaron
operativos en el vecino municipio de
José María Morelos.

SEDENA ASEGURA AERONAVE
Y UNA CAMIONETA

A través de un comunicado, la Sedena

confirmó el aseguramiento de una aeronave y un vehículo, donde transportaban los paquetes con cocaína.
La fuerza de reacción aerotransportada localizó al sureste de José María
Morelos una camioneta que contenía
en su interior 13 paquetes de 30 kilogramos cada uno, arrojando un total
aproximado de 390 kilogramos de cocaína. La droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado de 109 millones 151 mil 250 pesos con lo que se
afecta de manera significativa a las organizaciones criminales.

ASÍ FUE LA PERSECUCIÓN
DEL “NARCOAVIÓN”
El “narcoavión” fue seguido de cerca
desde que despegó a las 05:00 horas
de una pista al sur de Maracaibo, Venezuela, para después sobrevolar en el
Caribe con destino a México; en su
ruta, de más de 4 horas, la aeronave
nunca salió de vista de los radares del
Sistema Integral de Vigilancia Aérea
(SIVA) de la Sedena.
Se tuvo información de que se trataba de un vuelo irregular, pues no tenía
plan de vuelo ni contaba con un transponder, el cual apagaron para eludir los

controles aéreos mexicanos. Alrededor
de las 09:00 horas, el SIVA permitió
alertar a la Fuerza Aérea que la aeronave
no estaba cambiando de curso y había
penetrado espacio aéreo mexicano por
la península de Yucatán.
De manera inmediata, de acuerdo a
las fuentes consultadas, fueron desplegados dos aviones Embraer 145 con
plataformas aéreas desde la base aérea
de Ixtepec, en Oaxaca.
Una vez que fue definida su ubicación exacta, despegó un interceptor Texan T6C de la base aérea en Cozumel,
el cual logró ubicar al “narcoavión” ya
en suelo quintanarroense; donde recibieron la orden de seguirlo de vuelta a
la base aérea número 4, en Cozumel.
Después de varios intentos por comunicarse con la tripulación del Hawker
por vía de radio, se recurrió a utilizar
señales visuales desde la cabina del Texan, pero fueron ignoradas.
Dado lo anterior, se desplegó desde
Cozumel en un helicóptero Bell 412,
con elementos de fuerzas especiales a
bordo, para emprender el operativo aéreo, justo cuando los criminales descendieron de la camioneta en la que
buscaban escapar y se internaron en la

selva, poco antes de que el helicóptero
y las tropas aterrizaran sobre la carretera, donde finalmente aseguraron el
avión y la camioneta.

HALLAN UN SEGUNDO VEHÍCULO
Elementos del Ejército hallaron
ayer a las afueras de esta cabecera municipal una segunda camioneta roja, con
parte del cargamento de droga que
transportaron en el “narcoavión”.
Este vehículo, es de la marca Hyundai, fue localizado a unos 300 metros
del filtro policiaco en la entrada a José
maría morelos, en un terreno baldío. En
su interior contenía siete paquetes similares a los hallados un día antes.
Si las caracteristicas fueran iguales
a las del anterior vehículo, se especula
que podrían ser hasta 210 kilogramos
de cocaína, con valor aproximado de
mercado de 58 millones de pesos en el
mercado ilegal de estupefacientes.
Hasta ahora los dos vehículos abandonados han sido puestos a disposición
de las autoridades correspondientes. No
hay detenidos y se ignora cuántos otros
vehículos pudieran haber sido utilizados
con cargamento ilegal en esta persecución, que sigue dando de que hablar.
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Panorama difícil en plena pandemia

El dato

Unas 12 mil familias no pueden
pagar Fonacot por el desempleo
Alrededor de 7 mil 500 trabajadores se adhirieron a programa de apoyo

“Del total cerca de dos mil
fueron dados de baja en abril, y
para mayo la cifra se elevó a tres
mil, siendo un porcentaje alto de
personas afectadas, pero que es
causado por la problemática que
atraviesan los centros laborales
ante Covid-19”.

Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Al menos 12 mil familias
quintanarroenses sufren los adeudos ante Fonacot, luego de que algunas empresas les redujeron sus salarios, en un
intento de sobrevivir a la crisis económica derivada de la pandemia por el
Covid-19. Lamentablemente muchos
trabajadores han quedado desempleados, enfrentando así, un panorama mas
difícil frente a esta situación.
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
confirmó que aproximadamente cinco
mil trabajadores de Quintana Roo aplicaron su seguro de desempleo, mientras que otros siete mil 500 se dieron
de alta en el programa de Plan de Alivio, a fin de soslayar un poco sus problemas económicos.
El director del Fonacot en la entidad,
Miguel Asiain Hoyos, declaró que durante abril y mayo, los centros laborales

Al menos 12 mil familias quintanarroenses sufren los adeudos ante el Fonacot, luego de que
empresas les redujeron salarios, en un intento de sobrevivir a la crisis económica.
reportaron la baja de por lo menos cinco
mil trabajadores a causa del paro de labores por el Covid-19, suspendiendo
con ello, los descuentos de los créditos
vía nómina. “Del total cerca de dos mil
fueron dados de baja en abril, y para

mayo la cifra se elevó a tres mil, siendo
un porcentaje alto de personas afectadas,
pero que es causado por la problemática
que atraviesan los centros laborales ante
Covid-19”, dijo.
Uno de los beneficios al adquirir un

crédito con Fonacot es que al perder el
empleo, aplica una protección que incluye la cobertura de hasta seis mensualidades, lo que permite al trabajador,
no verse tan afectado en lo que consigue
un empleo, no obstante, más adelante

deben terminar de pagar su crédito.
Explicó que otros trabajadores no
perdieron su plaza, pero su salario se
vio disminuido, por lo que alrededor de
siete mil 500 aplicaron al programa del
Plan de Alivio, de modo que durante
dos meses, pausaron las mensualidades
y se transfirieron al final del plazo del
crédito, sin afectar el historial.
“Lamentablemente, muchas empresas
no han reactivado sus actividades, siendo
una situación crítica y que afecta más en
la entidad al ser un estado que depende
del turismo, por lo que esperamos que
pronto se recupere la nueva normalidad,
y por ello apoyamos tanto al trabajador y
a los centros laborales”, agregó.
Si bien, julio y agosto son los meses
en que Fonacot, normalmente recibe
más trabajadores buscando créditos por
el regreso a clases, este año prevén que
las cifras sean mayores, ante la crisis
económica que enfrentan los quintanarroenses.

Durante la pandemia por Covid-19

Incrementa depresión entre mujeres quintanarroenses

En Quintana Roo, las mujeres que recibieron ayuda psicológica
para enfrentar la depresión en clínicas del sector salud público,
superan por tres veces el numero de varones.

Chetumal.- Durante la contingencia sanitaria por Covid-19, han sido más mujeres
las afectadas por crisis depresivas que los
hombres en Quintana Roo, donde por cada
varón en estas condiciones hay tres mujeres con la misma sintomatología emocional negativa, misma por la que han requerido entrar en tratamiento profesional.
A nivel peninsular, Quintana Roo tiene el mayor número de casos de depresión, pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), hay 602 casos del 1 de enero hasta
la primera quincena de junio, mientras
que Yucatán tiene 541 y Campeche apenas alcanza los 409.
Francisco Javier Lara Uscanga, representante del Colegio Mexicano de
Medicina General AC, en el sur del estado, declaró que estos últimos meses

han sido de mucho estrés debido a la
emergencia sanitaria, no obstante, se invita a la población a mantenerse muy
bien informada, a través de los medios
oficiales, a fin de que no se dejen alarmar
por las abundantes fake news que inundan las redes sociales.
Ahondó, diciendo que el miedo al contagio, sumado a que deben seguir siempre
las medidas preventivas, como el uso de
gel antibacterial, cubrebocas, guardar la
sana distancia, entre otras cosas, llegan a
estresar a las personas, pero es algo que
se puede evitar, si se siguen algunas recomendaciones sencillas, como ejercicios
de respiración y despejar la mente con actividades recreativas dentro del hogar.
Reconoce que estar encerrado en su
hogar, debido al aislamiento social, puede
generar un estado emocional negativo,

pero es la pérdida de empleo y no poder
dar sustento a su familia, lo que ha afectado más a los quintanarroenses, consideró el especialista.
Recomendó a toda la población en
general a mantener la calma y no dejarse
inundar por emociones de tristeza fuerte
que incluso puede inducirlos a tener pensamientos de suicidio, como ya se ha registrado en algunas ocasiones.
En Quintana Roo, las mujeres que recibieron ayuda psicológica para enfrentar
la depresión en clínicas del sector salud
público, superan por tres veces el numero
de varones que necesitaron algún apoyo
profesional.
Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, son 137 hombres
contra 465 mujeres que han recibido la
atención médica.
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Cuando salía de su domicilio

El dato

Ejecutan a un mecánico en el
fraccionamiento Villas del Mar 3
Dos pistoleros le dispararon y huyeron en una motocicleta
Cancún.– Un sujeto fue ejecutado cuando salía
de su domicilio, conduciendo un automóvil,
tipo Jetta, en donde recibió varios disparos y
falleció en el mismo lugar, en la calle Geranio,
en el fraccionamiento Villas del Mar 3.
El cuerpo sin vida, de quien al parecer era
mecánico, fue encontrado con una herida en el
cuello, entre otras lesiones, en el asiento del
conductor de un vehículo, tipo Jetta color gris,
el cual estaba frente a un domicilio.
Los elementos recibieron el reporte inicial
de un lesionado por arma de fuego, alrededor
de las 9:20 horas, en la Supermanzana 250 y
posteriormente, paramédicos confirmaron que
no tenía signos vitales.
Los vecinos explicaron que el occiso, identificado de manera preliminar con el nombre
Mario, estaba saliendo de esa vivienda, en la
Manzana 45, cuando dos sujetos le dispararon
y huyeron, aparentemente, en una motocicleta.
En el lugar, se escucharon al menos seis
disparos de arma de fuego, por lo que reportaron
de manera inmediata respecto a las detonaciones
y hechos al 911, en donde también pidieron
presencia policiaca para garantizar la seguridad
de sus familias.

Los vecinos explicaron que el
occiso, identificado de manera
preliminar con el nombre Mario,
estaba saliendo de esa vivienda,
en la Manzana 45, cuando dos
sujetos le dispararon y huyeron,
aparentemente, en una
motocicleta.

Un sujeto fue ejecutado cuando salía de su domicilio, en el fraccionamiento Villas del Mar 3.

Delincuente armado forcejeó dentro del auto

Frustran secuestro de mujer en Playa del Carmen
Este sujeto fue
puesto a disposición
de las autoridades
correspondientes
por posible privación
ilegal de la libertad
en agravio de una
mujer.

Playa del Carmen.– Frustran intento de
secuestro de una mujer que forcejeó al
interior de su vehículo, en un intento desesperado de no quedar a merced de quien
pretendía privarla de su libertad, al amagarla con un arma de fuego.
De acuerdo a los hechos, un hombre y
una mujer forcejeaban dentro de un automóvil marca Mazda, con placas de circulación DSR-8963 de Chiapas, a la altura del
Arco vial con Bulevar Playa del Carmen.
Luego del reporte de auxilio al 911,
los cuerpos policiales se desplazaron al
sitio y al aproximarse al automóvil, los
oficiales se percataron de una mujer que
corría en dirección a la plaza comercial
ubicada en la zona.

Al mismo tiempo, una persona de
sexo masculino descendió del vehículo
dejando caer un arma de fuego tipo revolver abastecida con seis cartuchos, de
manera que los elementos policiacos
procedieron a su detención, en tanto la
mujer lo señaló como su agresor al intentar privarla de su libertad.
Una vez que se hicieron las investigaciones previas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (SSPyTM) de Solidaridad (Playa del Carmen), en coordinación con la
Policía Quintana Roo (PQR) pusieron a
disposición de las autoridades correspondiente por posible privación ilegal de la
libertad en agravio de una mujer.
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En la colonia Santa Cecilia

El dato

Comando se lleva un botín de
100 mil pesos y una camioneta
Irrumpen 10 “ratas” en un domicilio y amagan a la familia
Cancún.– Un botín de 100 mil
pesos y una camioneta modelo
2020 Dodge color roja se llevó
un grupo organizado de 10 rateros a bordo de varios autos, al
realizar un robo con violencia al
interior de un domicilio en la colonia Santa Cecilia.
De acuerdo a los hechos, al
menos 10 personas entraron de
forma violenta al interior del domicilio, en donde amagaron al
agraviado y a su familia para llevarse cosas de valor, incluida su
camioneta modelo 2020 Dodge
color roja, de la cual no recordó
las placas.
Los ladrones que llegaron a
bordo de autos, además se llevaron 100 mil pesos que tenía
en su poder para pagar carne de
pollo, en lo cual trabaja, ven-

diendo en un local frente a Plaza
21 desde hace muchos años.
Los ladrones estaban muy
violentos y le pegaron en la cara
con la cacha de un arma, mientras que a dos de sus hijos lo patearon en la espalda. No pudo
abundar más respecto a los responsables, ya que entraron rápido y lo sometieron, ya que lo
sorprendieron cuando se preparaban para salir a trabajar.
El robo se denunció en llamada al número de emergencias 911, en donde se pidió apoyo y denunció los hechos, en
la colonia Santa Cecilia, a 100
metros de la avenida José López Portillo, por lo que elementos de la Policía Quintana Roo
se trasladaron a la dirección
mencionada.
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Los ladrones que llegaron a
bordo de autos, además se
llevaron 100 mil pesos que
tenía en su poder para pagar
carne de pollo, en lo cual
trabaja, vendiendo en un local
frente a Plaza 21 desde hace
muchos años.

Un botín de 100 mil pesos y una camioneta se llevó un grupo de delincuentes durante un robo con violencia en
la colonia Santa Cecilia.

Acuerda España extraditar al ex director de Pemex

México ya puede traer a Lozoya Austin, desde esta semana

México podría recoger en Madrid esta misma semana ex director
general de Pemex Emilio Lozoya Austin.

El gobierno de México podría recoger en Madrid esta misma semana ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio
Lozoya Austin, al que se le reclama por los casos Odebrecht y
Agronitrogenados, luego que la
Audiencia Nacional española acordara este lunes la extradición a México del ex funcionario federal para ser juzgado por un presunto
fraude de 280 millones de dólares
en su país, por lo que
Con esta decisión ya no es necesario que el proceso pase por
el Consejo de Ministros. Una vez
que seconfirme la resolución, cuyo plazo máximo es de tres días
(a partir de este lunes), la Sala de
lo Penal lo informa a Interpol pa-

ra que se proceda a la entrega.
En un auto, los magistrados
de la Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran que se cumplen
todos los requisitos establecidos
en la legislación para proceder a
la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó
ser extraditado a su país.
Las autoridades mexicanas le
atribuyen un delito de cohecho y
asociación ilícita, así como de
“operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que se correspondería con el delito de blanqueo del
Código Penal español.
El presunto fraude se habría
producido en la compra de una

planta de fertilizantes y por haber
recibido supuestamente unos 10,5
millones de dólares en sobornos de
la constructora brasileña Odebrecht.
El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016
con el gobierno de Enrique Peña
Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 se
emitiera una orden de captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de
Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.
El 13 de febrero fue enviado
a prisión mientras se tramitaba
la extradición, a la que finalmente no se opuso.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Saben que no son la panacea para romper la cadena
de la violencia e inseguridad en México, que al
final estos jueces son expuestos a graves riesgos
y represalias, pero Ricardo Monreal, Alejandro
Gertz Manero y el ministro Arturo Zaldívar analizan hoy la viabilidad de crear la figura de jueces
sin nombre o cara, que actuarían en el anonimato
en juicios contra los altos criminales en México.
Esta fórmula es apoyada en forma creciente
por gobernadores, senadores y diputados como
un instrumento de cambio y seguridad dentro del
sistema de impartición de justicia.
El análisis se aceleró con el cruel asesinato del
Juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica
Barajas Guerra en su casa en Colima.
Hoy los juzgadores, dicen todos los anteriores,
corren graves riesgos ya que la propia Constitución
y las leyes penales los obligan a que deban estar
presentes en cada juicio como obligación del debido proceso.
“… eso implica que el juzgador esté de frente
a las personas imputadas en todas las audiencias,
generando una exposición directa que debe tomarse
en cuenta, especialmente en casos delincuencia
organizada”, explica Monreal.
De ahí, que sea urgente la renovación del sistema de justicia penal, mediante la creación del
Código Penal Único.
“Debemos transitar de un sistema de justicia
opaco, anacrónico y poco efectivo, a uno dinámico,
accesible y transparente”, subraya el líder de la
mayoría de Morena en el Senado.
Ello incluye, necesariamente, dice, acudir a
esquemas de protección para juzgadores como lo
es la figura del “Juez sin nombre”.
Precisa:
“Se debe mantener el anonimato del juzgador
cuando se trate de asuntos relacionados con delincuencia organizada y casos de corrupción de
altos funcionarios y políticos.
“Adicionalmente, se debe impulsar la capacitación y profesionalización permanentes de policías
y elementos de la Fiscalía, y para el respeto a los
derechos humanos dentro de la perspectiva de género, como ejes fundamentales.
“Eso comprende también a los sistemas periciales y así logremos lo que por años ha parecido
un ideal inalcanzable: paz y justicia social para
todas y todos los mexicanos”.
Monreal revela que esto es analizado con el
presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, con el Fiscal General de
la República, Alejandro Gertz, y con gobernadores, senadoras y senadores preocupados y urgidos por este tema.

SCJN, FGR y Senado van por jueces sin cara
que juzguen a jefes del crimen organizado
“No podemos esperar más, pues al proteger la
vida de los impartidores de justicia y sus familias
se garantiza a todo el pueblo de México una justicia
independiente e imparcial”, afirma el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la
cámara alta.
Experiencias similares se han aplicado en Italia
en el caso del combate a la mafia siciliana, donde
el hoy histórico juez Giovanni Falcone investigó
desde el anonimato al mafioso Rosario Spatola,
vinculado al poder político.
Al final, el juez Falcone fue descubierto y asesinado junto al juez Paolo Borsellino, entre otros
magistrados italianos. Sin embargo su actuación

*****
La visita oficial del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a territorio de Estados Unidos, no requiere la autorización del Senado
de la República, precisó Ricardo Monreal Ávila,
presidente de la Junta de Coordinación Política.
A través de un mensaje emitido en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario en el
Senado puntualizó que el mandatario saldrá menos
de dos días, mientras que la autorización formal
se solicita cuando el jefe del Ejecutivo federal se
ausenta del territorio nacional por más de siete días.
Agregó que basta con que el Presidente, a través
de la Secretaría de Gobernación o la de Relaciones

Dictaduro...

llevó a la cárcel a varios jefes mafiosos y a la desarticulación de sus grupos.
En Colombia y Perú se dieron otros casos de
jueces sin rostro.
Colombia, bajo el Decreto 2970 (conocido
como Estatuto para la Defensa de la Justicia),
creó esta figura y en Perú, durante la administración de Alberto Fujimori hubo jueces sin
rostro en los procesos contra líderes de Sendero
Luminoso.
Ricardo Monreal considera que el proceso
de violencia e inseguridad que vive México hace
inaplazable una reforma integral en materia de
procuración y administración de justicia.
“Y esta reforma sólo será efectiva si la hacemos
de la mano del propio Poder Judicial”, apuntó.
El Estado, afirma, debe garantizar la seguridad
y protección de magistrados, jueces y todos quienes
intervienen en la impartición de justicia, es una
máxima constitucional y un compromiso establecido por tratados internacionales.

Exteriores, señale el objeto de su visita y se dé por
enterado al Senado de la República o, en su caso, a
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Recordó que el próximo 8 y 9 de julio, el Presidente de la República tendrá su primera visita
oficial, la cual será a uno de los países más poderosos y socio comercial más importes de México,
Estados Unidos.
Especificó que esta gira se realiza con el propósito de revisar el inicio del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró
en vigor el pasado 1 de julio.
Monreal Ávila destacó que, por primera vez
en la historia, el Presidente de México va a caminar
por los filtros usuales de migración y aduanas, y
viajará en avión comercial como cualquier ciudadano o visitante. Insólita será la imagen, apuntó.
“Estamos muy claros de que la austeridad
republicana se impone: eso se llama congruencia.
Bien, por nuestro Presidente de la República”,
subrayó.

DIPUTADAS PIDEN A HERRERA
RESPETAR PRESUPUESTOS

Un grupo de dirigentes y coordinadoras de la Cámara de Diputados le pidieron ayer formalmente
al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no
aplicar recortes presupuestales a las áreas establecidas en los rubros de “erogaciones para la igualdad
entre mujeres y hombres”.
En un comunicado firmado por las diputadas
Laura Angélica Rojas, (PAN), presidenta de la
Mesa Directiva; Verónica Juárez, Coordinadora
del Grupo Parlamentario del PRD; Lorena Villavicencio, coordinadora de la Subcomisión para la
Atención de los Feminicidios (Morena); Martha
Tagle, de Movimiento Ciudadano, y Lourdes
Erika Sánchez, del PRI, le recordaron que la
emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, ha derivado
en un incremento de la violencia de género en México durante los meses recientes.
Y le recordaron igual que en el Anexo 13 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el
rubro “Erogaciones para la Igualdad Sustantiva
entre mujeres y hombres”, concurren Programas
Presupuestarios y Unidades Responsables, cuyos
recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia de género
y cualquier forma de discriminación, estableciendo,
además, en el último párrafo del artículo 58 de dicha ley, (por lo) que:
Desde que fue declarada la cuarentena el pasado mes de marzo, le dicen, se denunció que el
confinamiento genera condiciones para que la violencia de género se incremente de manera alarmante, ya que el aislamiento produce una limitación de la movilidad que aumenta sustancialmente
la violencia contra las mujeres y contribuye a la
impunidad por parte de los agresores, incrementando las barreras para que las mujeres puedan
salir de la violencia que se ejerce en su contra.
Los datos recabados por diversas organizaciones dedicadas a erradicar la violencia de género
confirman el incremento de ésta durante los meses
de la cuarentena, expuestos en el aumento significativo de número de llamadas de auxilio a los
servicios de emergencia y las cifras de homicidios
dolosos adicionados a los feminicidios. En definitiva, el confinamiento ha atrapado a las mujeres
en un círculo de violencia que aparece actualmente
como un flagelo imparable. Y atender toda esta
problemática, requiere de recursos establecidos
en el Presupuesto de Egresos, concluyen.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Guanajuato, bajo el dominio panista
Por Ramón
Zurita Sahagún
Guanajuato fue el segundo estado del
país en ser gobernado por alguien ajeno al PRI, pero no lo hizo por la vida
democrática, sino por lo que se dio en
llamar concertacesión.
Fue uno de los tantos regalos y
concesiones que se hicieron a los partidos de oposición al PRI, durante la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, siempre y cuando se
alinearan para apoyar las reformas propuestas en el Congreso de la Unión.
De esa forma, los priistas allanaron el camino para la alternancia en el
poder, permitiendo a Vicente Fox
cumplir con los requisitos constitucionales para alcanzar la candidatura presidencial, sentando en el gobierno estatal, por el que había competido Fox,

a un joven empresario que había ganado la alcaldía de León, la principal
ciudad de la entidad.
Los panistas salieron ganando con
este canje, ya que Carlos Medina
Plascencia gobernó por cuatro años,
sin pasar por las urnas y desde entonces Guanajuato ha sido administrado
por puro militante de este partido, es
decir durante 29 años.
Vicente Fox consiguió convertirse
en mártir, aunque el verdadero mártir fue
Ramón Aguirre a quien le favorecieron,
por mucho, los números en la urnas. 18
puntos de ventaja y más de 200 mil sufragios de diferencia existieron en ese
1991 entre Ramón Aguirre y Vicente
Fox, según los números oficiales.
Con todo y ello, la decisión presidencial favoreció al PAN, aunque
no se le podía reconocer el triunfo a
Fox, por lo que se ideó designar a
Medina Plascencia como gobernador interino y sustituto.

De esa manera, quedó el escenario
idóneo para que Vicente Fox compitiera nuevamente cuatro años después
y se convirtiera en gobernado itinerante, para construir su candidatura
presidencial cumpliendo ya con todos
las condicionantes del artículo 82
constitucional.
Lo que no pudieron alcanzar
priistas destacados como Jesús Reyes Heroles o Carlos Hank González, sí logró Vicente Fox Quesada,
ser candidato presidencial y Presidente de la República.
Desde la administración de Vicente Fox, Guanajuato quedó marcado por una serie de gobiernos panistas, unos catalogados como buenos
(Romero Hicks), otros regulares
(Miguel Márquez), otros como desastrosos (Juan Manuel Oliva), y el
actual de Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo, el que no cumple siquiera
dos años en el cargo y ha mostrado

un mal tino durante su gestión.
En un principio, Diego quiso congraciarse con la administración presidencial de López Obrador, tratando de
mantener una cercanía, para estar al
margen del golpeteo iniciado desde
los gobiernos panistas, aunque al poco
tiempo desistió de ello y reculó a su
entorno, principalmente, al comprobar
que Guanajuato es uno de los estados
con mayor robo de combustible.
Para entonces la descomposición
del estado era grande, los cárteles habían avanzado en su territorio, por dos
razones fundamentales: la cercanía
con los principales polos de desarrollo
y que él mismo, como sus antecesores, intentó responsabilizar al gobierno federal de las tareas de seguridad.
Cuando quiso reaccionar, la penetración de los grupos delincuenciales
era tal que mantienen secuestradas
poblaciones enteras, en las que domina la ley del más fuerte y esos son los

grupos del crimen organizado.
Celaya, Salamanca, León, Irapuato, Villagrán, Abasolo, Apaseo el Alto
y Apaseo el Grande, entre otras ciudades del estado reflejan la ola de violencia, sin que su gobierno pueda meter el orden en alguna de las plazas y
dotar de seguridad a sus habitantes.
De acuerdo con informaciones de
los cuerpos de seguridad, Guanajuato
es una plaza en disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa
Rosa de Lima, lo que ha provocado
tan solo en el pasado mes de junio casi 400 asesinatos, algunos de ellos en
masacres grupales.
Sin embargo, la pésima administración de Diego Sinhué logra sortear
los tragos amargos responsabilizando
al gobierno federal de esas tareas y
deslindándose de las tareas que le corresponden como gobernante.
ramonzurita44@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Lozoya soltará la sopa
Por Ángel
Soriano
En los jugosos negocios que se hacían en la administración pública,
no era ajeno el Presidente de la República en turno, sabía de ellos, ha
afirmado Andrés Manuel López
Obrador en reiteradas ocasiones y
eso es del conocimiento público; en
consecuencia, lo único que dirá
Emilio Lozoya Austin, ex director
de Pemex, que los que hizo fueron
autorizados desde Los Pinos.
Y más, cuando la militancia
priista sabe también que Lozoya
Austinfue el encargado del financiamiento electoral del ex gobernador mexiquense y principal contacto con organizaciones internacionales, estaba autorizado para recibir
donaciones de simpatizantes, ami-

gos y empresarios dispuestos a invertir en el corto plazo.
La expectativa de que Lozoya
Austin diga algo más que eso no es
nada atractiva. Simple y sencillamente ratificará lo que ya se sabe
ante el juez y se documente debidamente. Lo que hay que esperar es si
se procede en consecuencia contra
el verdadero responsable del saqueo de recursos públicos -citados
repetidamente desde la tribuna presidencial- y se avanza en verdad
contra la impunidad y corrupción.
De lo contrario, habrá el sospechosismo de un acuerdo tácito para
el intercambio de poder a cambio
de no llegar a la cúpula del poder y
encubrir a los más cercanos colaboradores del Presidente. Habrá que
ver también cuál será el futuro del
ex director de Pemex, a unos días
de su arribo a México en donde
ofrece hablar en dónde quedó el dinero de los sobornos.

TURBULENCIAS

INHABILITAN EMPRESA
DE LEÓN BARTLET
La empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlet Álvarez, fue multada e inhabilitada
por la Secretaría de la Función Pública por vender a sobreprecio 20
ventiladores obsoletos a la delegación del IMSS en Hidalgo, mismos
que la dependencia justificó por la
urgencia de enfrentar al coronavirus, pero se comprobó que tales insumos fueron entregados a destiempo y defectuosos… Jaime Sánchez, líder de los Concesionarios de
la Ruta 87 del transporte público de
la Ciudad de México denuncian
que la corrupción y la simulación
continúan dentro de la estructura de
la Secretaría de Movilidad y que su
combate son únicamente un discurso gubernamental sin sustento en
acciones reales, ya que en los últimos dos años han incorporado de

forma ilegal al Sistema de Control
Vehicular dos placas, con las que
suman cuatro que afectan a dicha
ruta y que incluso circulan sin láminas, sólo con permisos y dijo que el
23 de enero pasado dirigieron un
oficio al secretario de la Semovi,
Andrés Lajous Loaeza, donde le informan que “irregularmente y por
medio de la corrupción han ingresado a nuestra ruta varias concesiones pirata y subidas al sistema (base de datos) de manera ilegal por su
secretaría”… Fue dado de alta
Omar García Harfuch, secretario de
Seguridad Ciudadana de la CDMX,
y aun cuando del atentado que sufrió el 26 de enero denunció al
CJNG de ser el responsable del mismo, la Fiscalía capitalina sigue investigando… “Necesitamos fortalecer la cultura de prevención, atención y reparación del daño con pleno respeto a los Derechos Humanos”, afirmó el rector de la Univer-

sidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, en el conversatorio virtual “Tipificación del delito de feminicidio”. Con la participación de las diputadas federal Aleida Alavéz Ruiz
e Hilda G. Pérez Luis, del Congreso
local, respectivamente, dijo que es
parte de la responsabilidad institucional abrir espacios para temas tan
sensibles como el feminicidio y subrayó que se necesita construir mecanismos de atención conjunta, cooperativa y solidaria, en virtud también de abonar a la cultura de género. Es urgente hacer valer el derecho, la igualdad y la equidad, no es
una lucha sólo de mujeres sino debe
darse en términos de colectividad,
con la participación activa de los
hombres, precisó.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

Guelaguetza 2020, la magia oaxaqueña
Por Sócrates A.
Campos Lemus

“Trenzando Magia”,
obra de la artista
oaxaqueña
Montserrat Ahelí
Steck Ortiz es el
cartel de la imagen
oficial de esta fiesta
tradicional, que se
realiza la segunda
y tercera semana
de julio.

GUELAGUETZA 2020, SE TRASMITIRÁ POR LA SEÑAL DE LA
CORPORACIÒN OAXAQUEÑA
DE RADIO Y TELEVISIÓN.
PUES TENDREMOS GUELAGUETZA, COMO SIEMPRE, LOS
OAXAQUEÑOS TIENEN UNA
ENORME CAPACIDAD DE IMAGINACIÓN, PUEBLO MÁGICO
LLENO DE COLORES Y DE ALEGRÍA Y SI BIEN NO SE PODRÁ
REALIZAR COMO SIEMPRE EN
EL FAMOSO Y TRADICIONAL CERRO, DOMINANDO LA CIUDAD
DE OAXACA, TENDREMOS LOS
MEXICANOS LA GUELAGUETZA
POR MEDIO DE LA TRASMISIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN.
“TRENZANDO MAGIA”,
OBRA DE LA ARTISTA OAXAQUEÑA Montserrat Ahelí Steck Ortiz ES EL CARTEL DE LA IMAGEN OFICIAL DE ESTA FIESTA
TRADICIONAL, que se realiza la
segunda y tercera semana de julio
como un gozo de la gente para dar
lo que recibieron de las cosechas a
los demás, dar para recibir el gran
cariño del país y del mundo es la razón del vivir de la Guelaguetza.
Y bueno, la realidad es que los
mexicanos somos taqueros, este plato tiene su origen en el mismo maíz,
recordando que el MAÍZ EN MÉXICO ES SEMILLA, ALIMENTO,
PLATO, CUCHARA, TACO Y
POR SUPUESTO, PAZ SOCIAL.
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, ES LA
BASE DE TODO EN MÉXICO.
Así, cuando recorremos la gran
gastronomía nacional podremos entender que todos los guisos se pueden comer en tacos, que los de chicharrón en salsa verde o rojo, solo
con aguacate y chile, los simples y
ricos tacos salidos de comal y rociados con sal, los que forman las
tortillas y tostadas y los muchos gustos en el campo del comer. Los mexicanos siempre pensamos en comida y a lo mejor es que siempre
hemos tenido pavor el hambre que
queda como recuerdo de muchas
vidas o de lo que vemos sucede a
nuestro alrededor con muchas gentes que no tienen para comer.

Tacos de barbacoa de borrego o
de chivo, de cabeza de ojo, trompa
o cachete, de carnitas con iguales
gustos, incluyendo la nana y los clásicos de tripa gorda o delgada, los
machitos, los tacos de huevo en salsa o de huevo con papas y chorizo,
los de moronga o de hígado encebollado, los de bistec o de costilla,
los de trompo o los árabes, los tacos
de chilaquiles o los de tamal, los tradicionales de arroz con huevo duro,
los de salsa roja, verde o de chiles
encurtidos o verdes, los que tienen
pápalo quelite o aquellos que con
simplemente verlos se hace agua la
boca, como los que se van comiendo salidos de las canastas con esas
ricas salsas y chiles, los tacos sudados de frijol, chicharrón prensado,
de papa, de verde, en fin, cuando
pensamos en el maíz tenemos que
pensar en que todo está relacionado
con los tiempos de la siembra y la
cosecha de las milpas, en ellas tenemos también frijoles, calabazas,
quelites, habas, tomates, tomatillos,
chiles y esto es lo que sería una dieta
básica en cada casa del país con esas
raíces indígenas donde además tenemos pulque o mezcal o aguardiente o aguas de chilacayote y en
esa magia del maíz tenemos los de
colores que se están rescatando en
Oaxaca, con esos colores increíbles
que dan paso a la magia y la alegría.

En verdad que somos muy taqueros, hace varios días, antes de
la pandemia, nos reuníamos a comer de vez en vez con Juan Bustillos y en un restaurante de Polanco,
de esos curiosos, donde los jóvenes
se reúnen para más que saborear
platicar sus cosas, lo que en verdad
es una delicia es el cómo comemos
nosotros, los viejillos que estamos
también en esas mesas, tomando
una cerveza y pidiendo tacos de
pescado y solicitando chiles especiales de habanero, cuya receta la
ha proporcionado uno de los amigos más queridos de Juan y entre
taco y taco vamos comentado lo
que sucede o ha sucedido en el país,
y sobre todo, la magia de los amigos en esa comunicación que llega
del buen sabor y del buen comer,
tacos y cerveza, nada sofisticado
como lo hacen en muchos sitios o
lo acostumbran muchos mexicanos,
no, tacos simples, donde el sabor
es claro y se sabe que se consume
y se conoce de lo que se comenta
y habla, y bueno, muchas veces en
el encierro de la pandemia efectivamente vamos extrañando muchas
cosas, porque podremos hacer los
tacos en la casa, pero algo les falta
y no saben igual a pesar de que
cuentan con el sazón del cariño y
del amor familiar.
Siempre que tenemos la opor-

tunidad de andar por los pueblos
y llegamos a algunos puntos de la
misma ciudad, por ejemplo, en el
Pochote de la Reforma que es un
mercado de gente de pueblo que
venden sus cosas y también hacen
empanadas de amarillo o de verde,
de chicharrón o de simples verduras y caldo de gallina, los fines de
semana gozamos esos momentos
con la familia, hoy no operan por
las restricciones de la pandemia y
a lo mejor está bien que esto suceda, porque cuando nos falta algo
y lo recordamos, más lo queremos
y apreciamos, así pues extrañamos
muchas cosas, pero nos alegramos
de que cuando menos vemos más
a los que queremos y tenemos más
tiempo para pensar en los que se
han ido o los que no están con nosotros y en el extrañar está el nivel
de afectos y querencias y así pues,
en este tiempo de encerrarnos salen
los recursos y los gustos de todo
aun de las voces y de las charlas y
las risotadas o los buenos tragos
de salud con mezcal de todos los
magueyes que se conocen en esta
tierra mágica. Así que, salud y gocemos desde la televisión los bailes
y los colores, las alegrías de la
Guelaguetza, acompañando de tortillas de maíz para entender al país
y tomando traguitos de mezcal, para todo mal y para todo bien.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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REGLAS
El Sudoku, también
conocido como südoku, sudoku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.
Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Lo mejor del día serán las satisfacciones en el terreno
laboral y en el económico. Suerte.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Hoy tenderás a la controversia contigo mismo-a y con los
demás, así que por favor relájate.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Las facetas de tu vida marcharán bien, especialmente, en
el amor. Muchas felicidades.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Te sentirás con fuerzas sobradas para comerte el mundo
a bocados. Tus ideas serán claras.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Para dormir más horas
de forma continua

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

*** Vaya a dormir a la misma hora cada noche, levántese a la misma hora cada mañana.
*** Evite las siestas después de las 3 p.m.
*** Manténgase alejado de la cafeína y el alcohol por la noche.
*** Evite la nicotina por completo.
*** Haga ejercicio con regularidad, pero evite hacerlo 2 a 3 horas antes de la hora de acostarse.
*** No coma una comida pesada a la noche, opte por una merienda liviana.
*** Haga que su dormitorio sea cómodo, esté oscuro, tranquilo y que no esté demasiado cálido, ni muy frío.
*** Siga una rutina que le ayude a relajarse antes de dormir (por ejemplo, leer o escuchar música).
*** No repose en la cama despierto. Si no puede quedarse dormido después de 20 minutos, haga algo tranquilizante
hasta que tenga sueño, como leer o escuchar música suave.
*** Consulte a un médico si continúa teniendo problemas para dormir.

No tendrás problemas con desplazamientos, el contacto
con el agua reforzará tu equilibrio.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
En una frase: te sentirás feliz. Las amistades podrán darte
una sorpresa que anhelas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Disfrutarás gracias a las relaciones que mantengas con
personas de fuera. Haz ejercicio.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Haz deporte y recuerda que si tomas medidas de higiene
evitará que enfermes.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Si no tienes a qué salir por favor ¡quédate en casa!, tu
salud es primordial.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
La relación con tus familiares será distendida, pero no
distante. Gozas de buena salud.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Contarás con un idealismo, generosidad, fantasía, ingenio,
simpatía... muy grandes.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Recuerda que todos somos diferentes, por eso cada cual
tiene una visión diferente.

¿Sabías que en un día como hoy..?
1940.- Nace el músico británico Ringo Starr, quien fuera baterista de
la afamada agrupación The Beatles. Cuando el cuarteto se desintegra,
Richard Starkey, su nombre real, inicia una carrera en solitario como
cantante. Con su tema “Photograph” logra el primer sitio en las listas
de popularidad de Estados Unidos.

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

SOLUCIÓN

ELEFANTE CON TROMPA HACIA ARRIBA.
En India se considera al elefante de buena suerte, porque su procedencia es de su dios Ganesha, así que es
un lindo amuleto para traerte prosperidad, pero asegúrate que la trompa esté doblada y hacia arriba.

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén 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.

