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Quintana Roo

Alarmante repunte de casos en Chetumal
y Cancún en las últimas 24 horas

ALCANZA Q. ROO
LETALIDAD DEL
19.4 POR CIENTO..!

Guarnición
Militar número
64 de Cancún
se reporta lista
para atender
inmediatamente
casos por
contagio en la
>2 población
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Derecho de réplica

Por José Luis
Montañez
Estaba revisando las estadísticas sobre el avance del Covid-19 en Quintana Roo y
efectivamente anteayer fue el
día con la más alta cantidad de
contagios en Cancún, el detalle
es de que hubo un pocos muertos en este municipio, no obstante, se mantiene con un nivel
de letalidad del 19.4 por ciento, es decir, el más alto a nivel
nacional y uno de los más altos
a nivel mundial.
Revisé la cantidad de casos activos y también anteayer llegamos al pico más alto
con alrededor de 541, siendo
que en el mes de junio por
ahí del día 16 y 17 llegamos
a tener unos 260 más o menos casos activos y esto si
nos referimos solo a Cancún,
porque a nivel estatal, ayer
se alcanzó la cifra de 1752
casos activos, mientras que
la tasa de letalidad en todo el
estado es de un promedio general de 14.4%.
En tanto, Chetumal, en apenas dos semanas ha superado
su índice de contagios en más
del 50%, alcanzando hasta el
día de ayer más de 900 casos
positivos, casi medio centenar
de muertos y una velocidad en
el crecimiento de casos, de
hasta el 4.9%, a este paso, durante el próximo fin de semana, muy seguramente se estarán rebasando los 5 puntos, lo
cual pone al municipio en una
situación critica.
A nivel estatal, se puede

Repunte de casos de Covid-19,
imparable en Cancún y Chetumal
– Solicitan apoyo de ciudadanía para frenar ola de contagios
constatar, que 15 días después de la reapertura al turismo en el estado, el incremento en el numero de contagios
se disparó, poniendo en riesgo la reactivación económica, dentro de esta nueva normalidad que nadie ha logrado, o mejor dicho, nadie a
querido adoptar, pues seguimos viendo gente sin respetar
las normas sanitarias, abarrotando supermercados, tianguis, plazas comerciales y las
mismas calles, donde se transita con aglomeraciones.

“NUEVA NORMALIDAD”
GOLPEA Y SE PODRÍA
VOLVER AL ROJO

El color naranja del Semáforo
Epidemiológico Estatal fue decretado hace un mes, con ello
se arrancó la reactivación económica, no obstante, también
fue muy evidente el relajamiento de medidas sanitarias
por parte de los ciudadanos,
aún con la reiterativa invitación de las autoridades de salud para cuidarse y cuidar a los
demás, lo anterior ha significado un incremento promedio
de 101.77% en el número de
contagios de Covid-19 en el
estado y de 50.71% en el número de fallecimientos durante
julio, respecto a los casos reportados de marzo a junio.
En el mismo periodo de
tiempo, el crecimiento de contagios en los 11 municipios se
disparó entre 62.6% y 540%,

El nivel de letalidad en Cancún es del 19.4 por ciento, el más alto a nivel nacional y uno de
los más altos a nivel mundial.

mientras que las muertes, fueron entre un 15.51% y 500%,
según el municipio.
Si tomamos en cuenta todo
el desarrollo de la pandemia
desde marzo a junio, podemos
afirmar que en Cancún y Chetumal, son los más golpeados,
no obstante, si nos limitamos a
julio, ha sido Lázaro Cárdenas
el más afectado, con 540% de
incremento de casos, ya que de
marzo a junio reportó solo 10
casos y para la primera semana
de julio sumó 54, es decir, ahora
tiene un total de 64 casos.

Asimismo, en julio, la mayor incidencia de muerte pertenece a Lázaro Cárdenas con
un aumento de 500%, considerando que de marzo a junio
reportó solo un muerto y en lo
que va de julio ya tiene 6. El
único municipio que mantiene
un nulo incremento de decesos
en la última semana es Bacalar, mientras que Isla Mujeres,
José María Morelos y Tulum
mantienen la misma cifra que
en el mes de junio.
Esto pone en evidente riesgo la reactivación en el estado

y nos pone al borde del regreso
al color rojo en el semáforo
epidemiológico, con lo que la
economía tendría un nuevo y
fatal desplome.

CAPACIDAD HOSPITALARIA
CASI COLAPSA

Aun con las cifras anteriores,
la capacidad hospitalaria en
Quintana Roo, particularmente
en Cancún todavía no se encuentra rebasada, pero revisamos el gráfico que publicó la
Secretaría de salud y observamos que Chetumal ha llegado
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al 69 %, cuando la semana pasada se ubicaba en menos del
50%, lo cual debe encender las
alarmas, pues con la poca disponibilidad, será difícil dar
atención a todos los pacientes
que lo necesiten, incluso ya
han trascendido historias en
las que se argumenta que deben esperar hasta 3 horas para
recibir cualquier tipo de atención afuera de los hospitales
de la capital, donde las puertas
tanto del IMSS como del ISSSTE ya lucen abarrotadas.
Cabe destacar que en Chetumal se está concentrando
más del 30 % de los casos activos, es decir, 540, casi igualando la cifra de Cancún, con
la diferencia de que en este segundo lugar se cuenta con mayor capacidad hospitalaria.
Según el geoportal público
Covid-19 de la Secretaría de
Salud y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, esta semana, Chetumal alcanzó una incidencia de contagio de 18.92
por cada 100 mil habitantes,
seguido de Lázaro Cárdenas
con 11.37, mientras que la incidencia más baja es en Felipe
Carrillo Puerto con 0.53.
Con esto, la ocupación hospitalaria en Chetumal se perfila
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vestimenta diaria, sumado a
respetar la sana distancia, el
lavado constante de manos, no
saturar el transporte publico,
tener una mayor y mejor higiene personal, y hasta que no
entendamos y apliquemos estas acciones responsables, esta
pandemia no tendrá fin.
Por ello, en la última semana, autoridades estatales sanitarias y de Seguridad Pública
SE NECESITAN ACCIONES han emprendido nuevamente
RESPONSABLES DE LA
las restrictivas de movilidad y
CIUDADANÍA
operativos para el sector coLas cifras anteriores hacen evi- mercial y turístico.
dente que tras el cambio de coSIGUEN SIN ENTENDER
lor en el Semáforo EpidemioEN CHETUMAL
lógico Estatal a naranja, fue
mayor la incidencia de conta- Para controlar los casos en
gios y muertes por coronavirus, Chetumal, la Secretaría de Seprincipalmente en los más im- guridad Pública implementó a
portantes destinos turísticos de través de la Guardia Auxiliar
Quintana Roo, pero no son Ciudadana (GAC) y la Policía
propiamente, la apertura al tu- Quintana Roo cuatro puntos
rismo y la reactivación econó- de acceso al mercado Lázaro
mica los culpables de este efec- Cárdenas o “mercado nuevo”,
to sino, más bien, la inconcien- restringiendo la entrada a percia e irresponsabilidad ciuda- sonas con temperatura superior
dana al no acatar las medidas a los 37 grados y orientando a
preventivas para hacer frente la gente sobre los hábitos de
la nueva normalidad.
a esta nueva normalidad.
El secretario de Seguridad
¿Cuál es la nueva normalidad?, pues, es nuestra nueva Pública, Jesús Alberto Capella
realidad, la que nos obliga a Ibarra, indicó que al momento
vivir con un cubrebocas como se habían detectado 40 persoparte indispensable de nuestra nas con temperatura arriba a
los 37 grados y una con 39
grados “¿Que tan grave y riesgosa está la situación en esta
zona que en lo que va de la
mañana se han detectado 40
personas con temperatura arriba de 37 grados y una con 39?
A ver si vamos entendiendo
porqué tantas muertes y contagios”, escribió en Twitter.
Aunque la medida es para
cuidar de la salud general de
los quintanarroenses, causó inconformidad entre los comerciantes, principalmente en la
avenida CNC, donde se instaló
uno de los filtros de acceso,
Durante esta pandemia, el trabajo de la Sedena, ha sido pues aseguran que eso reducirá
bastante plausible, pues no sólo sus médicos están sus ventas.
combatiendo la enfermedad, sino que han activado el plan
También se ha denunciado
DNIII en todo el estado.
que sectores como el transpor-
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hacia el colapso, pues promedia según estos datos una ocupación de 69 por ciento: el
Hospital Oncológico tiene 49
por ciento, la clínica del ISSSTE 25 por ciento, la clínica
del IMSS 90 por ciento, el
Hospital General 100 por ciento, el Hospital Naval 80 por
ciento y el Hospital Militar 70
por ciento.

La capacidad hospitalaria en Chetumal ha llegado al 69 %,
cuando la semana pasada se ubicaba en menos del 50%, lo
cual debe encender las alarmas.

te público, clubes de playa, hoteles y restaurantes de Cancún
y Playa, no han acatado las
medidas sanitarias ni respetan
los 10 hábitos sanitarios implementados por el gobierno
de Carlos Joaquín González,
lo que impide avanzar en el
Semáforo Epidemiológico, deteniendo la reactivación económica en los 11 municipios.

PLAN DNIII, ACTIVO EN
TODA LA ENTIDAD

Durante esta pandemia, el trabajo de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), ha sido
bastante plausible, pues no solo sus médicos están combatiendo la enfermedad en diversos hospitales de Quintana
Roo, sino que han activado el
plan DNIII en todo el estado,
apoyando en diferentes tareas
para salvaguardar la seguridad
e integridad de los ciudadanos.
Entre otras acciones, se han
sumado a la tarea de informar
a la población sobre la gravedad del asunto, colocando letreros en diferentes zonas, donde invitan a la población a quedarse en casa si no hay necesidad de salir, de lo contrario
entonces usar cubrebocas, gel

antibacterial, respetar la sana
distancia, y no crear aglomeraciones, que podrían derivar
en más contagios.
Asimismo, invitan a la población a que si presentan algún síntoma de Covid-19, acudan inmediatamente a las instalaciones de la guarnición militar No. 64, en Cancún, ubicada sobre la Avenida López
Portillo en la salida a Mérida.
Cabe mencionar que desde
que empezó la contingencia,
Sedena se ha encargado de
transportar insumos médicos
a la entidad, mismos que han
sido repartidos en los diferentes hospitales Covid-19 que
hacen frente a la enfermedad.
La más reciente entrega fue el
domingo pasado y constó de
Mil 800 kilogramos de insumos, medicamentos, equipo
de protección personal y sanitización.
Todo ha sido distribuido por
parte de la Sedena entre los
tres hospitales Insabi Covid19, para la atención de los pacientes positivos a la enfermedad, ubicados en Chetumal,
Tulum y Cancún.
montanezaguilar@gmail.com
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El dato

Panorama del Covid-19

Dan a conocer colonias y regiones
de Cancún con más casos activos
La lista de Sesa es encabezada por Villas del Mar
Por redacción
DIARIOIMAGEN
Cancún.- Dado el crítico avance
de la pandemia por Civid-19 en
Quintana Roo, es necesario no
sólo tomar las medidas preventivas necesarias, sino conocer
los focos rojos de esta enfermedad y así evitar, de entrada, salir
de casa, pero si es necesario ir a
la calle, evitar estos puntos de
alto contagio.
La Secretaría de Salud estatal
dio a conocer por medio del mapa de contagios de Covid-19, las
10 colonias con mayor número
de contagios activos de coronavirus en Cancún, epicentro de la
pandemia en toda la península
de Yucatán.
Con el mapa interactivo se
puede consultar de primera mano las zonas con mayor potencial
de contagio de Covid-19, casi
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La Secretaría de Salud estatal
dio a conocer por medio del
mapa de contagios de Covid-19,
las 10 colonias con mayor
número de contagios activos de
coronavirus en Cancún,
epicentro de la pandemia en
toda la península de Yucatán.

en tiempo real, con datos avalados por la Sesa.
Las colonias y regiones con
mayor número de contagios de
Covid-19 en Cancún son las siguientes:

Contralor de Q. Roo
da positivo a Covid-19
Se dio a conocer que un segundo miembro del gabinete del gobernador Carlos Joaquín Gonzales, dio positivo a Covid-19,
antes lo hizo la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo.

La Secretaría de Salud estatal dio a conocer por medio del mapa de contagios de Covid-19, las 10 colonias
con mayor número de contagios activos de coronavirus en Cancún.

Recuperación hasta 2021

Hoteles de Grand Costa Maya sufren pérdidas de hasta 200 mdp

El sector hotelero de la Grand Costa Maya enfrenta pérdidas de
aproximadamente 200 millones de pesos, derivadas de la pandemia.

Cancún.- El sector hotelero de la Grand
Costa Maya enfrenta pérdidas de aproximadamente 200 millones de pesos,
derivadas de la pandemia ocasionada
por Covid-19 y tomando sólo en cuenta el periodo de Semana Santa y verano, ya que si se hace un reporte general,
sin duda, las cifras serían mayores,
mientras que prevén una recuperación
económica hasta el año entrante.
Déborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles
del Centro y Sur de Quintana Roo,
dijo que las estimaciones han sido hechas solamente en las temporadas vacaciones de Semana Santa y verano,
en los tres destinos turísticos de la
Grand Costa Maya, Chetumal, Baca-

lar y Felipe Carrillo Puerto.
Los prestadores de servicios turísticos de Chetumal y Bacalar, por su
parte informaron que a diferencia de
los otros sectores, los servicios turísticos empezaron a sentir los estragos
de Covid-19 desde febrero, pues si
bien, en ese momento la pandemia aún
no llegaba a México, sí estaba presente
en otros países y con ello la falta de
seguridad de los turistas para viajar.
Quiebran seis
hoteles en Bacalar
Enrique Bautista, enlace de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur
de Quintana Roo en Bacalar, dio a conocer que debido a la crisis ocasio-

nada por Covid-19, por lo menos seis
centros de hospedaje cerraron definitivamente sus puertas, al quedarse sin
liquidez para reanudar actividades de
cara a la nueva normalidad.
Mientras que, otros 10 hoteles
han decidido esperar más tiempo para
abrir nuevamente, como medida de
prevención sanitaria y esperando un
mayor incremento en el arribo de visitantes, ya que con la ocupación actual no podrían obtener los ingresos
necesarios para pagar las nominas de
sus trabajadores y cubrir gastos generales, como luz, internet, agua y demás servicios básicos, por lo que pondrían en riesgo la sobrevivencia de
sus complejos.
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Exhorto a la gente a quedarse en casa

El dato

CJ: se intensificarán medidas para
reducir la movilidad en Chetumal
El objetivo es disminuir los riesgos de contagio y salvar vidas
Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín anunció
que las medidas para disminuir el tránsito de personas e invitar a la gente a quedarse en casa se
mantendrán e intensificarán en los próximos 14
días en la capital del estado.
A continuación, el mensaje del mandatario estatal a la población:
Amigas, amigos:
Pido de nuevo su mejor ánimo para Quintana
Roo, su confianza, la responsabilidad que todos
debemos de tener, de cuidarnos a sí mismos y de
cuidar a los demás.
Estar atentos a esta convivencia que tenemos
en el programa de recuperación de nuestro estado,
de recuperación económica de nuestro estado en
el que deberemos de convivir con el coronavirus
fuera de casa.
Por eso es tan importante que quien pueda permanecer en ella, se quede en casa durante todos
estos días, permitiendo entonces que en las ciudades quienes debemos de salir a trabajar tengamos
mayores espacios, menos contacto físico y el poder
entonces entrar a toda esta serie de hábitos que
como sociedad debemos de tomar.

El gobernador Carlos Joaquín reiteró su llamado a quedarse en casa y quienes
tengan que salir aplicar las medidas de prevención establecidas, entre ellas sana
distancia y usar cubrebocas.
La convivencia con el coronavirus es de gran
relevancia, la nueva normalidad, la nueva forma
de movernos, la nueva forma de actuar, el no saludo, el que no podamos estar a menos de metro
y medio de distancia, el que debamos usar el cu-

brebocas, el que lavarse las manos sea algo frecuente con muchísima, con muchísimo cuidado,
hacerlo por lo menos una vez cada hora.
Todos esos hábitos que son tan necesarios debemos de llevarlos como parte de una sociedad

Estar atentos a esta
convivencia que tenemos en el
programa de recuperación de
nuestro estado, de recuperación
económica de nuestro estado en
el que deberemos de convivir
con el coronavirus
fuera de casa.
responsable, una sociedad que ha decidido tomar
un programa de recuperación que debe ir de forma
gradual, ordenada y con la responsabilidad de
todas y todos. Yo les pido a todos ustedes que mantengamos esa gran responsabilidad y solidaridad
que Quintana Roo mostró cuando estábamos en
casa y disminuimos hasta el 85% del movimiento
en nuestras ciudades.
Hoy debemos de tomar esa solidaridad y esa
responsabilidad para cuidarnos todos.
Tomar estos hábitos y al mismo tiempo de ir
a trabajar y de recuperarnos económicamente entonces tener un gran cuidado de nuestra salud.
Estoy seguro que si llevamos a cabo todas estas
medidas con el apoyo en la ampliación hospitalaria,
con el apoyo en los profesionales de la salud y en
la gente que atiende a quienes desgraciadamente
se han contagiado de Covid y han requerido de
una cama de hospital o de un ventilador para poder
respirar podamos entonces avanzar y seguir adelante como un estado responsable, fuerte y que
busca salir adelante y que hoy es ejemplo a nivel
nacional. Hagámoslo juntos porque sólo así ¡Juntos
Saldremos Adelante!

Edificios con Internet y televisión satelital

Entregan módulos comunitarios y canchas en Bacalar

Carlos Joaquín entregó módulos comunitarios y canchas de usos
múltiples en las comunidades de Canaán, Francisco Villa y El Gallito.

El Gallito. – Para que la gente tenga
más oportunidades de vivir mejor, el
gobernador Carlos Joaquín entregó módulos comunitarios y canchas de usos
múltiples en las comunidades de Canaán, Francisco Villa y El Gallito, durante una gira de trabajo por el municipio de Bacalar.
“Estamos trabajando para traerles
más programas y más recursos, que
contribuyan a la recuperación de la economía, de la producción del campo, de
la reconstrucción de muchos caminos
que quedaron dañados por las lluvias,
para que cuidemos la salud y no haya
casos de coronavirus”, expresó el gobernador de Quintana Roo.
Carlos Joaquín exhortó a las familias
a cuidar su salud y practicar las medidas

de higiene para que no haya contagios
por covid-19, para que así protejan a
sus seres queridos y a las personas vulnerables. Las obras de mejoramiento
de la infraestructura urbana corresponden al programa “300 Pueblos”, con el
que se atiende y beneficia a poblaciones
que estuvieron en el abandono y presentaron rezagos de infraestructura. Se
reanudaron las actividades del programa
de forma gradual, ordenada y responsable ante la nueva normalidad.
De acuerdo con la Secretaría de
Obras Públicas (SEOP), a cargo de William Conrado Alarcón, en comunidades
de menos de 200 habitantes se construyen canchas de usos múltiples y módulos comunitarios. Canaán tiene 111 habitantes, Francisco Villa 106 y El Gallito

88, y en ellas se invirtieron más de 5.6
millones de pesos.
Estas obras permiten que los habitantes cuenten con un lugar de reunión
para poder desarrollar diversas actividades encaminadas al bienestar de la
comunidad. En cada una de ellas, hay
un módulo comunitario de 35 metros
cuadrados y canchas de usos múltiples,
con servicios de Internet y televisión
satelital por un año; andadores y banquetas, rampas para personas discapacitadas, reflectores y luminarias.
En pueblos de entre 200 y cuatro
mil 999 habitantes, se realizan acciones
como repavimentación de calles y construcción e instalación de banquetas,
guarniciones, luminarias, parques, domos y canchas de usos múltiples.
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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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A un mes de la reactivación económica

El dato

Jornada de 127 nuevos positivos y
15 muertos por Covid-19 en Q. Roo
El repunte de contagios en Chetumal es innegable
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Ayer se cumplió el primer mes desde que se tomaron
acciones para la denominada reactivación económica en Quintana
Roo, poniendo al estado en semáforo naranja y con ello permitiendo la apertura de negocios no esenciales a 30% de su capacidad,
mientras que los esenciales pudieron empezar a operar al 50%.
Lamentablemente, también se relajaron las medidas de prevención de propagación del virus y con ello ahora enfrentamos
uno de los peores repuntes en la incidencia de casos, principalmente en Cancún y Chetumal, este segundo lugar, donde en
apenas dos semanas, duplicaron su número de positivos.
De acuerdo con el comunicado técnico diario que emite
la Secretaría de Salud, en una jornada de 24 horas se registraron
127 nuevos contagios y 15 muertos en la entidad, para alcanzar
un acumulado de 4,554 positivos y 651 defunciones en total.
Además se han notificado, 3486 casos negativos, 585 en
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estudio y 2151 personas que lograron vencer a la enfermedad.
De los 15 fallecimientos resgitrados ayer, 10 ocurrieron
en Cancún; 2 en Playa del Carmen; 2 más en Felipe Carrillo
Puerto y el último en Cozumel, y aunque no se registró ninguno en Chetumal, si se quedaron con la mayor parte de los
nuevos contagios, con 67 casos del total, mientras que Cancún
reportó 31 casos, Playa del Carmen, 23; Cozumel, 2 casos
al igual que Tulum, mientras que Felipe Carrillo Puerto registró 1, igual que Puerto Morelos.
Con la implementación de las nuevas restricciones de movilidad en Chetumal, se espera que el índice de contagios comience a presentar una incidencia a la baja, pues de lo contrario,
se podría regresar al semáforo rojo en esta demarcación.
Siguiendo la formula de la Sesa, si a los 4554 positivos,
les restamos las 651 defunciones y los 2151 recuperados, encontramos que hasta ayer, había 1752 pacientes activos en
Quintana Roo, es decir, 72 casos más que el día anterior.

De los 15 fallecimientos
registrados ayer, 10
ocurrieron en Cancún;
2 en Playa del Carmen;
2 más en Felipe Carrillo
Puerto y el último tuvo
lugar en Cozumel

De acuerdo con el comunicado técnico diario que emite la
Secretaría de Salud, en una jornada de 24 horas se registraron 127
nuevos contagios y 15 muertos en la entidad

Afuera de comercios y paraderos

Jóvenes dan orientación para adaptarse a nueva normalidad

Jóvenes realizan la orientación para la nueva normalidad
en el exterior de comercios, paraderos de transporte público y espacios públicos.

Chetumal.- Con el objetivo de bajar el contagio
de Covid-19 y promover la apertura económica
ordenada, inició el programa “Enlaces de Participación Social” en Chetumal.
El gobernador Carlos Joaquín actúa de forma
decidida y oportuna para bajar el nivel de contagio
y pide a los ciudadanos hacer su parte.
Jóvenes de 18 a 35 años de edad, habitantes
de Othón P. Blanco, son los encargados de realizar
la orientación para la nueva normalidad, cuyas
sus funciones son:
- Promover la sana distancia en los lugares de
mayor concentración social.
- Recomendar el uso adecuado del cubrebocas
y obsequiarlo a quienes lo requieran, así como
del gel anti bacterial.

- Compartir la información verídica y confiable
sobre la situación del covid-19 en Quintana Roo.
- Fomentar la solidaridad social para hacer
equipo entre gobierno y sociedad para protegerse más.
Manuel Herrera, coordinador del programa en
Chetumal, señaló que el gobernador Carlos Joaquín
está muy atento a la situación que se vive en el sur
del estado y en particular en el municipio de Othón
P. Blanco, por lo que ha dado instrucciones para
realizar todos los esfuerzos que sean necesarios
para fomentar una mayor conciencia en la comunidad y disminuir el número de contagios.
Por su parte, el licenciado Virgilio Gómez
Morales, coordinador general del programa en el
estado, señaló que Othón P. Blanco es el segundo

municipio en la entidad que cuenta con este programa, con el que se busca fortalecer la capacidad
de adaptación y respuesta de la comunidad al reto
que se vive.
Virgilio Gómez comentó que es tiempo de una
mayor conciencia ciudadana para poder salir adelante, ya que el Gobierno del Estado ha hecho un
gran esfuerzo para apoyar a la sociedad y ver que
se cuente con la garantía de una atención adecuada,
y ahora hace falta la participación decidida y muy
responsable de la comunidad, entendiendo que la
distancia social será la nueva realidad durante mucho tiempo e incorporando, dentro de los hábitos,
el adecuado uso de protecciones y, sobre todo,
buscando los cambios en la forma de vida y alimentación que permitan fortalecer la salud.
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La Secretaría de
Turismo y la iniciativa
privada habían
apostado por este
mercado para la
reactivación de los
viajes dentro de
México, no obstante,
la gente no cuenta
con la solvencia
económica para viajar.

Especial
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De los pocos turistas que llegan a Quintana Roo en la actualidad, seis de 10 son nacionales y los cuatro restantes
de Estados Unidos.

Según datos del Inegi

En Cancún no esperan gran
llegada de turismo nacional
-Ocho de 10 mexicanos no prevén viajar en los próximos 12 meses
Por redacción DIARIOIMAGEN
La esperanza de que los mexicanos serían los salvadores del sector turístico en el país en este periodo
de reactivación económica se desvanece, pues los
turistas nacionales no tienen entre sus planes viajar
al menos dentro de los próximos 12 meses, lo cual
pone en jaque a Quintana Roo y a su principal destino,
Cancún, donde no esperan gran arribo de paseantes
nacionales.Según una encuesta Telefónica Sobre la
Confianza del Consumidor, realizada por Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho de
cada 10 mexicanos no ve una posibilidad de viajar
pronto ante la crisis económica que se atraviesa.
La medición realizada para conocer cómo está
el grado de satisfacción de la población acerca de su
situación económica, la de su familia y la del país,
detalló que el componente con el mayor descenso
corresponde a la percepción sobre posibilidades económicas para salir de vacaciones durante los próximos
12 meses, que se ubicó en 14.3 puntos, un descenso
de 2.5 puntos con relación al dato del mes de abril. La
Secretaría de Turismo y la iniciativa privada habían
apostado por este mercado para la reactivación de
los viajes dentro de México, no obstante, la gente no
cuenta con la solvencia económica para viajar.

SEIS DE 10 TURISTAS EN
Q. ROO SON NACIONALES
De los pocos turistas que llegan a Quintana Roo

“Para muchos hoteles tanto de la zona hotelera
como del centro, abrir no ha sido una opción ya
que son pocas las habitaciones que se tienen abiertas y son más gastos que ganancias. El turismo
nacional no está llegando, pues muchos se quedaron sin empleo”, explicó.

120 CENTROS DE HOSPEDAJE ABIERTOS

Por la crisis económica, los turistas nacionales no tienen entre sus planes viajar
al menos dentro de los próximos 12 meses.
en la actualidad, seis de 10 son nacionales y los
cuatro restantes de Estados Unidos, de acuerdo
con los datos del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ).
“Si bien las operaciones aéreas son similares
entre los vuelos nacionales y los del extranjero,
estos llegan con más asientos vacíos, es por ello
que predomina el turismo nacional, aunque aún
en ocupaciones mínimas y estamos a la espera a
retomar vuelos desde España, así como un incremento desde Canadá”, explicó Darío Flota Ocampo, director del CPTQ.

La campaña de promoción “Lo Mejor de Dos
Mundos”, lanzada la última semana de mayo, tiene
como objetivo principal captar a los viajeros que
están en condiciones de viajar en el mercado nacional e internacional y hasta ahora ha dado frutos
de acuerdo a lo que permite la actual situación de
la pandemia en el mundo. Juan Carrillo Padilla,
representante de los Pequeños Hoteles del Centro
de Cancún, mencionó que los centros de hospedaje
apenas tienen como máximo cuatro habitaciones
ocupadas y coincidió en que el mercado nacional
no está pensando en salir a vacacionar

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, indicó que a un mes de que
inició la Reactivación Económica en Quintana
Roo, 120 centros de hospedaje, en los tres destinos
turísticos abrieron sus puertas, es decir, que hay
29 mil habitaciones disponibles, pero que no pueden rebasar 30% de ocupación.
En tanto, 74 hoteles, con 17 mil 629 habitaciones, continúan cerrados, muchos de ellos a la
espera de un mejor arribo de turistas, ya que de o
contrario sus ingresos no les dan para sostener los
complejos y a su personal.
La ocupación, de acuerdo con los reportes,
cerró en junio en 17%, lo que si bien es un incremento respecto a los dos meses anteriores, en los
que no se recibió turismo, aún se está lejos de recuperar las cifras de arriba de 80% que se tienen
normalmente en esta época del año.
En lo que va de julio, la ocupación está por arriba
de 20%, y el Aeropuerto Internacional de Cancún
comienza a recuperar las frecuencias de vuelos que
ahora por arriba de 100 operaciones diarias.
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El dato

Viajan cerca de 2 mil personas

Afluencia se recupera en
terminal marítima de Playa
Pasa de 500 pasajeros diarios, en promedio, a por lo menos 2 mil

El gerente de la terminal, José
Luis Gutiérrez Pelayo, declaró que
pasaron de dos a cuatro corridas
diarias por cada una de las dos
navieras que atracan en este lugar,
es decir, una recuperación muy
importante del servicio en
cuanto a afluencia de personas.

Por redacción DIARIOIMAGEN
Playa del Carmen.- Se reportó una importante recuperación en la terminal
marítima de Playa del Carmen, pasando
de 500 pasajeros diarios en promedio
hasta por lo menos dos mil que abordan
para viajar a la isla de Cozumel.
El gerente de la terminal, José Luis
Gutiérrez Pelayo, declaró que pasaron
de dos a cuatro corridas diarias por cada
una de las dos navieras que atracan en
este lugar, es decir, una recuperación
muy importante del servicio en cuanto
a afluencia de personas.
Hay que recordar que la ruta resintió
fuertemente los efectos de la contingencia sanitaria, pues en una temporada
normal se alcanzaba un número de hasta
nueve mil personas diarias, no obstante,
ya ha comenzado a ser evidente una recuperación. “Estamos retomando poco
a poco las actividades, luego de las dos
corridas que teníamos, ya tenemos cua-

Se reportó una importante recuperación en la terminal marítima de Playa del Carmen, pasando de
500 pasajeros diarios en promedio hasta por lo menos dos mil.
tro, el flujo de pasajeros ha ido aumentando considerablemente, traíamos un
flujo de 500 pasajeros ida y vuelta, ahora es de dos mil, entonces quiere decir

que se va abriendo un poco gradualmente el tema de la afluencia”, afirmó
Gutiérrez Pelayo.
Winjet y Ultramar son las dos em-

presas navieras que operan en este sitio, éstas prestan cada una cuatro corridas diarias para cruzar a Cozumel
de manera alternada, a donde acuden

principalmente turistas. “Cada día una
naviera trabaja, de manera alternada,
los pares trabaja Winjet y los nones
Ultramar”, explicó.
Aseguró que, respetando los protocolos implementados por las autoridades de salud, han comenzado a realizar medidas de desinfección del lugar, donde además cuentan con estaciones con gel antibacterial e invitan
a los pasajeros a guardar la sana distancia, además de que han reducido
la capacidad de los navíos. “Se marcó
en el piso la distancia que debe de haber entre un pasajero y los otros (…)
si se ha seguido todo como lo hemos
previsto”, sentenció.
En la terminal marítima también
trabajan locales comerciales, que durante la cuarentena pararon sus labores, ahora, con la “nueva normalidad”
esperan una reactivación económica
pronta para soslayar sus problemas financieros.

En hotel de la Riviera Maya

Logra STPyS pago a trabajadores que mantenían huelga

La STPyS logró a través de una mesa de diálogo entre las partes, la
oportuna conciliación para el beneficio de 141 trabajadores del hotel.

Puerto Morelos.- Se levantó la huelga
que permanecía por parte de las y los
trabajadores del hotel “Silverdsands
Riviera Cancún”, como consecuencia
del emplazamiento a huelga realizado
por el sindicato actor, por violaciones
e incumplimiento al contrato colectivo
de trabajo, además que de manera unilateral decidió suspender operaciones
por un conflicto legal entre socios que
se disputaban la propiedad.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado,
en el ámbito de sus facultades, basadas en el artículo 38, fracciones I, VI,
XVI, XVII, XXIII y XXV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado, en relación con los
artículos 3, 6, fracción I, 7, 11, 12 y
demás aplicables del Reglamento In-

terior de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado, logró a
través de una mesa de diálogo entre
las partes, la oportuna conciliación
para el beneficio de 141 trabajadores,
a través del convenio suscrito entre
el sindicato actor y el patrón, a efecto
de cumplir con el pago respectivo de
las prestaciones señaladas en el pliego
petitorio del Emplazamiento a Huelga
presentado ante la H. Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado.
Por lo anterior, la organización
sindical que representa a las y los trabajadores finalizó la huelga este mismo martes a las 13:00 horas, retirando
las banderas rojinegras que permanecían en la empresa hotelera.
Brindar asesoría y vigilancia del
cumplimiento de los derechos labo-

rales de la clase trabajadora, ha sido
una prioridad permanente para la administración que encabeza el gobernador Carlos Joaquín, quien a través
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha brindado certeza jurídica y aplicación de la justicia laboral con resultados positivos a lo
largo de la presente administración.
Cabe señalar que el estallamiento a huelga, desde un inicio fue previamente autorizado por la autoridad laboral, dando fe de ello tanto
un actuario de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, así como
el Notario Público No. 92 de Puerto
Morelos, Quintana Roo, quien dio
fe pública de la presencia física de
los trabajadores sindicalizados en
ese centro laboral.

Jueves 9 de julio de 2020
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A un costado de la cinta asfáltica

El dato

Dejan a otro ensabanado en
la vía Puerto Morelos-Cancún
Aparentemente, tenía muchas horas de haber fallecido
Puerto Morelos.– Dejan el cadáver de una persona
de sexo masculino y complexión robusta, ensabanado
a un costado de la cinta asfáltica, en el tramo carretero
Puerto Morelos-Cancún, que aparentemente presentaba muchas horas de estar muerto.
De acuerdo a los hechos, el reporte se realizó al
911, la mañana del miércoles para informar el hallazgo
del cuerpo de una persona que a simple vista no presentaba signos vitales.
Al lugar, se apersonó elementos de la Policía, donde
se aproximaron y confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre de complexión robusta, que estaba
tirado a la orilla de la carretera envuelto en sábanas.
Hasta el momento, se desconocen las causas de
la muerte, ya que a simple vista no se veía impactos
de bala en el cuerpo, más que la hinchazón que es notoria en un cadáver después de horas de muerto.
Las autoridades municipales de Puerto Morelos
confirmaron los hechos y se solicitó la presencia
de la autoridad ministerial. Al lugar llegó la Policía
Quintana Roo y de la Guardia Nacional y el Servicio Médico Forense, éste último para el levantamiento del cadáver.

De acuerdo a los hechos,
el reporte se realizó al 911, la
mañana del miércoles para
informar el hallazgo del
cuerpo de una persona que a
simple vista no presentaba
signos vitales.

Dejan cadáver de una persona de sexo masculino y complexión robusta, a un costado de la cinta asfáltica, en el tramo
carretero Puerto Morelos-Cancún, que aparentemente presentaba muchas horas de estar muerto.

Detienen a presunto
violador de niña en Avante

Cancún.– Sorprenden a presunto violador Alejandro “N”,
de 34 años, en pleno acto en agravio de una menor en
su domicilio, en la manzana 3 de la colonia Avante, que
al tratar de huir fue capturado por los propios vecinos
del lugar.De acuerdo a los hechos, la mujer escuchó ruidos que provenían del cuarto de su hija menor y al entrar
se percató de cómo Alejandro “N” estaba sobre ella, de
forma inmediata salió del lugar y pidió ayuda.

Le decomisan arma con 10 cartuchos

Pistolero amenaza a mujer en la “Talleres”
Cancún.– Detienen a Gamaliel “N”, de 25 años de edad, originario
de Campeche por el delito de amenazas a una transeúnte y en
operativo de revisión le decomisan 10 cartuchos de arma calibre
9 milímetros.
La policía Quintana Rooatendió al llamado de auxilio de una
mujer, que al circular sobre la avenida Talleres cerca de la Supermanzana 103, Gamaliel, a bordo de su motocicleta, se le acercó
para amenazarla y apuntarle con un arma de fuego.
La agraviada, dijo temer por su vida, ya que el hombre estaba
armado y vestía camisa roja, bermuda negra y circulaba en una
moto negra con rojo, y después de haberla amenazado, se fue con
dirección a una zona de invasión.
Una vez que se anotaron las señas del presunto amenazador,
las autoridades implementaron un operativo de búsqueda del individuo y más tarde lograron localizarlo, cuando estaba a punto
de meterse en un domicilio.
El sujeto fue identificado por la agraviada y quedó asegurado
por los uniformados que le decomisaron 10 cartuchos de arma
calibre 9 milímetros para después quedar en manos de las autoridades correspondientes.

Detienen a Gamaliel “N”, de 25 años de edad, por el
delito de amenazas a una transeúnte.
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En zona indígena de Quintana Roo

Reiteran seis ejidos su respaldo
a la construcción del Tren Maya
-Se deslindan de organizaciones presuntos representantes
Por redacción DIARIOIMAGEN
Seis ejidos ubicados en la zona maya
de Quintana Roo, por donde se ha trazado la ruta del megaproyecto denominado Tren Maya, reiteraron su apoyo a
la obra y se deslindaron de organizaciones autodenominadas representantes
de comunidades indígenas, pues argumentaron, que lo único que estas organizaciones buscan es llamar la atención.
Se trata de los ejidos de X-Maben,
en Felipe Carrillo Puerto, Chunyaxché,
en Andrés Quintana Roo, Tres Reyes,
X-Hazil Sur y Reforma Agraria, por
donde atravesará el tren y donde dieron
a conocer que los propietarios de las
tierras ya dieron su visto bueno al proyecto, mientras que aseguran que ninguna de las organizaciones que están
promoviendo amparos para frenar las
obras del mega proyecto ha tenido acercamientos con ellos.
Hugo Flórez Vega, representante
del frente comunal en Felipe Carrillo
Puerto, destacó que existen grupos de
personas que se quieren autonombrar
como representantes de indígenas y se
manifiestan contra de la iniciativa, pero

que en realidad ni siquiera los ubican
en las localidades, pues utilizan a los
ejidos para sólo llamar la atención.

DESCONOCEN TRABAJO DE
SUPUESTAS ORGANIZACIONES

“Desconocemos totalmente los movimientos que estén haciendo estas personas, con nosotros no se han acercado,
no han platicado, pero al fin de cuentas
no tienen nada que ver con nuestras decisiones, la tierra es de los ejidos y ya
decidimos, por eso estamos a favor de
la iniciativa”, confirmó.
Aseveró que nadie puede decidir
por ellos, menos cuando estos grupos
no tienen ninguna representación real
y , si bien, reconoce que cada uno de
los representantes ejidales ha manifestado sus inquietudes e inconformidad
ante las autoridades, en el caso de Carrillo Puerto, ya han llegado en buenos
términos y arreglos.
Por su parte, Luis Chimal Balam,
presidente del Comisariado Ejidal de
Bacalar, señaló que tampoco han tenido
contacto con organizaciones civiles que
pretendan o estén promoviendo amparos en contra del proyecto.

Seis ejidos ubicados en la zona maya de Quintana Roo, por donde se ha trazado la ruta del
Tren Maya, reiteraron su apoyo a la obra.
En el caso específico de ese ejido,
dijo que hasta el momento no existen
acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La última reunión
fue hace dos semanas y están pendientes
de la información que les ofrezca Fonatur. Sin embargo, recalcó que al final
la decisión debe estar en manos de los
verdaderos dueños de las tierras.

El comisario municipal de la localidad de Zoh Laguna, afirma que al menos 64 comunidades de
los pueblos indígenas maya, tzeltal y chol de Calakmul, en Campeche, están a favor.

APOYAN TREN MAYA
64 ETNIAS DE CALAKMUL
El comisario municipal de la localidad
de Zoh Laguna, Eleazar Ignacio Dzib
Ek, afirma que al menos 64 comunidades
de los pueblos indígenas maya, tzeltal y
chol de Calakmul, en el estado de Campeche, están en favor del Tren Maya.
El abogado maya dio a conocer una
carta en la que niegan que las 64 comunidades citadas, sean representadas por
el Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil (Cripx), que recientemente
ganó un amparo en contra de la obra,
con el argumento de que se violaron los
procedimientos legales de consulta.
Expuso: “Decidimos constituirnos
en un comité municipal de defensa del
Tren Maya, después de haber conocido
el recurso de amparo promovido por
una organización de la sociedad civil,
interpuesto sin habernos consultado y
sin nuestra aprobación.
Como autoridades legítimas de
nuestras comunidades, pedimos que
nos dejen decidir por nuestra cuenta
en nuestro territorio; consideramos
discriminatorio que existan organizaciones que se autodenominen defensoras de nuestros pueblos, haciendo

pensar a la opinión pública que no tenemos la capacidad de tomar decisiones ante los inminentes cambios de
esta nación, señaló.

“ES RACISTA PENSAR QUE POR

SER INDÍGENAS FUIMOS ENGAÑADOS”

Añadió: “Lo que es veladamente racista,
es pensar que por nuestra condición indígena fuimos engañados, o no tenemos
la capacidad de decidir lo que mejor
nos conviene. Las personas que hoy se
oponen al Tren Maya nada dijeron en
2009, cuando las obras de ampliación
a un carril y medio de la carretera 186
Chetumal-Escárcega, fragmentaron totalmente el flujo hidrológico de la región, afectando humedales, aguadas,
nuestros jagüeyes, así como el tránsito
de la fauna.
Cuando se realizó esta obra no se
dio cumplimiento de las condicionantes de impacto ambiental, no se hizo
consulta a los pueblos indígenas ni a
nadie. Esa carretera fue la que dividió
la reserva en dos, esa gran preocupación que actualmente tienen los ambientalistas respecto al Tren Maya, ya
ocurrió en ese entonces y nadie se
opuso”, sentenció.
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Trabajaba en la Bahía de Akumal

El dato

Ejecutan a un vendedor de
tours en el interior de su casa
La víctima estaba descansando en su hamaca, en Tulum
Tulum. – Ejecutan a Waldo Ramón Novelo Pech de 21 años de edad, al interior
de su domicilio, quien tenía como oficio
la venta de tours en la zona turística de la
Bahía de Akumal.
Dos sicarios se dieron a la fuga,
luego de acabar con la vida del joven,
que murió de forma instantánea, tras
recibir múltiples impactos de bala,
cuando se encontraba descansando en
su hamaca en su domicilio.
Avanzada la tarde, las personas aledañas a la zona escucharon más de siete
impactos de bala, y según los reportes policiacos, presentó varias lesiones al parecer
por proyectil de arma de fuego el pecho.
Unos testigos de los hechos dijeron,
que el afectado fue agredido por dos sujetos que sin mediar palabra le dispararon
en repetidas ocasiones para después darse
a la fuga con rumbo desconocido.
Fuentes de la Policía de Akumal, refieren que no se logró ver ninguna persona o
algún vehículo involucrado, de manera que
el caso quedó en manos de las autoridades
correspondientes para su investigación.
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Dos sicarios se dieron a la
fuga, luego de acabar con la
vida del joven, que murió de
forma instantánea, tras recibir
múltiples impactos de bala,
cuando se encontraba
descansando en su hamaca
en su domicilio.

Ejecutan a Waldo Ramón Novelo Pech de 21 años de edad, al interior de su domicilio, quien tenía como oficio la venta de tours en la
zona turística de la Bahía de Akumal.

El saldo es de tres lesionados

Chocan a “combi” en la avenida López Portillo
Una unidad de
transporte colectivo
fue chocada por una
camioneta, tipo
estaquitas, en la parte
posterior cuando
circulaba sobre la avenida
José López Portillo.

Cancún.– La imprudencia y
no conservar su distancia provocó tres lesionados al recibir
una unidad de transporte colectivo un fuerte impacto de
una camioneta, tipo estaquitas,
en la parte posterior cuando
circulaba en la avenida José
López Portillo, a la altura de
la colonia Las Pencas.
En el accidente, dos mujeres y un hombre presentaron
lesiones en el cuerpo, y en su
apoyo acudieron paramédicos
para brindar los primeros auxilios a Iranitzy, de 20 años;
María Dolores, de 47 años y

a Alejandro, de 25 años.
La unidad de Tránsito hizo
lo propio, luego de auxiliar a
los implicados, e indicaron que
el accidente fue ocasionado
por el chofer, Wilmart H. H.,
de 42 años, quien circulaba en
una camioneta y no conservó
su distancia de seguridad.
La camioneta impactó la
parte posterior de una unidad
de transporte colectivo, con
número económico 71, conducida por Juan R. J., de 27
años de edad, quien salió ileso,
mientras tres de sus pasajeros
sufrieron lesiones.
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Nuevas alianzas
Por Ramón
Zurita Sahagún

Es cierto que algunos de
ellos han formado alianza
en el pasado, con
resultados mediocres, la
mayoría de las veces,
aunque se han dado
algunas victorias, no
tan numerosas.

Conforme se acerca la fecha de
inicio del año electoral y los partidos inicien lo que será la competencia de 2021, algunos partidos
de los que cuentan con registro
empezaron con sus acercamientos
para encontrar la manera de integrar un frente sólido que pueda
derrotar a Morena en las posiciones en disputa.
Los partidos desarrollan sus estrategias y buscan los métodos que
los lleven a encontrar afinidades
entre aquellos que representan a la
izquierda, derecha o centro y que
han competido por separado en
procesos electorales pasados.
Es cierto que algunos de ellos
han formado alianza en el pasado,
con resultados mediocres, la mayor
de las veces, aunque se han dado algunas victorias, no tan numerosas.
Y es que se mantiene vigente el
ridículo del partido considerado
más a la derecha del espectro político, aliado a uno de izquierda que
se había consolidado durante casi
30 años. Los partidos dos y tres
aliados a un solo candidato presidencial lucían como atractivo y
más con la adición de otro partido
que se había sostenido con registro.
Los resultados no fueron nada
satisfactorios, por lo que los militantes de uno y otro partido mostraron desagrado de buscar una
nueva alianza como l que se está
pensando ahora, reviviendo la de
2018, entre PAN, PRD y MC.
Hasta el momento, son simples escarceos entre los tres organismos políticos que buscan
sacar la mayor ventaja posible,
si es que van unidos en torno a
una alianza electoral.
Pero mientras estos tres partidos ensañan sus mejores argumentos para venderse lo más caro posible, Morena, catalogado como el
partido favorito, ya cuenta con sus
aliados que le permitirán, según
sus cálculos, mantener la mayoría
en la Cámara de Diputados y
triunfar en la mayor parte de los
15 gobiernos estatales en disputa.
La alianza de Morena va con

uno de sus apéndices y otro que
será novedad para ellos y que ha
sido rémora de otros partidos políticos en el pasado. El PT uno de
los grandes aliados de López
Obrador desde sus tiempos en el
perredismo y que fue con él en sus
tres campañas presidenciales y el
PVEM, que en anteriores contiendas fue en alianza con el PAN y
PRI, van ahora de la mano.
Con ello, el PRI parece naufragar en el mar de siglas de los organismos políticos, aunque ya anunció la posibilidad de empatar con
el PRD, si es que éste no consigue
una alianza completa con PAN y
MC, podría complementarla con
el tricolor en algunas partes del
país, donde el otrora partido invencible tiene todavía una buena
militancia.
La razón de buscar alianza entre los partidos con registro y no
intentarlo con los nuevos organis-

mos políticos que en breve serán
dados a conocer es que en la primera elección en que participen no
pueden establecer alianzas y tienen
que presentar a sus propios candidatos, que les ayuden a obtener,
cuando menos, el tres por ciento
de los sufragios emitidos y así
transitar su propia ruta electoral.
Por eso, con todo y la pandemia, los partidos políticos se encuentran en permanente contacto
para desarrollar proyectos, estrategias y la plataforma que podría
contener su alianza con X o Y organismo político.
*****
Tamaulipas es una de las entidades en las que se ha tenido que
tomar medidas extremas en el caso de la pandemia, ante el crecimiento de los contagios. Por lo
pronto se emitió un decreto para
que en todos los municipios se

suspendan todo tipo de actividades desde las 10 de la noche a las
cinco de la mañana del día siguiente. La emergencia así lo define y se considera una buena
medida para contrarrestar los
afectos de la pandemia.
En Quintana Roo también se
toman medidas adicionales y en la
zona sur del estado se adoptaron
medidas para frenar la movilidad,
ante el crecimiento de los contagios por Covid19.
*****
Finalmente, en Chiapas se actuó
en contra de Diego Alberto Hernández, pareja de la hija del gobernador Rutilio Cruz Escandón,
quien fue acusado de atentar en
contra de la vida de la ex pareja
de María Escandón Attiq, en un
lío sentimental ocurrido hace un
par de semanas en esa entidad
del sureste.
ramonzurita44@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Control político y territorial de la delincuencia
Por Sócrates A.
Campos Lemus

El fiscal general,
Alejandro Gertz
Manero, tiene toda
la razón y sabe lo
que dice y por qué
razones lo dice.
Hombre de lealtades
y experiencia.

PARA REFLEXIONAR, EN UNA
ENTREVISTA CON “LA JORNADA”, EL FISCAL GENERAL, ALEJANDRO GERTZ MANERO, DECLARÓ: “LOS GRUPOS DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
ESTÁN CONTENDIENDO CON
LAS AUTORIDADES Y EL ESTADO PARA TENER UNA CAPACIDAD DELICTIVA QUE YA RAYA
EN EL CONTROL POLÍTICO Y
TERRITORIAL”, es una entrevista
de Gustavo Castillo.
Y en España se van enterando
que el famoso y corrupto “rey emérito” Juan Carlos, llegado por obra
y gracia de don Francisco Franco,
le regalaba 65 millones de dólares
a Corinna Larsen por amor y no para esconder el dinero que curiosamente le “regalaba otro rey,” fallecido, Abadalá de Arabia Saudita”…
muy caro el amor del rey… pero no
lo pueden juzgar porque las leyes
de los “izquierdistas españoles” no
lo permiten y sanseacabó, todo queda en un escándalo donde la reina
seguramente llorará por no tener
esos tratos con Juan Carlos y ya no
vive Franco para acusarlo y no sé
si tenga o viva su madre para que
lo pudiera acusar como propone
AMLO para enderezar a los malosos y corruptos…
Ya hemos comentado en varias
ocasiones en que la delincuencia organizada avanza en el control territorial de muchas zonas en el país,
cuentan con recursos económicos,
armamento y muchos adeptos contratados o por convicción que prefieren solamente cobrar para avanzar en los mandos a ver si llegan a
los superiores y pueden gozar de lujos y riquezas, pero sobre todo del
poder de vida y de muerte con el
que operan en todos los sitios. Ya
explicamos que miles y miles de jóvenes, maduros y viejos buscan aumentar los ingresos por lo que reciben de las manos de los narcotraficantes y algunas veces más lo hacen por interés de que les den niveles de seguridad y de paz porque de
otra forma, cómo viven en zonas
del infeliciaje nacional, donde no

existen controles ni seguridad, los
mafiosos y pandilleros controlan
importantes colonias y zonas en todas las ciudades de donde viene la
selección de cuadros y la operación
real en el control territorial, en los
negocios y el manejo financiero que
incluye el lavado de dinero por medio de los grupos empresariales que
no hayan tenido de otra para operar
o se les ha obligado, porque de otra
manera se les secuestra o mata, y
así, además con los recursos financieros que ellos manejan y operan
ya en muchos sitios las formas políticas o los espacios políticos se
manejan, manteniendo un control
sobre los cuadros a los que financian
o un manejo de las votaciones en
muchos sitios. Se ha explicado que,
por ejemplo, en muchos municipios
jodidos con pocos recursos solamente necesitan unas cuántos miles
de pesos para que sus cuadros seleccionados puedan superar cualquier oferta de la “oposición”, a la
que eliminan, amenazándolos o asesinándolos y así en muchos sitios
en vez de tener políticos que sirvan
a la comunidad tenemos políticos
que operan los manejos y seguridad
de los mismos delincuentes y manejan los recursos públicos o establecen sus propios niveles del cobro
de piso que viene siendo un impuesto más, aplicado a los ciudadanos.
Mantienen rutas de tráfico y
operación de huachicoleo o de robo
de transportes comerciales que después venden en los mercados y centrales controlados por sus grupos y
este control no solamente es con los
mafiosos, sino con los financieros,
en los préstamos de “Gota a gota”,
donde se han venido apropiando de
muchos comercios legalmente aprobados y manejados, porque los deudores no pudieron pagar los adeudos
crecientes y mañosos que les brindaron y esto lo saben muchas autoridades, pero con el cuento de que
no hay denuncias penales pues no
pueden investigar y ya, todo se jode
y sigue en su manejo y control la
mafia en el país.
Hemos señalado que a pesar de

que no hay préstamos inmobiliarios
ni préstamos para construcción de
obras importantes, en muchos estados jodidos se ven grandes construcciones y esto, se sabe, que tiene
el financiamiento de los grupos delictivos y ni quién investigue o niegue los permisos de construcción y
por supuesto, no hay investigaciones
financieras porque nadie se atreve
a hacerlo a menos que como funcionario o como investigador quieran perder la cabeza o vean los asesinatos o secuestros de sus seres
queridos.
Anteriormente, se peleaban los
grupos las zonas de producción o
de tráfico de drogas, los plantíos de
marihuana, ahora ya no son el negocio que antes los hacían tan productivo o el precio de la goma de
opio ha bajado tanto que ni los campesinos tienen alicientes para continuar con esa siembra, el caso es
que como ahora son zonas de refugio y protección de mafiosos perseguidos en otros estados, siguen
operando en esos sitios porque ahí
tienen garantía de que, como todos
se conocen, de inmediato detectan
investigaciones y operativos en su
contra y además pueden tener casas
donde sus familias llegan con total
seguridad a vivir no solamente en
esos puntos alejados, sino en las

mismas ciudades, porque ahora se
venden casas al contado solamente,
porque nadie quiere dejar rastro de
sus ingresos o recursos.
El caso es que pandillas de jóvenes controlan muchas colonias en
las zonas urbanas y forman parte de
los grupos de “halcones” o de sicarios o tiradores o cobradores de los
grupos delictivos y no tiene la autoridad recursos ni gente para el
combate de ellos y así siguen creciendo en fuerza y recursos financieros sin que nadie les puede controlar, por esa razón si anteriormente
existían los famosos compradores
de votos y operadores electorales,
ahora, ellos hacen la función porque
conocen a cada gente que vive en
las cuadras o las colonias y operan
este tipo de actos, por ello se han
vista cambios políticos en el control
de muchas zonas sin que nadie se
lo explique o quería investigar, para
qué, le rompen la mamá y ni siquiera se puede hacer nada, así los controles de movilidad por medio del
transportes público, taxis y mototaxis es vital para todo este mecanismo y ya lo tienen en muchos estados, claro que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tiene toda la
razón y sabe lo que dice y por qué
razones lo dice. Hombre de lealtades
y experiencia.
socrates_campos8@yahoo.com.mx

Jueves 9 de julio de 2020

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Opinión

21

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Los hechos se suceden vertiginosamente. Solos, pudieran no significar nada, pero sumados
se convierten en una poderosa expectativa.
Hoy, no podemos saber hacia dónde se moverán los dados del poder y la justicia, ni a
quienes arrastrarán, pero de que nos vamos a
ver metidos en un mar de cuestionamientos
mediáticos, ni qué dudarlo.
El escenario es por demás convulsionado:
el país en casi la quiebra económica, la pandemia no cede, las consecuencias del todo
son de un enorme desempleo, aumento insospechado de la pobreza y la amenaza de estallidos sociales, todo lo anterior dentro de un
sistema de partidos que se hunde en vez de
repuntar, la incipiente y muy incompleta democracia mexicana y sus instituciones sufren
de embates desde la Presidencia y la sociedad
se polariza cada vez más.
Un momento perfecto para el circo mediático que darán la extradición de Emilio Lozoya
Austin y la posible pronta extradición del ex
gobernador de Chihuahua, César Duarte,
quien fue aprehendido ayer en Florida, Estados
Unidos, a petición de la justicia mexicana.
Justo durante la muy cuestionada visita de
Andrés Manuel López Obrador a Washington para encontrarse con Donald Trump,
quien necesita urgentemente de oxigeno para
asegurar su reelección en noviembre.
En el paredón judicial y mediático aparece
ya con mayor claridad el ex presidente Enrique Peña Nieto y su muy cercano ex colaborador Luis Videgaray, que bien pueden
luego incluir a otros como José Antonio Meade y Manlio Fabio Beltrones así como a muchos colaboradores de todos ellos.
El eje de los dos casos -Lozoya y Duarte-, es el uso de recursos ilícitos en procesos
electorales en favor de candidatos del PRI.
El de Lozoya involucra supuestos “moches” millonarios en dólares de la constructora
internacional brasileña Odebrecht que habrían
sido utilizados en la campaña presidencial de
Enrique Peña Nieto en 2012.
Con el enjuiciamiento en México del ex
director de Pemex, finalmente se vería como
los sobornos que han llevado a la cárcel a varios ex presidentes en el continente, finalmente
son abordados en nuestro país.
A lo largo de estos últimos 10 años, las denuncias sobre funcionarios mexicanos por sobornos de Odebrecht sólo causaron muchas
motas periodísticas, pero ningún detenido y
menos ningún procesado.

Casos César Duarte y Lozoya colocan
bajo asedio al régimen de Peña Nieto
La extradición de Lozoya, finalmente aceptada y pedida por él mismo, ha abierto enormes
especulaciones en sectores mexicanos, que al
final podrían quedar en frustración.
Una cosa es lo que vaya a decir y revelar
el ex funcionario y otra la que se pueda probar
de todo eso.
Los tiempos de la justicia y de los medios
informativos nunca caminan juntos. Ni terminan en lo mismo.
Así que no creamos que lo que diga Lozoya va a llevar a la cárcel automáticamente
a Peña Nieto o Videgaray o a algún otro.

CÉSAR DUARTE
Algo similar puede ocurrir con César Duarte, quien cuenta con, dicen, 21 ordenes de

junto a ex colaboradores de César Duarte, y
recluidos en cárceles de Chihuahua.
Hoy, Duarte se suma a este proceso en el
cual podría extenderse a alguno de los antes
mencionados.
En este caso está involucrado igualmente
el uso de recursos ilícitos en favor de candidatos del PRI en procesos electorales locales.

PODRÍAN TERMINAR EN NADA
Frente a las expectativas de hoy, habría que
recordar el interés que se produjo con la aprehensión y extradición del ex gobernador de
Veracruz Javier Duarte, quien se suponía
haría incendiarias revelaciones que hundirían
a Peña Nieto y a dirigentes del PRI.
De ser acusado por la malversación de mi-

Pandemia...

aprehensión por otros tantos casos de defraudación desde su cargo de gobernador
de Chihuahua.
Uno de esos casos tiene que ver con una
transferencia de 300 millones de pesos hecha
por Hacienda -cuando era dirigida por Luis
Videgaray-, al gobierno de César Duarte,
de los cuales 250 millones fueron entregados
a empresas fantasma, supuestamente operadas
por Alejandro Gutiérrez, “la Coneja”, quién
como secretario general adjunto del PRI, entregó ese dinero a este partido entonces dirigido por Manlio Fabio Beltrones para ser
aplicados en la campaña a gobernador de
aquel momento en Chihuahua.
Al parecer esta misma operación se hizo
en otros estados con comicios.
Gutiérrez fue aprehendido hace unos tres

les y miles de millones de pesos ha terminado
por ser enjuiciado por apenas unos cuantos
millones. Nada que ver con lo que produjo
su detención.
Hasta este momento no ha pasado nada. Todo ha sido aire y agua corriendo por el arroyo.
Ya veremos qué pasa con Lozoya y con
Duarte.
O escalan los casos hasta Peña Nieto, Videgaray, Beltrones y el PRI -y colaboradores-, o todo quedará otra vez en nada.
Hagan sus apuestas…

SOBRIA, CUIDADOSA Y DIGNA,
LA VISITA: MONREAL
En medio de expresiones en contra y otras a
favor, con múltiples peticiones para no ir, Andrés Manuel López Obrador, finalmente,

se reunió ayer con el presidente Donald
Trump en la emblemática Casa Blanca, considerada como el centro de mando de la primera potencia en el mundo.
Todo al final fueron buenos tratos, sonrisas y expresiones amables entre ambos
mandatarios.
“Fallaron las proyecciones… no nos pelamos”, acotó López Obrador.
La rápida visita de apenas un día no estuvo
exenta de expresiones a favor y en contra de
ciudadanos de aquel país y de migrantes mexicanos. Nada que no hubiera ocurrido en
otras visitas de otros mandatarios.
Al abordar este encuentro, el senador Ricardo Monreal indicó que esta primera visita
del mandatario mexicano a Washington ha
sido al final sobria, cuidadosa y digna.
Subrayó que, “por fortuna, se esfumaron los
malos presagios de desencuentro, de enfrentamiento o de reclamo, incluso de desmesura,
contra nuestro país, que algunos vaticinaban.
“Se avanzó en el respeto y la ponderación
a la soberanía nacional y por supuesto se confirmó que tenemos un Presidente austero y
colocado a la altura de las circunstancias que
exige el país”, dijo.
Consideró de igual forma que se debe reconocer que la habilidad y la intuición política
del mandatario mexicano extinguieron la hostilidad, la descalificación par transformarla
en signos de amistad y en un vínculo de fraternidad y solidaridad entre ambas naciones.
Su comportamiento ha sido republicano y
sobrio y con su visita y su posición política
se confirma que tenemos a un presidente que
actúa como estadista y como representante
de una gran nación, agrego.
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, destacó que es
el primer Presidente de México en la historia
del país que viaja en línea comercial fuera de
México, en clase turista, sin séquito de acompañantes, ni gastos que rayan siempre en la
excentricidad, el lujo y el exceso.
Luego de lo alcanzado en este encuentro,
señaló Monreal, “podemos afirmar que la mayoría legislativa en el Senado cree que nuestra
nación se encuentra a buen resguardo”.
Y que, pese a todas las circunstancias, la
relación bilateral entre ambas naciones está
en su mejor momento.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Música
ACORDES
ARMONIA
COMPAS
COMPONER
ESTRIBILLO
INSPIRACION
INSTRUMENTOS
LETRA
LIRICA
MELODIA
MUSICA
REPETICION
RITMO
SENTIMIENTOS
VERSOS

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu mente no estará muy centrada hoy; tendrás muchas
cosas en las que pensar.

TAURO
• 21 DE ABRIL-21 MAYO
¡
Tu jornada laboral se desarrollará con tranquilidad. Con
tu pareja, pasarás un día estupendo.

GÉMINIS
• 22 MAYO-21 JUNIO
¡
Te sentirás mucho más relajado-a en lo mental; tendrás
un buen equilibrio emocional.

CÁNCER
• 22 JUNIO-22JULIO
¡
Te guiarás por la lógica y tendrás todas las cosas en cuenta
sin dejar nada al azar.

LEO
• 23 JULIO-23 AGOSTO
¡
Necesitarás organizar bien el tiempo para poder realizar
todas las actividades previstas.

Desinfecta correctamente las verduras

VIRGO
• 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
¡
Te vendría bien comenzar el día realizando ejercicio físico
para soltar adrenalina.

Lávate las manos antes de manipularlas. El primer paso
que tenemos que llevar a cabo siempre que manipulemos
alimentos es lavarnos las manos.
Desinfecta la pieza entera. No esperes a partir o pelar
la fruta o la verdura para lavarla, hazlo con la pieza entera.
De esta forma evitas que los patógenos que se encuentren
en la superficie lleguen hasta el interior del alimento.
Sumerge las frutas y verduras. Un lavado rápido y
superficial no es suficiente para desinfectar adecuadamente
las frutas y verduras. Utiliza un barreño limpio y llénalo
de agua para sumergirlas, y si lo deseas frótalas con un
paño, cepillo o esponja libre de jabones.
Desinfecta con vinagre. Lavar las frutas y verduras solo
con agua no es suficiente. Uno de los productos que puedes
utilizar para la desinfectar es el vinagre blanco.

LIBRA
• 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
¡
El contacto con las amistades será primordial; pasarás la
mayor parte del tiempo ideando.

ESCORPIÓN
• 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
¡
Alguna circunstancia ajena hoy te crispará los nervios,
por eso actuarás guiado-a por el impulso.

SAGITARIO
• 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
¡
La confusión en el plano emocional podría conducirte a
decisiones equivocadas.

CAPRICORNIO
• 22 DICIEMBRE-20 ENERO
¡
Sé prudente y evita los conflictos, porque podrían abundar,
en el terreno familiar.

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

ACUARIO
• 21 ENERO-18 FEBRERO
¡
El día de hoy será mucho más favorable y ameno alejado
de tu círculo habitual.

PISCIS
• 19 FEBRERO-20 MARZO
¡

TIP ASTRAL

Tus amistades podrán ayudarte a olvidar temporalmente
los problemas que tienes.

VERDE. Según el Feng Shui,
el verde es un color sedante
que simboliza la estabilidad,
la esperanza y la fecundidad.
Nos hace sentirnos tranquilos
y funciona contra el insomnio,
la fatiga, los dolores de cabeza
y los nervios porque disminuye
la presión sanguínea y baja el
ritmo cardíaco.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1986.- Nace en Mexicali, Baja California (México), Jesús Alberto Navarro Rojas, integrante
del grupo Reik. Deja truncos sus estudios de
la preparatoria en el Cetis de Mexicali, por
seguir su carrera artística. Ha grabado los discos “Reik”, “Secuencia” y “Un día más”.

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)
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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.

