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CJ: para controlar los contagios se requiere 
participación de la gente; en Chetumal y 
Cancún fortalecen medidas frente a pandemia
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la solución para tus envíos

Cancún y Playa del Carmen

Empresas engañan a la gente con caras e inservibles nebulizaciones
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Durante la contingencia sani-
taria por Covid-19 han surgido
en Quintana Roo múltiples em-
presas que engañan a sus clien-
tes ofreciéndoles costosas e in-
servibles nebulizaciones, es de-
cir que pese a sus exorbitantes
precios, no tienen ningún efec-
to contra el coronavirus.

La Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) puso en
marcha diversas acciones para
detectar estas nebulizadoras
que abusan de la confianza, te-
mor y necesidad de la gente.
No obstante, la mayoría son
de reciente creación, por lo que
resulta difícil detectarlas, ya
que no están registradas.

La dependencia informó
que hasta ahora han logrado
identificar a 38 empresas, la
mayoría operando en Cancún
y Playa del Carmen, sitios don-
de también existen de las ma-
yores tasas de contagios desde
que empezó la pandemia.

Miguel Pino Murillo, titular
de la Cofepris en la entidad,
manifestó que el fraude de es-
tas compañías consiste en que
“cobran desde 800 hasta cinco
mil pesos por desinfectar un
local o una vivienda, con la
promesa de que acabarán con
99 por ciento del nuevo tipo
de coronavirus que asola al
mundo, no obstante, sólo fu-
migan con insecticidas con-
vencionales o simple humo y
no con los componentes y el
procedimiento de desinfección
adecuado para acabar con el

coronavirus, que consiste en
un termonebulizado en frío
con gota microscópica, cuyo
componente principal es cua-
rentenario de amonio de cuarta
generación con doble cadena”.

Lo grave de este asunto, es
que muchas de estas empresas,
ni siquiera utilizan desinfec-
tantes, y los sustituyen por
simple humo, de modo que las
casas, negocios y transporte
público no sólo están a merced
del coronavirus,  sino que ade-
más pueden causar daños en
la salud de otro tipo.

“Lamentablemente, tras una
nebulización las personas sien-
ten mayor confianza de encon-
trarse en un local o casa, pen-
sando que erradicaron el virus,
cuando la realidad es que sigue
allí, porque el compuesto que
utilizaron no hace nada, es inú-
til, incluso muchos sólo usan
humo, que resulta aún peor”.

Antes de contratar este tipo
de servicios, la Cofepris reco-
mienda a los clientes a consul-
tar las empresas utilizadas por
los diferentes ayuntamientos
de la entidad, ya que además
de estar validados, entregan un
certificado de desinfección que
usualmente es requerido por
los inspectores municipales.

En Playa del Carmen, por
ejemplo, la empresa Cobtides
21 está validada por el gobier-
no municipal y ofrece el ser-
vicio de desinfección por me-
nos de 300 pesos para tian-
guistas, al igual que otras em-
presas que se pueden consul-

tar en la pagina de internet de
la dependencia.

REPORTAN 207 NUEVOS
CASOS EN Q. ROO;

ACUMULA 5,237
POSITIVOS

El repunte en el número de con-
tagios no cesa en Quintana
Roo, donde se vivió un fin de
semana alarmante, con casi 500
nuevos casos positivos a Co-
vid-19, es decir que el sábado
se reportaron 229 más y el do-
mingo 207, con lo que queda
claro que la pandemia no ha si-
do controlada, tan es así, que
hoy se regresa al rojo en el se-
máforo epidemiológico al me-
nos la zona sur de la entidad.

Según el reporte diario de
la Secretaría de Salud estatal,
hasta el mediodía de ayer, se

tenía un registro de 3716 casos
negativos, 514 en estudio,
5,237 positivos, 699 defuncio-
nes y 2,477 personas que lo-
graron vencer al a enfermedad,
esto significa que en una jor-
nada de 24 horas se tuvieron
207 positivos más, 6 defuncio-
nes y 81 recuperados.

Siguiendo la formula que en
su momento proporcionó Ale-
jandra Aguirre, titular de la Se-
sa, si a los 5237 positivos les
restamos las 699 defunciones
y los 2,477 recuperados, pode-
mos afirmar, que al menos has-
ta ayer había 2,061 casos acti-
vos, en Quintana Roo, es decir,
los que presentaron síntomas
dentro de los últimos 14 días.

Con las cifras anteriores,
Cancún se mantiene a la cabe-
za, con el mayor número de

contagios acumulados y dece-
sos, registrando 2774 positivos
a Covid-19 y 520 defunciones.
En segundo lugar de casos
acumulados está Chetumal,
con 1,231, por encima de Pla-
ya del Carmen, en tercero, que
acumula 738, aunque en lo que
se refiere a decesos le saca
ventaja con 78 muertos, mien-
tras Chetumal sólo tiene 48.

HOMBRE CON PRESUNTO
COVID-19 ESCAPA DE

HOSPITAL
Alrededor de las 11:00 de la
mañana de ayer, elementos de
la Policía Estatal recibieron
el reporte de que una persona
con síntomas de Covid-19 ha-
bía escapado del Hospital Ge-
neral de Chetumal para evitar
ser intubado.

Cofepris alerta sobre falsas 
fumigaciones contra Covid-19

Para contratar servicios de fumigación, Cofepris recomienda consultar las empresas
certificadas, que además entregan un certificado de desinfección.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Empresas engañan con caras “nebulizaciones” en Cancún y Playa
Por José Luis

Montañez
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Presuntamente el paciente
abordó un taxi con número eco-
nómico 1901 para escapar del
hospital ubicado en la avenida
Andrés Quintana Roo, entre Is-
la Cancún y Juan José Siordia,
de la colonia Taxistas. Fue iden-
tificado como Domingo “N” y
horas más tarde lo encontraron
sentado en la calle Tihosuco
con Jacinto Pat a las afueras de
un expendio de cervezas.

Según algunos testimonios,
el indiviuo fue abandonado
por el taxista tras enterarse que
podría tener coronavirus.

Familiares llegaron al lugar
donde estaba el paciente y
mencionaron que su pariente
no tiene Covid-19. La esposa,
señaló que a las 4:00 de la ma-
ñana su marido comenzó a
sentirse mal y lo llevaron a una
clínica privada, donde se ne-
garon a atenderlo por presentar
fiebre muy alta.

No obstante, la familia ar-
gumenta que su familiar tiene
diabetes y que había presenta-
do un cuadro de alta glucosa.
Hasta el cierre de esta edición,
las autoridades no habían emi-
tido su postura al respecto. 

ARRESTAN A
CIUDADANOS POR 36

HORAS POR NO ACATAR
LAS NORMAS SANITARIAS
Por la creciente alza en el nú-
mero de contagios por Covid-
19 en Quintana Roo, principal-
mente en Chetumal, la zona sur
regresa a semáforo rojo a partir

de hoy, según información de
autoridades estatales, quienes
además informaron que por lo
menos 20 ciudadanos han sido
arrestados por 36 horas al no
cumplir las normas de sanidad.

Las personas han sido de-
tenidas o amonestadas en Che-
tumal por no usar cubrebocas,
no respetar la sana distancia o
utilizar espacios públicos res-
tringidos. No obstante, hasta
ahora no se han aplicado san-
ciones económicas.

La Secretaría de Seguridad
Pública Estatal puso en mar-
cha operativos de vigilancia y
movilidad en diferentes puntos
de la ciudad desde el jueves 9
de julio, a fin de exhortar a las
personas a que se retiren de las
zonas donde su presencia no
es esencial, como parques, do-
mos deportivos y el Bulevar
Bahía. Tan sólo en el primer
día, más de 150 personas fue-
ron invitadas a regresar a sus
hogares y otras tantas fueron
arrestadas.

El viernes se continuó con
la estrategia identificando a
más de 400 personas realizan-
do actividades deportivas o en
reuniones informales que ter-
minaban en una aglomeración
de gente tal, que se convertían
en focos de posible contagio.

36 HORAS DE ARRESTO
EN CELDAS SEPARADAS

Del total de personas a quienes
se les hizo la advertencia, al
menos 26 fueron arrestadas ya

que se negaron a irse a sus ho-
gares, lo mismo a usar cubre-
bocas o respetar la sana distan-
cia. Cabe mencionar que mu-
chos de ellos se encontraban
bajo los influjos del alcohol.

Siete de los 26 arrestados
además se burlaron y ofendie-
ron a los agentes del orden, de-
terminando el juez calificador
que serán liberados hasta que
cumplan sus 36 horas de arres-
to en celdas separadas.

El pasado jueves se publicó
un decreto del Periódico Ofi-
cial del Estado, en el que se
brinda la facultad a la Policía
Estatal de implementar san-
ciones de hasta mil salarios mí-
nimos y arresto de hasta un día
y medio a quienes incumplan
con las medidas sanitarias con-
tra el Covid-19, en Chetumal,
lo anterior por el elevado in-
cremento de contagios.

SE LES ADVIRTIÓ:
SEMÁFORO

EPIDEMIOLÓGICO EN
ROJO EN ZONA SUR

Con una ocupación hospita-
laria en Chetumal del 76 % y
en Bacalar del 67 %, la zona
sur de Quintana Roo regresa
al semáforo rojo a partir de
hoy, 13 de julio y hasta el 19
del mismo mes, así lo informó
el gobernador Carlos Joaquín
González.

De este modo, este lunes sólo
se permitirá la operación de ac-
tividades esenciales, que para
este caso “sí contempla los ho-
teles, restaurantes , parques te-
máticos y servicios turísticos pe-
ro al 15 por ciento de capaci-
dad”, dijo el mandatario estatal.

El 22 de junio pasado los
habitantes de Chetumal reto-
maron actividades, luego de
permanecer 89 días en confi-
namiento. El semáforo estatal
pasó al color naranja y permi-
tió a los ciudadanos retomar
actividades no esenciales al 30
por ciento de capacidad en ne-
gocios de diferentes giros co-
mo parte de la reapertura eco-

nómica, no obstante el incre-
mento de contagios fue evi-
dente, pues la gente comenzó
a salir de sus casas y sin la más
mínima atención a las normas
de sanidad.

Pese al esfuerzo de las au-
toridades por mantener a la po-
blación informada y pese a las
advertencias en repetidas oca-
siones, la incidencia en a tasa
de contagios ha llevado a
que  hoy se regrese a la cua-
rentena, incluso con restriccio-
nes en movilidad, tras el anun-
cio de cierres y vialidades. No
obstante, hay que recalcar que
el regreso al semáforo rojo en
esta zona del estado no signi-
fica confinamiento total, sino
restringido.

La zona norte permanece
en color naranja con una ve-
locidad de crecimiento de 1.82
y la zona sur en color rojo, con
crecimiento de 4.45 casos,
donde las actividades están li-
mitadas al 15 por ciento.

RECHAZAN
INCONSISTENCIA EN

CIFRAS Y DATOS
El subsecretario de Salud fe-
deral, Hugo López-Gatell no
presentó el semáforo epide-
miológico nacional para esta
semana, pues argumentó que
algunos estados, sin mencionar
cuáles, no estaban presentando
sus datos de contagios actua-
lizados, de modo que no se

contaba con las cifras consis-
tentes para seguir con esta me-
dida, ya que de abordarse así,
se podría mal informar a la
gente.

Después de esta declara-
ción, la titular de Salud en
Quintana Roo, Alejandra
Aguirre Crespo puntualizó a
través de Twitter que “con el
más alto compromiso en el
cuidado a la salud de la pobla-
ción, Quintana Roo trabaja
coordinadamente con las au-
toridades federales en el marco
del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica. Nues-
tro estado no tiene rezago de
diagnóstico por laboratorio a
Covid-19”, es decir, que en la
entidad se está al día en el re-
porte para alimentar las esta-
dísticas nacionales.

Indicó que “Quintana Roo
tampoco presenta rezago de
pacientes para toma de mues-
tra en las listas de espera. Esto
lo hemos logrado gracias al in-
cremento del recurso humano
y la adquisición de equipos es-
pecializados para el Laborato-
rio Estatal de Salud Pública.
Actuamos coordinadamente
con las autoridades sanitarias
nacionales y estamos al día
con la información proporcio-
nada con total responsabilidad
y transparencia para el control
de la pandemia”.

montanezaguilar@gmail.com

El repunte en el numero de contagios no cesa en Quintana
Roo, donde se vivió un fin de semana alarmante, con casi 500
nuevos casos positivos a Covid-19.

La SSP Estatal puso en marcha operativos de vigilancia en
Chetumal, donde más de 400 personas fueron invitadas a
regresar a sus hogares y al menos 20 fueron arrestadas.
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Cancún.- Cooperativa Ukin
Cancún ofrece servicios turísti-
cos en la Zona Hotelera de esta
ciudad, no obstante, hoy se ven
impedidos para realizar su tra-
bajo de manera adecuada, por-
que una construcción irregular
obstruye el ingreso a su parque
recreativo desde hace más de un
año, afectando así a una veintena
de familias, cuya crisis econó-
mica se agravó con la pandemia
que afecta al mundo entero, pero
principalmente a los destinos tu-
rísticos, cuyas labores quedaron
paradas por más de tres meses.

Luego de larga inactividad
en el sector turístico, muchas
empresas se han visto seriamen-
te afectadas, muchas, incluso,
al borde de la quiebra, que están
tratando de evitar a toda costa
desde el paso a naranja en el se-
máforo epidemiológico estatal,
para la zona norte de Quintana
Roo; una de ellas es Coopera-

tiva Ukin Cancún, ubicada en
el Km 22 del Boulevard Kukul-
kán de la Zona Hotelera, donde
se encuentran trabajando desde
hace 25 años.

Pioneros en la prestación de
servicios, hoy se enfrentan a una
doble problemática, pues auna-
do a la crisis económica deriva-
da del paro de labores, se en-
frentan desde hace aproximada-
mente un año, a las acciones
irregulares de una construcción
colindante con su propiedad que
ahora se ha visto invadida, aun
cuando la tienen concesionada
por el gobierno federal. Es decir,
que Cooperativa Ukin cumple
con sus obligaciones fiscales,
pagan sus derechos, alrededor
de 73 mil pesos bimestrales por
derecho de zona federal entre
otros impuestos.

CONSTRUCTORA SE
ADUEÑA DE LAS CALLES

No obstante, los responsables
de la construcción colindante
se han apropiado de las calles,

incluso de la entrada al Parque
recreativo de Cooperativa
Ukin, donde se ofrecen alimen-
tos y paseos a los turistas, quie-
nes, dadas las condiciones de
suciedad y presencia de polvo,

camiones de carga y albañiles,
deciden ya no entrar y optar por
otros negocios, dejando a mer-
ced de la crisis económica a los
trabajadores de Ukin.

La construcción se ubica en-
tre Nizuk y Boulevard Kukul-
kán, donde a diestra y siniestra
colocan camiones de carga, ma-
teriales, motocicletas y los autos
de los albañiles, por lo que el ac-
ceso a la zona, donde se ubica
el Parque de Ukin, es práctica-
mente imposible. 

Son 300 departamentos los
que se prevé son construidos en
este lugar, lo lamentable es que
no respetan las vialidades, el pa-
so peatonal, ni la propiedad pri-
vada, pues aunque han sido in-
vitados a retirar sus unidades de
carga de los accesos al parque
de Ukin, éstos se niegan y los
dejan estacionados todo el día,
impidiendo incluso el paso de
los autos, volviéndose así, tam-

bién un problema vial. 

LLAMADO A LAS
AUTORIDADES LOCALES

Cuando un ciudadano cumple
con todas sus obligaciones, lo
menos que puede exigir, en este
caso, al gobierno municipal de
Benito Juárez, Cancún, es que se
respeten sus derechos, es por ello
que Cooperativa Ukin exige a la
presidenta municipal, Mara Le-
zama y al Director de Tránsito
en esta ciudad que pongan orden
y metan en cinta a esta construc-
tora, que además de impedir el
libre tránsito por esta zona, tam-
bién han destruido parte de la na-
turaleza en el área donde traba-
jan, es decir, que han talado ar-
boles de manera indiscriminada.

En palabras de un represen-
tante de Cooperativa Ukin, exi-
gen que pongan un alto a la
constructora que afecta a la eco-
nomía local y a la naturaleza de

la zona “Sociedad Cooperativa
Ukin Cancún, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada: 

Sr. Director de Tránsito Mu-
nicipal, esta cooperativa le envía
un cordial saludo y pasamos a
informarle lo siguiente.

Nosotros nos encontramos
ubicados en el Km 22 del Bou-
levard Kukulkán, a un costado,
bajo del Puente Nizuk, por lo que
ocupamos la zona federal que po-
seemos en concesión. Nuestra
preocupación es que a un lado de
la entrada de nosotros, existe una
obra en construcción, por lo que
la entrada queda saturada con do-
bles filas de carros estacionados,
hasta llegar a nuestras instalacio-
nes. Por tal motivo, a nosotros
nos afecta muchísimo, ya que es
un caos para entrar y salir, mien-
tras que la clientela no puede lle-
gar a nuestro restaurante, causán-
donos graves perdidas económi-
cas y de gran consideración. 

Una construcción irregular obstruye el ingreso al parque recreativo de Cooperativa Ukin desde hace más de un año.

4 Ciudad

Exigen a la alcaldesa Mara Lezama y al director de Tránsito de BJ que pongan freno a los invasores

Impedidos para ofrecer sus servicios turísticos

No respetan las vialidades, el paso peatonal, ni la propiedad privada, volviéndose
así también un problema vial.

Cooperativa Ukin Cancún, golpeada 
por acciones de construcción irregular
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No se nos hace justo, puesto
que pagamos, 73 mil pesos bi-
mestrales tan solo por el uso de
Zona Federal. Ahora aunado a la
pandemia, ni que decir, nos tiene
muy afectados. Ponemos esto a
su atento y amable conocimiento,
para darnos una respuesta pron-
ta”, concluye la petición.

QUIEREN EVITAR LA
CONFRONTACIÓN

Como una empresa responsable,
los miembros de Cooperativa
Ukin acuden a las autoridades
correspondientes, antes de cual-
quier problema o confrontación
directa “No queremos confron-
tarnos con estas personas que
ocupan zona de estacionamiento
y círculos aledaños.

Son unos condominios los
que están haciendo ahí, pero la
afectación es en los alrededores
de la construcción, que lamen-
tablemente colindan con nuestro
negocio. Los clientes son esca-
sos en este tiempo y lo son aún
más con la presencia de camio-
nes de carga y demás unidades
que no retiran desde que comen-
zaron a construir”, manifestó el
representante de la cooperativa.

SON ALTERNATIVA PARA
TURISMO NACIONAL

Hay que destacar que los servi-
cios que ofrece Cooperativa Ukin
Cancún en su parque recreativo,
son una excelente opción para el
turismo nacional, ya que tanto
sus costos, como sus servicios
no están destinados al turismo
de alto poder adquisitivo, sino a
quienes hacen un esfuerzo por
pasar unas vacaciones en familia,
de manera menos ostentosa.

Hacemos mención de lo an-

terior, porque recientemente la
Secretaría de Turismo, cuyo ti-
tular es Miguel Torruco Marqués,
informó que para la reactivación
económica y turística del estado,
se apostaría por el arribo de pa-
seantes nacionales. “No será la
tabla de salvación del sector, si
bien, habrá que enfocarse en es-
tos meses a atraer al turismo na-
cional que está ansioso de viajar,
la reducción de más de 40% de
asientos de avión impactará en
un corto plazo la afluencia de vi-
sitantes” aseveró.

Por su parte, el gobierno del
estado de Quintana Roo informó
que trabajan en una estrategia de
promoción para sus 13 destinos;
dentro de esta destacan el diseño
e implementación de la Certifi-
cación de Seguridad Sanitaria
Turística.

En línea con los requerimien-
tos de los clientes post-cuaren-
tena que la AHRM prevé, esta
certificación brindará el marco
de acción sobre lo que se debe
hacer en materia sanitaria a los
hoteleros, demás ramas del sec-
tor turístico y a los clientes la ga-
rantía de que los establecimien-
tos son confiables.

Sedetur explicó que la certi-
ficación no tendrá ningún costo,
la empresa interesada realizará
una auto-aplicación y un Comité
Técnico emitirá el fallo y expedirá
el certificado correspondiente.

Los miembros de Cooperati-
va Ukin Cancún afirman que es-
tán cumpliendo con cada uno de
los protocolos sanitarios imple-
mentados por las autoridades de
salud, por lo que urgen al gobier-
no municipal a que atienda su pe-
tición de retirar los obstáculos
que la construcción vecina les ha

impuesto y así puedan retomar
sus actividades al 100 por ciento
y comenzar a hacer un contrapeso
a sus problemas económicos.

Como una empresa responsable, los
miembros de Cooperativa Ukin acuden a

las autoridades correspondientes, antes de
cualquier problema o confrontación directa

“No queremos confrontarnos con estas
personas que ocupan zona de

estacionamiento y círculos aledaños”. La cooperativa cumple con susobligaciones fiscales, pagan sus derechos, alrededor
de 73 mil pesos bimestrales por derecho de zona federal, entre otros impuestos.

La construcción coloca camiones de carga, motocicletas y autos, por lo que el acceso al Parque de Ukin es
prácticamente imposible

Cooperativa Ukin Cancún ofrece servicios turísticos en la Zona Hotelera de esta ciudad, no obstante, hoy se
ven impedidos para realizar su trabajo de manera adecuada.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Ciudad Lunes 13 de julio de 2020

Chetumal.– El gobierno del estado, que encabeza
Carlos Joaquín, fortalece las medidas y las acciones
de prevención para mitigar la curva de contagios
por Covid-19, principalmente en la capital del es-
tado y en zonas de riesgo en Cancún.

El mandatario estatal explicó que, con cam-
pañas de difusión, se concientiza a la gente sobre
la importancia de aplicar los 10 hábitos para la
nueva normalidad y para avanzar gradualmente
en la reactivación económica, pero también para
el cuidado de la salud familiar y para salvar vi-
das humanas.

Brigadas jóvenes, integradas por mujeres y
hombres, del programa “Enlaces de Participación
Social”, se han ubicado en zonas estratégicas de
las ciudades para explicar, orientar, promover y
recomendar todas las medidas preventivas para
el cuidado de la salud y reducir así los riesgos
de contagio.

Carlos Joaquín explicó que estos jóvenes, iden-
tificados con chalecos y gorras amarillas, recuerdan
a las personas esos hábitos e informan de puntos
de alto contagio. En Chetumal, se han identificado
entre 25 y 30 zonas.

Con paletas en mano, mujeres y hombres piden
usar el cubrebocas, mantener la distancia de cuando
menos metro y medio entre una y otra persona,
que se laven las manos y que sean responsables

al usar el transporte público. 
También marcan zonas de distanciamiento y

aplican gel antibacterial.
Entre otras acciones, el gobernador Carlos Joa-

quín destacó los filtros sanitarios, como el instalado
en las inmediaciones del mercado de Chetumal,
donde elementos de la Policía Quintana Roo toman
la temperatura a la gente y dan explicaciones sobre
la importancia de aplicar los hábitos de higiene y
el uso del gel antibacterial.

En estos sitios, se han proporcionado cubre-
bocas gratuitos. “La idea es apoyar a la gente y
recordarles, recordarles y volver a recordarles la
importancia de tomar los hábitos que son funda-
mentales para no contagiarse de covid-19”, subrayó
el gobernador Carlos Joaquín.

Asimismo, se están haciendo cierres de algunas
calles, se vigilan la entrada y la salida de Chetumal
y el número de pasajeros por unidad, y se revisan
los medios de transporte para que cumplan con el
número de personas que deben ir a bordo.

Carlos Joaquín reiteró que, para aplicar todas
estas medidas y acciones, se requiere de la parti-
cipación de la gente y su actuación responsable.
“Todos estos hábitos son necesarios para poder
salir adelante, para que Quintana Roo tenga la
oportunidad de avanzar, de desarrollarse y de re-
cuperarse económicamente”, expresó.

Carlos Joaquín explicó que
estos jóvenes, identificados con
chalecos y gorras amarillas,
recuerdan a las personas esos
hábitos e informan de puntos 
de alto contagio. En Chetumal, 

se han identificado 
entre 25 y 30 zonas.

El datoFortalecimiento de acciones y medidas

CJ: para controlar contagios se 
requiere participación de la gente

El gobernador Carlos Joaquín explicó que las brigadas de jóvenes, identificados
con chalecos y gorras amarillas, recuerdan a las personas esos hábitos e informan
de puntos de alto contagio.

Brigadas de jóvenes promueven medidas para el cuidado de la salud

Cancún.– El regreso al color rojo en el semá-
foro epidemiológico estatal no implica el con-
finamiento total, sino restringir el número o
porcentaje de activación en las labores para
mitigar y controlar el riesgo de contagio por
Covid-19, informó Carlos Orvañanos Rea,
coordinador general de comunicación y vo-
cero del gobierno del estado de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín anunció
que durante la semana del 13 al 19 de julio,
el semáforo epidemiológico estará en rojo
en la región sur y en naranja en la región
norte, derivado del número de casos positi-
vos, activos, contagios, riesgos de contagio
y ocupación hospitalaria.

En conferencia de prensa en esta ciudad,
Carlos Orvañanos precisó que para controlar
el riesgo de contagios y avanzar en la recu-
peración gradual, ordenada y responsable

de las actividades productivas, en el sur del
estado y en zonas de riesgo de Cancún, inició
una campaña de difusión para que la gente
tome conciencia de lo importante que es
aplicar los hábitos de higiene para la nueva
normalidad.Asimismo, se mantienen las me-
didas implementadas por la Secretaría de
Seguridad Pública para reducir la movilidad
en diversas avenidas de Chetumal y el es-
tablecimiento de filtros sanitarios en zonas
de alta afluencia como los mercados.

Se insistirá en que quienes no tienen por
qué salir a la calle se queden en casa, para
que todos juntos contribuyan a controlar la
curva de contagios, se avance en los colores
del semáforo epidemiológico y en la apertura
gradual de las actividades económicas.

En la semana del 13 al 19 de julio, las
actividades esenciales en Felipe Carrillo

Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón
P. Blanco fluirán con capacidad normal.

Al 30 por ciento lo harán los rubros de
industria manufacturera, fabricación de ma-
quinaria y equipo, productos metálicos, de-
rivados del petróleo, minerales…

Al 25 por ciento operarán los servicios
administrativos, profesionales, científicos y
técnicos, de consultoría y asesoría.Al 15 por
ciento trabajarán los hoteles, restaurantes,
sitios históricos, parques temáticos, campos
de golf y servicios turísticos, inmobiliarias,
ventas de enseres y computadoras.

No abrirán escuelas, servicios religiosos,
playas y parques públicos, teatros y cines,
centros comerciales, tiendas departamentales,
bares, centros nocturnos, discotecas, centros
de espectáculos, cervecerías, billares, boliches,
peluquerías, salones de belleza y gimnasios.

“Regresar al color rojo en el sur no es confinamiento total”
Aclaración del gobierno estatal

Carlos Orvañanos precisó que para controlar el riesgo
de contagios inició una campaña de difusión sobre la
importancia de aplicar hábitos de higiene.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún
reportó que hasta este fin de semana, recibió vuelos
de 15 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá,
procedentes de 10 aerolíneas de ambos países, por
lo que la recuperación turística no se ha frenado y
pese a que se ha determinado el regreso al semáforo
rojo en la zona sur del estado, este martes reabrirán
la Terminal 2 a vuelos internacionales.

La terminal aérea reporta que el sábado se
programaron 162 operaciones, de las cuales, 79
fueron llegadas: 40 nacionales y 39 internacionales;
mientras que 83 fueron salidas: 42 nacionales y
41 internacionales.

Los destinos internacionales con vuelos pro-
gramados para el sábado fueron: Atlanta, Baltimore,
Boston, Charlotte, Chicago, Denver, Dallas, Fila-
delfia, Fort Lauderdale, Houston, Los Ángeles, Mia-
mi, Montreal, Nueva York, Phoenix, Salt Lake City
y Toronto. Asimismo, refieren que las aerolíneas in-
ternacionales con vuelos programados hasta ahora
son American, Delta, Frontier, JetBlue, Spirit, South-
west, Sun Country, United, Air Canada y West Jet.

CONEXIONES CON MÁS DE 30 PAÍSES

A principios de este 2020, directivos del Grupo
Aeroportuario del Sureste (Asur) dieron a conocer
que Cancún contaba con 130 conexiones con 30
países y que alrededor de 40 de esas operaciones

eran con ciudades de Estados Unidos.
Carlos Trueba Coll, director de la terminal, re-

veló que el Aeropuerto Internacional de Cancún es
uno de los más importantes a nivel nacional, al co-
nectar a México con extranjeros de más de 30 paí-
ses. “Se trata de un aeropuerto que conecta con 20
estados de la República y con más 100 ciudades de
32 países y que en el 2019, rebasó los 25 millones
de pasajeros y que recibía vuelos de 83 aerolíneas”.

TERMINAL 2 ABRE A VUELOS
INTERNACIONALES

Asur anunció que esta semana reabrirá la Terminal

2 para vuelos nacionales de las aerolíneas VivaAe-
robus y Volaris, específicamente el martes 14 de
julio, ya estará en funciones. El pasado 11 de abril,
la concesionaria dio a conocer que a fin de garan-
tizar la seguridad sanitaria de su personal y clientes,
trasladó todas las operaciones aéreas de las termi-
nales 2 y 3, a la 4; esa decisión también influyó
la disminución de más del 80 por ciento de las
operaciones y pasajeros, dado el aislamiento social
y que se debía y se debe respetar la sana distancia,
no obstante, para la reactivación económica y tu-
rística, y con más de 160 operaciones diarias, esta
semana sus actividades regresan a la normalidad.

Asur, operador del aeropuerto, aseguró en un
comunicado que, al igual que toda la infraestructura
restante, la Terminal 2 cumple con las normas es-
tablecidas por las secretarías de Comunicaciones
y Transportes y de Salud federal, en atención a la
pandemia de Covid-19 y su mitigación.

APLICAN ESTRICTAS NORMAS SANITARIAS

A través de un comunicado, Asur afirmó que la
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Can-
cún, así como toda la infraestructura aeroportuaria,
cumple con estrictas normas de sanidad, tales como
la promoción de acciones de protección de la salud,
aplicación de cuestionarios de tamizaje para la
identificación de factores de riesgo en viajeros,
tanto en salidas como en llegadas; medición de la
temperatura corporal, también en salidas y llegadas
y acceso al personal del servicio médico y sanidad
internacional para las valoraciones clínicas de po-
sibles sospechosos.

Asur garantiza a sus pasajeros, usuarios, y cola-
boradores que se cumple con las disposiciones para
el cuidado de su salud. “Siendo un factor y actor de
la recuperación del tráfico de los turistas y visitantes
a las regiones donde nos encontramos operando, para
que de la mano con los empresarios y los gobiernos
municipales, estatales y federal busquemos recuperar
en el menor tiempo posible el mercado turístico del
país, como fuente importante de empleos e ingresos
para todos”, detallaron en el documento.

Esta semana, reapertura total del
Aeropuerto Internacional de Cancún

-Recibe vuelos de 15 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá

Pese a que se ha determinado el regreso al semáforo rojo en la zona sur del estado, este martes reabrirán la Terminal
2 a vuelos internacionales.

El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó que hasta este fin de semana, recibió

vuelos de 15 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá.

Asur, operador del
aeropuerto, aseguró en
un comunicado que, al

igual que toda la
infraestructura restante,
la Terminal 2 cumple con
las normas establecidas

por las secretarías de
Comunicaciones y

Transportes y de Salud
federal, en atención 

a la pandemia.

Activarán la Terminal 2
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Chetumal.- El trabajo de la Secretaría de De-
fensa Nacional (Sedena) continúa siendo in-
cansable y como parte de las acciones dentro
de la fase de “Auxilio” en la aplicación del
Plan DN-III-E, por la contingencia sanitaria
derivada del Covid-19, aterrizó en Chetumal,
un avión militar más, en esta ocasión, con 3
toneladas de insumos médicos.

En un comunicado, la Sedena, dio a co-
nocer que por la contingencia de salud que
prevalece en el país y sobre todo en Quintana
Roo, se determinó trasladar medicamentos,
equipo de protección personal, así como 20
ventiladores hospitalarios a esta entidad, en
un aeronave tipo “Casa” C-295 de la Fuerza
Aérea Mexicana.

Afirmaron que el equipo se utilizará en la

atención de los Hospitales Insabi Covid-19
de Chetumal, Cancún, Tulum y será distri-
buido por personal militar.

De acuerdo con la información que se pro-
porcionó, desde el comienzo de la contingen-
cia sanitaria se han realizado doce puentes aé-
reos desde la Ciudad de México hasta Che-
tumal, transportando con ello más de 70 to-
neladas de equipos e insumos médicos, hos-
pitalarios y para la salud, que han servido para
hacer frente a esta lamentable enfermedad.

La Sedena puntualizó que el objetivo es
garantizar el tratamiento de pacientes con-
tagiados de Covid-19 en Quintana Roo, don-
de en el ultimo mes se ha reportado un in-
cremento bastante importante en su numero
de contagios.

Desde el comienzo de la
contingencia sanitaria se han
realizado doce puentes aéreos
desde la Ciudad de México hasta

Chetumal, transportando con 
ello más de 70 toneladas de 
equipos e insumos médicos, 
hospitalarios y para la salud

El datoMedicamentos, equipo de protección y ventiladores 

Otra aeronave militar arriba 
a Chetumal con más ayuda

Como parte del Plan DN-III-E, Sedena entregó en Chetumal 3 toneladas de insumos
médicos, siendo la doceava entrega en la entidad.

Se distribuirán en Hospitales Insabi de la capital, Cancún y Tulum

Chetumal.– El Gobierno de Quintana Roo ha for-
talecido sus programas de planificación familiar
a fin de que el confinamiento, obligado por la
emergencia sanitaria del Covid-19, no signifique
un incremento en la incidencia de embarazos no
deseados.

La Subsecretaria Técnica de la Secretaría de
Gobierno, Claudette Yanell González Arellano
resaltó que, cumpliendo con los protocolos de sa-
nidad, se han mantenido los servicios de salud re-
productiva en la entidad.

En el marco del Día Mundial de Población,
que este año tiene como lema Poniendo freno al
COVID- 19 ¿Cómo salvaguardar la salud y los
derechos de las mujeres y las niñas ahora?, afirmó
que ha existido especial atención a los programas

de planificación familiar.
Destacó que la instrucción del gobernador

Carlos Joaquín fue que existiera especial aten-
ción, durante el desarrollo de la pandemia, en
todas las acciones y programas encaminados a
disminuir los embarazos no planeados y las
muertes maternas.

Claudette González Arellano explicó que
todas las autoridades de salud coinciden que,
como consecuencia del confinamiento, ocurriría
un incremento en los índices de embarazos no
planificados.

Por ello, a manera de prevención, entregaron
anticipadamente las dotaciones de cuatro meses
de métodos anticonceptivos a las usuaria activas
registradas, a fin de asegurar la continuidad de

los servicios.
La Subsecretaria Técnica insistió en que, cum-

pliendo con los protocolos sanitarios y dada su
importancia, se han mantenido los servicios de
salud reproductiva.

Indicó que, con el respaldo del secretario
de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo,
se estableció una logística bien estructurada
que permite atender las comunidades rurales,
incluidas aquellas que no cuentan con centros
de salud.

Puntualizó que, en la entrega de métodos an-
ticonceptivos, tomaron en consideración factores
tales como las necesidades de las comunidades,
el registro de métodos anticonceptivos existentes
y hasta el consumo promedio por persona.

Entregan anticonceptivos en comunidades rurales

Fortalece Q. Roo estrategias de planificación familiar
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Fortalecen programas de planificación familiar a fin de
que el confinamiento, obligado no signifique un incre-
mento en la incidencia de embarazos no deseados.
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Cancún.- El recale de sargazo en
Quintana Roo se disparó hasta en un
600% entre mayo y junio, pues las pla-
yas de Cancún cerraron el mes pasado
con alrededor de mil 931 toneladas de
alga, mientras que en mayo sólo se
contabilizaron 331, es decir seis veces
menos que ahora.

Vagner Elbiorn Vega, titular de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) en Cancún, señaló reconoció que
si hay un incremento considerable en
la cantidad de sargazo que arriba a las
playas, no obstante, también afirma que
“aún es manejable, hasta este momento,
el municipio cuenta con los recursos
materiales y humanos suficientes, tanto
de la Dirección de Servicios Públicos
del municipio como de Zofemat, para
hacer frente a la llegada de sargazo a
las costas. A ello se suma el gran trabajo
de la Secretaría de Marina en aguas so-
meras para evitar que el sargazo llegue
a nosotros”, declaró.

La Red de Monitoreo del Sargazo
en Cancún reactivó su semáforo diario
para determinar la evolución y traslado

de la macroalga, lo cual permite conocer
el comportamiento del recale en las pla-
yas del norte del estado, desde Tulum
hasta Holbox.

13 PLAYAS EN EL NORTE
DEL ESTADO, SIN ALGA

De acuerdo su más reciente mapa, hasta
el sábado 11 de julio únicamente 11 pla-
yas en el norte tenían presencia abun-
dante de sargazo; en 32 la presencia se
considera moderada, otros 23 puntos
se mantenían con niveles muy bajos y
finalmente 13 estaban totalmente libres
de la macro alga.

En el caso de Cancún e Isla Muje-
res, algunos lugares como Punta Can-
cún, Puerto Juárez, Playa del Niño y
Punta Sam, se reportaron como con pre-
sencia moderada, es decir, que por le
momento no representan ningún riesgo
para el arribo de los turistas, que ya de
por si tienen en contra la pandemia del
Covid-19.

Elbiorn Vega aseveró que realizar
una previsión de recale para el mes de
julio es complicado, porque son muchos
factores los que determinan el compor-
tamiento del alga. Muestra de ello es

que pese al aumento en seis veces del
recale entre mayo y junio, en la primera
semana de julio arribaron a las costas
alrededor de 164 toneladas, registro
considerado “bajo”, respecto a los me-
ses anteriores.

“Más al sur, se ha incrementado el
sargazo. Recuerda que viene de sur a nor-
te y por eso impacta más a los municipios

de esa zona… pero aquí no ha habido re-
cales masivos. Aquí nos han ayudado las
mareas que están desviando al sargazo
por el Canal de Yucatán” destacó.

SEMAR PREVÉ RECALE DE SOLO
4,000 TONELADAS DE SARGAZO

Un aproximado de 4,000 toneladas de
sargazo se encuentran en altamar, en
dirección a las costas de Quintana Roo,
según el pronóstico de la Secretaría de
Marina (Semar).

Enrique Flores Morado, contralmi-
rante de la Semar y coordinador de la
estrategia antisargazo en Quintana Roo,
aseguró que cuentan con seis barcazas
y más de 80 personas operativas para
atender los puntos de mayor recale del

alga.  “Los esfuerzos se concentran en
40 playas que tienen una longitud global
de 32,000 metros lineales, de las cuales
12 se ubican en el municipio de Benito
Juárez”, manifestó.

Hasta el primer semestre de 2020,
se han recogido más de 9,132 toneladas
del alga de las playas, de las cuales más
de 6,000 se registraron durante mayo y
junio de este año, informó el contral-
mirante. El monitoreo realizado por la
Semar anticipaba la llegada de 10,000
toneladas durante estos días, pero las
corrientes marinas desviaron alrededor
de 6,000 hacia el Canal de Yucatán, por
lo que el manchón restante de 4 mil to-
neladas de sargazo e encuentra arriban-
do a las costas de Quintana Roo.

Se dispara el recale de sargazo 
en al menos 11 playas de Q. Roo

Entre mayo y junio

-Casi dos mil toneladas arribaron a las costas el mes pasado

El recale de sargazo en Q. Roo se disparó un 600% entre mayo y junio, pues las playas de Cancún
cerraron el mes pasado con alrededor de mil 931 toneladas.

Un aproximado de 4,000 toneladas de sargazo se encuentran en altamar en dirección a las
costas de Quintana Roo, según el pronóstico de la Secretaría de Marina.

Enrique Flores Morado, 
contralmirante de la Semar y
coordinador de la estrategia

antisargazo en Quintana Roo, aseguró
que cuentan con seis barcazas y más

de 80 personas operativas para atender
los puntos de mayor recale del alga.
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Playa del Carmen.– Detienen a
dos presuntos agresores del ataque
a sujeto, que fue herido de bala en
pierna, en la colonia Misión del
Carmen, cuando fue sorprendido
por sus agresores al circular en su
motocicleta.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito los
detuvieron por su posible partici-
pación en el ataque, hecho, que se
asentó en una tarjeta informativa,
al reportar que durante la noche, los
policías atendieron un reporte de
detonaciones de arma de fuego.

Los agentes en su reporte deta-
llaron que al aproximarse fueron
abordados por una persona que ma-
nifestó tener una lesión de bala en la

pierna provocada por uno de dos su-
jetos cuando conducía su motocicleta,
mismos que se dieron a la fuga.

Ante la denuncia por parte de
la víctima, los agentes iniciaron la
búsqueda con las características de
los sujetos, de los cuales, el primero
fue ubicado sobre la calle Kantu-
nilkín de la colonia Nueva Creación
y el segundo cuando caminaba so-
bre la avenida Misión del Carmen
en la colonia Villamar I.

Una vez que fueron detenidos,
se les informó en relación a la acu-
sación en su contra por parte del
agraviado, de manera que fueron
trasladados para ser valorados por
el médico, y después consignados
a la autoridad correspondiente.

Cancún.– A machetazos acaban con la
vida de Aquiles M. de 22 años, uno de
dos hermanos, luego de privarlo de su li-
bertad, en tanto, Nathanael M. de 24 años
de edad, logra escapar, pero recibe un ba-
lazo cuando huye de cuatro sujetos que
intentaron subirlo a la fuerza a un vehí-
culo, en la colonia Tres Reyes.

Una llamada al número de emergencias
911 alertó a las autoridades para atender a

un herido con arma de fuego, y denunciar
el secuestro de una persona, que después
apareció muerto aparentemente ultimado
con arma blanca.

De acuerdo a los hechos, muy cerca
del paradero de “combis”, se encontró con
un masculino herido por proyectiles de
bala en el brazo derecho y en el lado iz-
quierdo de la cadera, que respondía al nom-
bre de Nathanael M, que trasladaron al

hospital general de Cancún Jesús Kumate
Rodríguez.  El herido, explicó que se di-
rigieron a comprar cervezas a un expendio
cercano en compañía de su hermano Aqui-
les M. de 22 años, cuando de una camio-
neta tipo Jeep color rojo descendieron cua-
tro sujetos que vestían de negro, los cuales
intentaron  subirlos al vehículo, logrando
Nathanael huir de sus agresores, quienes
accionaron sus armas hiriéndolo.

Su hermano Aquiles no pudo librarse
de sus agresores, por lo que se lo llevaron
en la camioneta con rumbo desconocido,
secuestro en donde se mencionó una mo-
tocicleta que al parecer utilizaron los agre-
sores, uno de éstos con playera de color
blanca, bermuda café a quien identificó
como Jessmar.

Mas tarde, se encontró el cuerpo sin
vida de Aquiles M. con heridas mortales
en cuello y cabeza, aparentemente cau-
sadas por un machete; una unidad de la
Policía Quintana Roo fue la responsable
del hallazgo en la vía pública, dando par-
te a las autoridades pertinentes para el
levantamiento del cuerpo y las investi-
gaciones de rigor.

Cerca del paradero de “combis”

Machetean y balean en Tres 
Reyes a 2 hermanos; muere uno
Capturaron a uno de los agresores, de nombre Luis Enrique “N”

Detienen a dos sicarios en Playa del Carmen
Agreden a un sujeto en la colonia Misión del Carmen

Fue asesinado a machetazos, Aquiles M. de 22 años, uno de dos
hermanos, luego que fue levantado, en tanto Nathanael M. de 24 años
de edad, logró escapar, pero fue baleado.

Detienen a dos
presuntos agresores de
un sujeto baleado en 
la colonia Misión del
Carmen, cuando fue
sorprendido por sus
agresores al circular
en su motocicleta.

Decomisa la Guardia
Nacional buche de totoaba

Cancún.- Un total de 27 piezas deshidratadas de buche
de totoaba, especie en peligro de extinción, decomisó
la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de
Cancún. De acuerdo a la tarjeta informativa, se realizaba
las acciones de seguridad e inspección en el Aeropuerto
Internacional de Cancún, cuando los agentes realizaron
el aseguramiento del embarque en el área de almacén
de una aerolínea. Al parecer, el paquete que procedía de
Hermosillo, Sonora, y quedó a disposición de la Fiscalía
General de la República que llevará al cabo, el deslinde
de responsabilidades.



Playa del Carmen.– A pesar
de estar prohibido, un turista
aprovechó una solitaria playa
pública para asolearse desnu-
do, lo que provocó su deten-
ción al resistirse en atender
las recomendaciones de los
elementos policiales.

De acuerdo al reporte, el
turista al ver la belleza de la
zona no dudó en despojarse
de sus ropas y asolearse como
Dios lo trajo al mundo, em-
pero no contó, con que al-
guien se incomodaría y lo de-
nunciaría ante las autoridades
competentes ya que no estaba

en un balneario nudista.
Una vez que se hizo la de-

nuncia, los elementos de la
Policía Turística acudieron
hasta el turista, y procedieron
a retirar al hombre de la playa,
al principio se resistió, por lo
que fue esposado para trasla-
darlo.

Según parece, el turista
obedece al nombre de Jorge,
de origen norteamericano, pro-
cedente de Nueva York, hos-
pedado en el hotel Ocean Pla-
ya y que al parecer no desco-
noce las normas mexicanas en
relación a las playas públicas.
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Chetumal.- Durante la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19, los denominados
bares “clandestinos” se han multiplicado
en Chetumal, por lo que el sector empre-
sarial formal exige la clausura de por lo
menos 120 lugares donde venden bebidas
alcohólicas de forma ilegal.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidente
de la Unión de Propietarios de Bares, Res-
taurantes y Similares (Uprobars) en Che-
tumal, exigió la intervención de la Policía
Cibernética, de la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), y Dirección de
Fiscalización municipal para detectar y
posteriormente clausurar los bares clan-
destinos, donde además de fomenta la
prostitución.

El líder empresarial del sur dio a co-
nocer que esos lugares inician operaciones
principalmente a partir de las 10 de la no-
che, con ofertas de bebidas alcohólicas y
algunos, hasta de mujeres, donde la fun-
ción es atender al cliente de la forma en
que lo soliciten, por lo que no se descarta

que ofrezcan servicios sexuales.
Indicó que son “vinaterías” sin licencia

con servicios adicionales, las que se apro-
vechan para hacer su “agosto”, mientras
los negocios formales respetan los hora-
rios establecidos, para operar durante la
pandemia. “Más de 120 clandestinos de
venta de cerveza y licores en redes socia-
les, con servicio a domicilio, esto todos
los días, se anuncia después de las 10 de
la noche, desde el inicio de la cuarentena”,
dijo Noh Mayo.

Agregó que por WhatsApp circulan
anuncios de las personas que se dedican
al clandestinaje. “En estas se promocionan
las bebidas alcohólicas y solicitan chicas
‘de mente abierta’ para trabajar en estos
negocios”, lo que da a entender que de-
berán cumplir con los deseos de los clien-
tes, así sean de índole sexual.

El sector comercial formal de Chetu-
mal, dedicado a la venta de bebidas alco-
hólicas tiene restricciones, como parte de
las medidas para prevenir los contagios
y evitar que las personas transiten en las
calles a altas horas de la noche.

Refieren que son “vinaterías”
sin licencia con servicios
adicionales, las que se

aprovechan para hacer su
“agosto”, mientras los negocios
formales respetan los horarios
establecidos, para operar
durante la pandemia.

El datoDurante la contingencia sanitaria

Se multiplican los bares 
clandestinos en Chetumal
Alrededor de 120 han sido denunciados por el sector empresarial 

Detienen a turista gringo por asolearse desnudo 
En Playa del Carmen

Los bares “clandestinos” se han multiplicado en Chetumal, por lo que el sector empresarial
formal exige la clausura de por lo menos 120 lugares.

A pesar de estar
prohibido, un turista
aprovechó una solitaria
playa pública para
asolearse desnudo, 
por lo que fue detenido.
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Cómodo, le resulta el cargo a la
secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval. Apenas
amenazó con investigar y castigar
a los funcionarios de la adminis-
tración anterior, la que encabezó el
mexiquense Enrique Peña Nieto,
plagada de corrupción sin límite
en cada rincón, como si fuera un
deporte para ver quién se llevaba
más o quién le llevaba más al jefe.

Aunque se sabe para qué sirve
dicha dependencia, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
confirmó su competencia para
sancionar irregularidades en la ad-
ministración pública federal. Por
ello, la funcionaria anunció perse-
cución y castigo de los anteriores
servidores y desde luego que en-

contrará tela de dónde cortar, por
lo que dijimos y porque no había
uno que no entrara gustoso al ejer-
cicio más codiciado.

No está mal que se actúe contra
los que se excedieron en las prácti-
cas indeseables. El chiste es que no
sólo vayan por los segundones y
dejen en paz a los principales. Para
comenzar, si de veras va en serio la
pesquisa en contra de los corruptos
del sexenio pasado, que comiencen
con el ex Presidente, quien ganaría
un campeonato en esa práctica. 

Luego, con quine fuera su se-
gundo de a bordo, Luis de Videga-
ray, el verdadero artífice de las
conductas indecentes, debido a
que su jefe sólo tenía capacidad
para llevarse la tajada grande, no
para orquestar las acciones difíci-
les. Eso correspondió siempre a
una mente mejor dotada.

Se ve casi imposible que actúe

en donde el actual mandatario se
ha negado insistentemente. Por lo
tanto, seguro enfocará sus baterías
hacia otros blancos. Sin embargo,
hacia donde dispare hasta con los
ojos cerrados, acertará a algún
pez. La corrupción fue el sello que
aún brilla con intensidad.

Pero si tiene aunque sea un de-
jo de agradecimiento, deberá de-
mostrarlo haciéndose de la vista
gorda, quizá con algunos, con los
más queridos por el mandamás,
porque debido al ejercicio desa-
seado de todos, se generó un har-
tazgo que provocó el vómito de
los mexicanos. 

Porque de esa manera, los vo-
tantes decidieron cambiar radical-
mente por alguien que ofrecía es-
peranzas. Porque de esa manera,
todos los que hoy están incrusta-
dos en algún puesto público, lo de-
ben a los funcionarios del sexenio

anterior, que cooperaron generosa-
mente para que arribaran a algún
sitio, a gobernar.

Pero ¿qué hay de los corruptos
de hoy? Aunque el Presidente ha
fomentado confianza en el comba-
te a la corrupción a fuerza de repe-
tir todos los días y a todas horas el
principal motivo de su administra-
ción, de tal manera que un número
indefinido de mexicanos lo cree
fervorosamente, lo cierto es que el
Inegi ha revelado que en este se-
xenio, el fenómeno ha aumentado.

Para comenzar, si se persigue
con la insistencia que se predica,
la señora debe retomar la investi-
gación de sí misma y de su mari-
do, quienes compraron propieda-
des abundantes y caras, con un sa-
lario menor a 30 mil pesos men-
suales, como investigadores de la
UNAM. ¿Quién indagó su asunto?
Nadie. Bastó que dijeran que algu-

nas fueron regalos. ¿Quién lo
cree? ¡Claro! Hay quien lo crea.

¿Quién ha investigado a Rocío
Nahle, la que influyó para que su
compadre  Arturo Quintanilla fuera
beneficiado con un contrato de cin-
co mil de millones de pesos? Bastó
que dijera que no fue así y punto.
Ahora, basta con que los funciona-
rios digan que es mentira, para que
ser exonerados de cualquier delito.

¿Acaso no es corrupción no in-
vestigar a alguien sólo porque per-
tenece a la misma administración,
porque hay amistad o simplemen-
te porque se trata de alguien alle-
gado al que  manda? “O todos co-
ludos, o todos rabones.

En lo que respecta a Napoleón
Gómez Urrutia, ni hablar de inda-
gatorias. Los hechos por los cuales
se autoexilió para evitar la acción
de la justicia, no fueron ejecutados
durante el sexenio de Peña Nieto.
Además, hay quienes aseguran
que cooperó para gastos de cam-
paña. No me consta. Lo dicen.

¡Chistoso! Los actuales acomo-
daron la investigación en el pasado.

ariosruiz@gmail.com

En México es muy fácil que surjan
rápidamente a la fama pública per-
sonajes con un apresurado posi-
cionamiento y que con la misma
inmediatez desparecen, con todo y
que su publicidad les reditúa bene-
ficios a final de cuentas.

Son hombre y mujeres que me-
diante una acción, declaración o
movimiento atraen la atención de
gruesos núcleos de la población
que los adoptan como ejemplos a
seguir, aunque se trata, regular-
mente, de ídolos con pies de barro,
cuyo endurecimiento no se  logra.

Uno de esos personajes que su-
frieron una súbita transformación
y pasaron de la discreción a con-
vertirse en tendencia es Gilberto
Lozano González, un motivador y
conferencista que tenía su público

dentro de algunas sectores empre-
sariales y seguidores dentro del
ámbito estatal de Nuevo León y
algunos estados vecinos.

Proveniente del empresariado,
Lozano encontró un nicho en las re-
des sociales, con cierto posiciona-
miento que en el reciente lustro le
dio alcance para encabezar un mo-
vimiento que tiene seguidores en la
mayor parte de los estados del país.

No se trata de miles de perso-
nas que responde al unísono a sus
constantes convocatorias, pero
que si salen con alguna frecuencia
(los domingos) a manifestarse me-
diante caravanas de vehículos que
con el claxon expresan su incon-
formidad con el actual gobierno,
especialmente con el presidente
López Obrador, hacia el que diri-
gen frases fuertes que cuelgan en
cartelones de sus autos.

En algunos lugares su presen-
cia llega ser cercana a la centena
de vehículos, en otros llegan a
superarla, pero también hay ciu-

dades en las que la población se
niega a sumarse a esta campaña
de linchamiento con claros tintes
empresariales.

Lozano González usa una y
otra vez una serie de videos para
endosar fuertes críticas al gobier-
no, tildando de incapaz e inepto
al Ejecutivo federal e intentar
motivar a la gente para que se su-
me a su movimiento y exponga
su rechazo al actual gobierno y
convoca a no dar el voto a los
candidatos de Morena.

FRENAAA (Frente Nacional
Anti AMLO), la organización
creada por Lozano (se dice que
con el auspicio de los empresarios
regiomontanos) es una organiza-
ción vertical, donde las decisiones
son únicamente del propio Lozano
el que dicta que las medidas a se-
guir, llamando a la rebelión ciuda-
dana en contra del gobierno fede-
ral, pero con especial repudio al
Presidente de la República.

Proveniente del empresariado,

donde llegó a ser director de
FEMSA, intenta ser un émulo de
Vicente Fox Quesada, aunque sin
la chispa, picardía, enjundia, em-
puje y visión sobre su futuro que
tuvo el guanajuatense.

FEMSA, empresa de la que fue
director de Recursos Humanos,
Gilberto Lozano, es el embotella-
dor de Coca Cola, compañía por la
que pasó el propio Fox Quesada,
por lo que al igual que el ahora ex
Presidente les permitió tender una
amplia red con el empresariado.

Como Fox Quesada, hoy Loza-
no es visto, por algunos sectores,
como un aspirante a gobernador,
donde el empresariado confía en
que podrían repetir el numerito del
2015, cuando El Bronco, Jaime
Rodríguez Calderón fue adoptado
por la clase empresarial para pro-
yectarlo a una candidatura inde-
pendiente.

El llamado Bronco es un total
desastre como gobernante y lo fue
todavía más como aspirante presi-

dencial, donde se presentó como
candidato independiente, quedán-
dose rezagado con apenas un cin-
co por ciento de los sufragios.

Con Fox Quesada no sucedió
lo mismo, ya que primero como
gobernador su gestión no logró
sobresalir, pero tampoco mereció
un rechazo, lo que le permitió
convertirse en candidato presi-
dencial y en el primero en ganar
la Presidencia de la República
sin las siglas del PRI.

Y aunque algunos ven la ruta
del Gilberto Lozano por esos de-
rroteros, primero habrá que ver si
FRENAAA en realidad es la vál-
vula de escape de los miles de ciu-
dadanos inconformes con la forma
de gobierno de AMLO y si Loza-
no puede ser un candidato atracti-
vo, subvencionado por la clase
empresarial.

Habrá que ver si la posibilidad
de una candidatura a gobernador
prende lo necesario para llegar a
posicionarlo en 2024 como una
opción presidencial, aunque lo que
sí es cierto es que Lozano carece
de la chispa y picardía de Fox
Quesada y Rodríguez Calderón.

ramonzurita44@hotmail.com

Lozano: ¿émulo de El Bronco o Fox?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

¿Y este sexenio, qué?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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POR NORMA, EN APOYO A
LAS PERSONAS QUE NOS
AYUDAN EN LAS LABORES
DE LA CASA, desde que comenzó
la crisis de la pandemia vamos por
ellas a su casa y por la tarde las lle-
vamos, esto porque no hay trans-
porte confiable y los niveles de con-
taminación son altos, por su bien y
el nuestro, con gran cariño lo hace-
mos todos los días. Por esa razón
también paso a recoger a una de
ellas cerca de la Central de Abastos
de Oaxaca y ya he comentado lo
que ve y ven en la zona y así, al co-
nocer la realidad entendemos más
la necesidad de ayuda que debemos
brindar a los que nos apoyan.

Hace unos días, esperando el
pase, congestionado el tránsito, es-
cuchaba los anuncios de uno de los
merolicos que aún sobran en sus ac-
tos en las zonas pobres de los esta-
dos y decía: “Vengan, vengan, co-
nozcan la maravilla del siglo, la po-
mada MARIGUANOL que sirve
para todos los males de dolores
musculares, los que no lo dejan ca-
minar bien, los que afectan las ro-
dillas, las caderas, la ciática, los hue-
sos, los músculos de la espalda, los
del cuello y en pocos minutos, des-
pués de aplicarlo, ustedes me darán
las gracias por la magia del medi-
camento ya que terminarán con su
sufrimiento y dolores, Vengan, ven-
gan, conozcan la maravilla del siglo
para eliminar los dolores y las en-
fermedades del agua, frío y desgaste
que sufrimos los que diariamente
trabajamos duro para estar listos,
así que si sufre de dolores muscu-
lares, de huesos o desgaste de arti-
culaciones, de reumas, de hinchazón
de piernas y cadera, dolores de la
cadera, con MARIGUANOL se ol-
vida de ellos y su vida será nor-
mal”… por setenta pesos, setenta
pinches pesotes usted dará gracias
cuando no sufra, es menos de lo que
gasta en unos tacos que solamente
le dan placer por unos minutos y
con MARIGUANOL el placer de
estar bien será duradero…”

Al voltear a ver el puesto me
asombré al comprobar que tenía un
buen número de compradores así
que me paré y estacioné y me dirigí
al puesto para observar mejor. Mu-
cha gente preguntaba y el merolico
como cualquier “doctor López-Ga-
tel”, pues daba respuesta a todas las
preguntas y además decía, si no le
hace bien, pues tampoco le hace mal
y no estamos para engañar a nadie,
por eso MARIGUANOL ya es una
marca reconocida a nivel mundial y
la gente desesperada por sus males
buscaba los bienes para arreglarlos.
Al poco rato de estar observando me
dirigí a una señora mayor y le pre-
gunté por la razón de que compraba
diez botes y ella me dijo que le hacía
bien y que además como estaba en
un pueblo, donde ni siquiera hay clí-
nica, pues ella las recomendaba a
sus vecinas y les vendía el bote a
ciento cincuenta pesos, a plazos, en
dos o tres pagos, y también me con-
taba que cuando llegaba con algún
médico a Oaxaca los costos son
enormes para ellos, ya que cualquier
consulta les cobran 600 u 800 pesos,
además de los medicamentos y si
eso pasa, pues ya no tienen ni para
qué, así que mejor optan por morirse
poco a poco y lo que han buscado
es atención buena y de menores cos-
tos, pero no hay, la niegan y es la re-
alidad, además, me dijo, que a ella
le habían recetado un medicamento
que en la farmacia costaba 1,200 pe-
sos, teniendo solamente 28 pastillas
y la receta decía que debería tomar
cuando menos, treinta pastillas, así
que obligadamente debería comprar
dos cajas, imposible, hasta que una
gente en el mismo consultorio le in-
dicó dónde podría encontrar el me-
dicamento, no sabía si era robado,
pero que consultara la fecha de ven-
cimiento y que así una cajita, como
lo comprobó, le costaba doscientos
pesos y compró cuatro y asunto arre-
glado. La realidad es que de esa for-
ma han aumentado las ventas de me-
dicamentos “chafas”, clonados o que
no sirven porque son simples copias

de los reales sin tener los beneficios
del medicamento y muchas ventas
se hacen de esos “medicamentos”,
otros, en verdad son producto de los
robos que se hacen a los vehículos
que entregan medicamentos o los
que se hacen en farmacias y hospi-
tales del gobierno, en fin, el tráfico
es enorme y el negocio rentable y lo
siguen haciendo porque es un “buen
negocio”, ya sea con medicamentos
de verdad o con simples cajas con
pastillas sin valor y no hay autoridad
que controle los precios en farmacias
ni busque controlar la venta de los
medicamentos en mercados y tian-
guis y la gente sigue buscando algo
que le dé salud y bienestar, por eso
cae en los trucos y engaños y sigue
sufriendo los dolores o los síntomas
de las enfermedades, porque ahora
hasta los medicamentos de similares
son caros para cualquier gente, in-
cluso yo, que los consumo para po-
der ahorrar un poco de dinero…

Y así consulté varios sitios y la
sorpresa es que en todos existen “re-
comendaciones para tratar todo tipo
de malestares y hacer de los pro-
ductos, plantas y demás medica-
mentos milagrosos y mágicos”, que
los hay para todo y por simple cu-
riosidad vaya un día a los sitios que
venden “plantas medicinales” y pre-
gunte por cada una, se quedará
asombrado por la memoria y el co-
nocimiento que muestran muchos
de los vendedores, acá les dicen “ti-
zanteras” y ellas saben exactamente

cuando algún curandero solicita qué
tipo de planta y para qué sirve, es
curioso, pero recuerdo que hace al-
gunos años, existía en el Seguro So-
cial un departamento que investi-
gaba los principales activos de las
plantas medicinales y las protegían
y recetaban bajo un conocimiento
mayor y control, inclusive creo que
me comentaron existía un libro so-
bre el tema. No sé si se dejó este
proceso, pero cuando menos daba
orientación a muchos curanderos de
los pueblos y esto evitaba males ma-
yores al hacer uso inadecuado de
algunas plantas, en fin, el asunto es
que con la crisis económica y la pan-
demia que tiene controlado todo el
sistema de salud en un solo punto,
los enfermos van a donde sea bus-
cando remedios y curas para sus
males y así llegan, incluso, a ser los
clientes del MARIGUANOL, la po-
mada milagrosa que todo lo cura,
males y dolores, no sé si se pueda
fumar pero eso para algunos sería
ideal si es que en realidad tiene algo
de marihuana, que lo dudamos, so-
lamente es el uso del prestigio de la
planta puesta en alcohol que, efec-
tivamente, alivia algunos dolores
del cuerpo y esto es para reflexionar,
porque la gente anda desesperada
por sus males y los pocos bienes
que tiene, por ello, hay que cuidar
de la salud del pueblo. La desespe-
ración al igual que el hambre, puede
mantener la lealtad o dar paso a las
insurrecciones.

Malestares de salud 
generan conflictos políticos

La gente sigue
buscando algo que

le dé salud y
bienestar, por eso
cae en los trucos y
engaños y sigue
sufriendo los
dolores, porque
ahora hasta los
medicamentos de
similares son caros.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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A lo largo de la historia, no sólo en México, sino
en el mundo, los poderosos crean sus élites inte-
lectuales, políticas, mediáticas y empresariales-
financieras. Éstas son necesarias para construir su
proyecto.  

Uno que creó élites muy poderosas, fue Carlos
Salinas, tanto que algunos de sus miembros son
hoy parte de las élites emergentes al lado del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Sólo menciono cuatro casos: La Jornada, en
lo mediático; Carlos Monsiváis y Elena Ponia-
towska en lo intelectual y Carlos Slim en lo em-
presarial y financiero.

En el caso de Monsiváis es hasta grotesco có-
mo lo usa López Obrador para validar algunos
de sus dichos y hechos. Me gustaría saber que
diría hoy de AMLO este singular personaje de
estar vivo. No creo que nada bueno.

Igual, un caso sobresaliente de manipulación
lopezobradorista es el T-MEC (un TLC reformado
pero absolutamente igual y con los mismos obje-
tivos que su original), el mayor instrumento neo-
liberal de la región norte de nuestro continente,
ideado y creado por Carlos Salinas el padre tam-
bién del neoliberalismo mexicano que en sus sue-
ños AMLO afirma ya sepultó. Sí como no, diría
Carlos Urzúa. Ya me imagino cómo se ha de reír
el de Agualeguas con todo esto.

Hasta dónde vamos, el tabasqueño ha utilizado
un machete abollado para hacer recortes presu-
puestales sin lógica ni experiencia alguna de go-
bierno y gobernabilidad; se ha contradicho en cada
uno de los pasos de sus relaciones públicas con la
élite empresarial; ha mostrado la sensibilidad de
un chivo en cristalería para organizar la fuga de
la 4T hacia un futuro -prometió él- similar al de
Finlandia, Dinamarca y Noruega y en su reciente
viaje a Washington (sin “g” al final) fue dominado
una vez más por su naturaleza.

Terminó dándoles oootra patada a los perso-
najes y grupos empresariales y financieros que
habían apostado a acompañarlo en su sexenio.

A la cena con Donald Trump en la Casa Blan-
ca, invitó a Patricia Armendáriz Guerra (de Fi-
nanciera Sustentable), a Carlos Bremer Gutiérrez
( de Grupo Financiero Value), a Daniel Chávez
Morán (de Grupo Vidanta), a Bernardo Gómez
(de Grupo Televisa), a Francisco González (de
Grupo Multimedios), a Carlos Hank González
(de Grupo Financiero Banorte), a Miguel Rincón
Arredondo (de Bio Pappel), a Ricardo Salinas
Pliego (de Grupo Salinas), a Marcos Shabot Zo-
nana (de Arquitectura y Construcción), a Carlos
Slim Helú (de Grupo Carso) y a Olegario Váz-
quez Aldir, (de Grupo Empresarial Ángeles).

Ninguno de ellos participó en las negociaciones
del T-MEC.

Quienes sí participaron a lo largo de esa ne-
gociación fueron Juan Pablo Castañón, quien
fue luego relevado por Carlos Salazar al frente
del CCE; Manuel Herrera a quien sustituyó
Francisco Cervantes en la presidencia de Con-
camin; Ricardo Navarro; presidente de Conca-
naco; Gustavo de Hoyos, presidente de Copar-
mex; Bosco de la Vega, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario; Marcos Martínez, pre-
sidente de la Asociación de Bancos de México;
Juan Gallardo, presidente del consejo de admi-
nistración de Cultiba; Jaime Zabludovsky, pre-
sidente del Consejo Mexicano de la Industria de
Productos de Consumo y presidente del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales; Herminio

Blanco, ex subsecretario de Comercio Internacio-
nal de la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
y uno de los principales negociadores del TLCAN;
Sergio Gómez, otro miembro del equipo nego-
ciador del TLCAN en 1993-1994 y ex director de
Acuerdos Comerciales Internacionales de México;
Guillermo Voguel, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria del Hierro y del Acero (Ca-
nacero) y vicepresidente de Tenaris Tamsa; Emilio
Cadena, CEO de Grupo Prodensa; Federico Se-
rrano, presidente del Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación (INDEX); Eugenio Madero, CEO de la

productora de autopartes Rassini; Martha Mejía,
directora de la consultora de comunicación estra-
tégica Zimat; Eduardo Solís, presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA); Mónica Flores, presidenta de la Ame-
rican Chamber Mexico (AMCHAM); José An-
tonio Vidales, presidente de la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repú-
blica Mexicana (CAAAREM) e Ismael Reyes
Retana, miembro de la firma de abogados White
& Case.

Estos fueron los del llamado “Cuarto de Junto”.
Gracias a ellos, salió el T-MEC del que hoy AMLO
está muy ilusionado.

Bueno, pues a todos, AMLO los dejó fuera del
festejo final.

Juntos todos ellos dan empleo al 80 por ciento

de la población económicamente activa, y aportan
el mayor volumen de impuestos al SAT y ni que
decir que son quienes más invierten en México.

¿En serio cree AMLO que con quienes él in-
vitó a la cena con Trump puede construir su élite
empresarial y financiera? ¿Dejando de lado a todos
los demás? ¿Neta?  

Hoy, ante el desprecio de AMLO, ese grupo
es el que se ha acercado a Ricardo Monreal. Y
quienes de la mano del coordinador de la mayoría
de Morena en la cámara alta han participado en
el diseño de las leyes finales del T- MEC y es con
el presidente de la Junta de Coordinación Política
con quienes han establecido negociaciones y con-

versatorios con el resto de las fuerzas políticas
plurales que actúan en el Senado.

Creo que ahí si se hila una nueva élite empre-
sarial y financiera, pero para después de 2024.

GOBERNADORES EMPUJAN
A UN NUEVO FEDERALISMO

En un nuevo encuentro, la mayoría de los 9
gobernadores de Acción Nacional reunidos en
Querétaro y encabezados por el mandatario local,
Francisco Domínguez, avanzaron hacia la bús-
queda de un nuevo Pacto Federal.

La emergencia nacional planteada por el co-
ronavirus, indicó Domínguez, sólo podrá ser en-
frentada dentro de un nuevo federalismo.

No habrá reactivación económica, agregó, si
las entidades no cuentan con los recursos, legales,
financieros, económicos y políticos para empujar
el alivio de México.

“Hoy es preciso repensar el federalismo me-
xicano para rescatar a la República”, indicó.

Por ello, se buscará ir a una reforma constitu-
cional que genere recursos, atribuciones y com-
petencias suficientes para los estados y que aporte
un mecanismo e gobernabilidad a los mandatos
constitucionales locales.

En síntesis, dijo, se requiere que la Constitución
evite que sobre los estados recaigan todas las obli-
gaciones, mientras se preservan todos los derechos
para el gobierno federal.

De igual forma, se buscará un nuevo Pacto Fis-
cal con nuevas fórmulas de distribución de recursos
suficientes para hacer frente a las necesidades de
cada estado.

Y una reforma política que genere realmente
certeza y democracia, libertad y sufragio efectivo
para frenar la regresión autoritaria.

Ups!
Y para culminar una reforma económica, cuyo

objetivo sea el impulso a la innovación, la tecnología
y la economía del conocimiento.

CONSOLIDAR EL ESTADO DE DERECHO

En un mensaje por el Día del Bogado, Ricardo
Monreal llamó a eliminar las tentaciones que pre-
tendan destruir el Estado de Derecho.

Consideró que son justamente los abogados quie-
nes están llamados a trabajar para impulsar los cam-
bios constitucionales para crear instituciones públicas
sólidas y efectivas dentro del sistema de procuración
y administración de justicia que requiere México.

No es para nada una tarea fácil, dijo, porque
la historia muestra que contribuir a los grandes
cambios, es una larga, sinuosa, difícil vía y ruta,
mientras que destruirlos puede tomar instantes.

Juárez, recordó, sentó las bases del Estado
mexicano moderno. Su ejemplo deja en claro, afir-
mó, que las grandes transformaciones de este país
han estado en gran parte sustentadas en la actuación
de abogados progresistas y liberales como Juárez.

rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Violencia nacional...

AMLO muestra en Washington 
a su élite del capital privado
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DE CINCO ESTRELLAS

Con una tarifa especial desde
598 pesos (vuelo sencillo) Viva
Aerobus contribuirá a la reacti-
vación de los viajes a Tamauli-
pas al tratarse de servicio que se
puede aprovechar para los fines
de semana largos, que por cierto
serán sólo por un año.

El anuncio lo dieron a cono-
cer, en conferencia de prensa vir-
tual, Waldred Castro, director
de Comunicación Corporativa
de la aerolínea y Fernando Ol-
viera Rocha, secretario de Tu-
rismo de Tamaulipas, quienes se

refirieron a las operaciones de
la compañía y las acciones de
desinfección y capacitación que
se han implementado en la en-
tidad para ofrecer estancia segu-
ra a los visitantes.

Así, a partir del próximo 17
de julio será inaugurada la nueva
ruta entre la Ciudad de México
y Tampico operada en Airbus
A320 -con edad promedio de 3.6
años y capacidad para 186 pa-
sajeros- con dos vuelos semana-
les, lunes y viernes, dijo Wal-
fred Castro.

El directivo también se refi-
rió a la campaña “Viva contigo”,
con la que desde el inicio de la
pandemia en nuestro país, la lí-
nea aérea ha implementado di-
versas acciones para garantizar
óptimas condiciones de higiene,
limpieza y prevención para los
pasajeros.   

Recordó que Viva Aerobus
con el propósito de fortalecer la
tranquilidad y confianza de sus
pasajeros, lanzó el innovador se-

guro “Reembolso Total” produc-
to, disponible a precio accesible
que protege a los pasajeros en
caso de que tengan que cancelar
o cambiar su vuelo por distintas
eventualidades. Y que garantiza
la devolución en efectivo del 100
pro ciento del gasto realizado en
la adquisición del boleto. 

Por otra parte, Walfred Cas-
tro indicó que durante lo que va
de julio Viva Aerobus ha puesto
a disposición de los pasajeros 88
rutas en todo México lo que sig-
nifica incremento del 70 por
ciento en su operación en com-
paración con junio, cuando ope-
ró 52 rutas. 

Entre los destinos a los que
vuela la aerolínea destacan cua-
tro desde/hacia Reynosa con
destino a Cancún, Ciudad de
México, Guadalajara y Veracruz;
y tres desde/hacia Tampico vo-
lando a Cancún, Ciudad de Mé-
xico y Monterrey. 

Por su parte, Olivera Rocha
destacó que actualmente los cin-

co aeropuertos con los que cuen-
ta el estado están activos al cin-
cuenta por ciento, luego de que
la pandemia de Covid-19 afec-
tará servicios de vuelo.  

indicó que en la entidad se
ha trabajado de forma precisa
para otorgar tranquilidad a los
viajeros y a quienes trabajan en
la industria cumpliendo distintos
protocolos para la obtención de
certificados uno de ellos el Sello
de “Viaje Seguro”, otorgado por
el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC por sus siglas
en inglés).

El funcionario estatal previó
que para este mes, mejorará la
conectividad aérea, ya que se re-
tomarán vuelos a la Ciudad de
México, Querétaro, Ciudad del
Carmen, Monterrey, Cancún y
Houston y aseguró que 2020 se-
rá año de fortalecimiento y la es-
tabilidad se espera para el año
próximo.

����� Hoy voy a hablar
de moda. Pero no de los colores
en tendencia, ni las telas para el
verano. Mucho menos de las
prendas que serán el último grito
de la moda en invierno. Y aun-
que ya me han dicho de todo,
desde amargada e ignorante para
arriba y para abajo. Quizás ahora
tengan razón, sobre todo porque
el tema es coronavirus, o friega-
vírica, pues llevamos meses y
meses hablando de ese bicho y
los que se ha cargado, hablamos
y hablamos y contamos muertos
como si fueran palitos chinos. 

Harta también de escuchar
“sanitizar”. A alguien se le ocu-
rrió españolizar el anglicismo
“sanitizer”. Quizá para estar a
tono con la costumbrita de en-
suciar el idioma, como con eso
de convertir sustantivos en ver-
bos, está muy de moda decir y
escribir  sanitizar en vez de de-
sinfectar, que es lo adecuado y
se oye mejor. 

No faltó quien me dijera que
“no pasa nada, por ser palabra
de uso frecuente”. Lo siento, pe-
ro a mí no me sale decir saniti-
zar, la confundo con satanizar o
satinizar. De acuerdo: “de la mo-

da, lo que te acomoda”; pero no
me acomoda sanitizar. Se me po-
ne la piel “chinita” cuando al-
guien dice “vamos satinizar y
desinfectar aquí”, y confieso que
no soy de los conocedores del
idioma. 

Luego la frase -también de
moda-: “Cuando salgamos a la
calle los que todavía no salimos,
vamos a disfrutar la nueva nor-
malidad”. ¿Por qué nos compli-
camos la vida? No estoy segura
si antes del famoso virus éramos
más o menos normales.  

De lo que estoy segura es que
todo ha cambiado, vivimos y
quizá viviremos realidad distinta.
Por lo pronto nos saludaremos
de lejos, procuraremos guardar
distancia, ya no iremos a con-
ciertos donde se reúnen quien sa-
be cuántas personas, usaremos
cubrebocas, éstos sí que combi-
nen con nuestro vestuario. 

Ya no nos pintaremos la bo-
ca, pues no habrá quien la vea,
además tal vez nos pongamos
pantalla protectora que por efec-
to de la luz impedirá que se vean
nuestros ojos, y mucho menos
usaremos maquillaje, pues se
nos escurrirá derretido por el ca-
lor, aumentado por la careta.

Otra vez lo siento pero la
nueva normalidad es moda. La

enfrentaremos hasta que vuelva
la vieja normalidad. Lo hicimos
por aquella famosa pandemia de
gripe A H1N1 en 2009 y antes
con el VIH y puedo mencionar
más bichos con los que hemos
tenido que aprender a vivir.  Nos
gusta repetir lo que escuchamos
de otros y lo ponemos de moda.

Ahora que las actividades se
han reanudado parcialmente casi
en lo general, se vislumbra po-
sibilidad de que se recupere el
sector turismo, que es escenario
dramático: parques de diversio-
nes donde sólo se mueve la ve-
getación, cruceros surtos sin el
hormiguero acostumbrado, y au-
tobuses inmóviles. Pero se avan-
za, pues ya operan hoteles y res-
taurantes en los destinos, aunque
al 30 por ciento de su capacidad,
como en todos lados.

La gran incógnita es saber
cuándo podremos viajar y los
trotamundos hacer maletas. En-
tre tanto, la moda son “nueva
normalidad”, “protocolos de sa-
nitización” –palabra que cuesta
trabajo decir y leer- y la posibi-
lidad de que pronto haya la va-
cuna que aniquile al bicho tam-
bién de moda.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Hemos puesto de moda sanitizar; usemos desinfectar en vez de esa deformación del anglicismo “sanitizer”

- Anuncian, Walfred Castro y Fernando Olviera 
nuevo vuelo de Ciudad de México a Tampico 

Por Victoria
González Prado

Los cubrebocas serán objetos de deseo.

Walfred Castro y Fernando Olivera en la conferencia virtual.
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Para que la gente en el Caribe mexica-
no  esté mejor informada sobre las re-
giones con mayor riesgo de contagio
por Covid-19 y tome las medidas pre-
ventivas para el cuidado de la salud, el
gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín presentó el Geoportal Público
Covid-19, disponible en internet.

El gobernador reiteró que hoy
más que nunca,  todos deben trabajar
en la recuperación económica, basa-
dos en el cuidado de la salud, y que no
hacerlo puede conducir hacia atrás y
retrasar esta situación.

Carlos Joaquín dijo que ya está
disponible en internet el geoportal,
con acceso en la cuenta https://geo-
portal.qroo.gob.mx/, para estar ente-
rados del número de casos de Covid-
19 en cada colonia y cada región, así
como el número de camas disponibles
y la ocupación hospitalaria.

El regreso al color rojo en el semá-
foro epidemiológico estatal en la zona
sur de la entidad no implica el confina-
miento total, sino restringir el número
o porcentaje de activación en las labo-
res para mitigar y controlar el riesgo de
contagio por Covid-19, informó Carlos
Orvañanos Rea, vocero del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.

Por ello, la autoridad de Salud fe-
deral advierte sobre el aumento de ca-
sos activos de Covid-19 en la Penín-
sula de Yucatán; en una tácita alerta
por rebrotes en municipios con una
acelerada reapertura económica.

La saturación de los servicios mé-
dicos por el alza de casos ha forzado a
negar la atención a pacientes que lle-
gan al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y al Hospital Gene-
ral de Chetumal al encontrarse al
100% de su capacidad.

Debido al incremento de conta-
gios por Covid en Quintana Roo, por
la terquedad de algunos ciudadanos,
las autoridades imponen mano dura
con leyes administrativas a personas
que no siguen las normas de seguri-
dad sanitaria, como es el uso de cu-

brebocas y sana distancia, por lo que
se anunciaron multas administrativas
y arrestos hasta por 36 horas a quie-
nes no respeten las medidas de pre-
vención sanitaria.

Durante la semana del 13 al 19 de
julio, el semáforo epidemiológico es-
tará en rojo en la región Sur y en na-
ranja en la región Norte, derivado del
número de casos positivos, activos,
contagios, riesgos de contagio y ocu-
pación hospitalaria. 

Para controlar el riesgo de conta-
gios y avanzar en la recuperación gra-
dual, ordenada y responsable de las ac-
tividades productivas, en el Sur del es-
tado y en zonas de riesgo de Cancún,
inició una campaña de difusión para
que la gente tome conciencia de lo im-
portante que es aplicar los hábitos de
higiene para la nueva normalidad.

Con la entrada del color rojo en el
semáforo estatal de riesgo epidemio-
lógico, desde hoy algunas actividades
económicas en el sur quedarán frena-
das y en el mejor de los casos recorta-
rán la operatividad a la mitad. Sólo las
esenciales continuarán. 

De acuerdo con la categoría y re-
corte, varios giros cerrarán al menos

del 13 al 19 de julio, como efecto del
semáforo color rojo para el sur del es-
tado. Hoteles, restaurantes y servicios
turísticos, entre otros, operarán con
15%, en cuestión del personal y clien-
tela, en lugar de 30% como venía
ocurriendo. Servicios administrativos,
profesionales, científicos, técnicos,
consultoría y asesoría, se recortan a
25%, en lugar de 50%.

Pero otras son las noticias en el
norte del estado, que está en color na-
ranja del semáforo epidemiológico,
pues a poco más de un mes de que se
reanudara la actividad turística en el
Caribe Mexicano, el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún (AIC) progra-
mó este fin de semana más de 168
operaciones, que representa la cifra
más alta desde el 8 de junio, mientras
el portal online Travel + Leisure colo-
có a Cancún como uno de los destinos
internacionales a los cuales pueden
viajar los turistas de Estados Unidos.

La Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de Cancún (AIC),
abre mañana martes, luego de casi
tres meses de cierre debido a la caí-
da estrepitosa de viajeros por la
pandemia Covid-19.

Ahora que los quintanarroenses se
quedaron sin defensoría jurídica ante
los atropellos de las instituciones fi-
nancieras, toda vez que el gobierno
federal desmanteló las oficinas en
Cancún de la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente, conviene co-
nocer la opinión del Presidente del
Colegio de Contadores Públicos de
Guadalajara, Jalisco (CCPGJ), Jaime
Morelos Sánchez, quien dijo que es
sumamente grave que por la desapari-
ción de varias delegaciones de la Pro-
decon -se estima que sean 16- los ciu-
dadanos en México que contribuyen
con sus impuestos queden desprotegi-
dos, sin ninguna defensa o que pue-
dan promover un acuerdo conclusivo
ante la autoridad fiscal, por lo que in-
dicó que el contribuyente puede recu-
rrir al amparo como medida justa para
evitar el daño.

En todo caso el amparo de contri-
buyentes sería contra el Decreto Pre-
sidencial de disminuir el presupuesto
un 75% al gsto operativo a varias de-
pendencias federales, entre las que se
encuentra la PRODECON, esto ya
origino el desmantelamiento de la pri-
mer delegación como ya sucedió en

Quintana Roo y se prevé que sigan la
de Nayarit y Colima.

Lo anterior se dijo durante la reali-
zación de una nueva edición del Taller
de actualización para Periodistas Es-
pecializados, en donde subrayó el
Presidente del CCPGJ que se hizo un
frente unido para la defensa del PRO-
DECON, que también lo integran la
Universidad de Guadalajara; la Aso-
ciación Nacional de Abogados de
Empresa en Jalisco; la Barra Mexica-
na, Colegio de Abogados, capitulo Ja-
lisco, así como el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México, ca-
pitulo Occidente, el Iteso, Asociación
Nacional de Fiscalistas.net y UNIVA,
entre otros organismos.

Por su parte,  el representante la
Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos, capitulo Jalisco, Marco Aurelio
Núñez Cué, comentó que lo mejor es
que tanto el contribuyente en lo indi-
vidual como organismos empresaria-
les y asociaciones recurran al amparo,
trámite que debe ser gratuito y así lo-
grar que la autoridad fiscal los pueda
molestar si tener una institución de
apoyo como los es la Prodecon.

Comentó que la Prodecon es un
ejemplo a nivel internacional de la
gran defensa que hace del contribu-
yente y que el Decreto Presidencial de
reducir el presupuesto operativo de
esta forma es anticonstitucional por
varias razones, una es que el Jefe del
Ejecutivo Federal no puede legislar,
sobre todo cuando ya se determinó al-
go por aprobación de las Cámaras de
Senadores y Diputados.

Dijo que al quedarse algunos esta-
dos sin su respectiva delegación de
PRODECON, los contribuyentes que
tengan algún problema, deberán tras-
ladarse hacia la entidad en donde sí
exista oficina, lo que serán gastos ex-
tras, o en su caro recurrir a  contratar
un abogado, cuando PRODECON lo
hace de una manera fácil y sin eroga-
ciones que dañen el bolsillo del con-
tribuyente; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:@mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Hoy más que nunca, mantener sana distancia

Durante la semana del 13 al 19 de julio, el semáforo epidemiológico estará en rojo en la región
sur y en naranja en la región norte.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Podrás dedicar este día a gozar de los placeres, pero sin
exagerar, para no dañar tu salud.

En un plano íntimo serás una persona romántica: saca a
relucir tus dotes para la conquista.

Será un día para aprender a expresar tus emociones de
una forma positiva, sin discusiones.

Relájate haciendo aquello que sepas que te va a ayudar a
conseguir el equilibrio en la vida.

Te podría ir muy bien en el trabajo si te comportas con
cautela y manejas bien las finanzas.

Tu estado mental será positivo, abierto y activo, podrás
superar cualquier contratiempo.

Habrá buenos aspectos durante todo el día para relacionarte
en el ámbito laboral.

Ten cuidado hoy con la vanidad, la hipocresía, las intrigas
y detalles sin importancia,

El pensamiento limitado será uno de tus peores enemigos
durante este día, no lo permitas.

Recuerda: en el ámbito del trabajo deberías evitar
implicarte en asuntos turbios.

Si quieres cumplir objetivos, deberás actuar de una manera
muy organizada y constante.

Deberías actuar con convicción, ser más optimista y
organizar tus tarea. Juega al 1
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Semillas: Seeds.

Pistachos: Pistachios

Almendras: Almonds.

Nueces: Nuts.

Cacahuates: Peanuts.

Avellanas: Hazelnuts.

Piñón: Pinion.

Chía: Chia.

Cáñamo: Hemp.

Amapola: Poppy.

Girasol: Sunflower.

Sésamo: Sesame.

Pepita: Nugget.

Comino: Cumin.

Uva: Grape.

Calabaza: Pumpkin.

Hinojo: Fennel.

Granos: Grain.

Arroz: Rice.

Trigo: Wheat.

Cebada: Barley.

Centeno: Rye. 

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén 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.

1954- Falleció Frida Kahlo Calderón, cuya vida estuvo marcada por
el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud, no obstante,
hoy es recordada como una de las más destacadas pintoras mexicanas,
reconocida por sus pinturas surrealistas y biográficas, además de
haber sido esposa de Diego Rivera.

TIP ASTRAL

JABÓN GARRAPATA.
El fin para el que es más
empleado es el amor, con-
siguiendo atraer a la per-
sona amada.

Combaten la inflamación: Sustancias
como los ácidos grasos esenciales ome-
ga-3 tienen propiedades antiinflama-
torias, por lo que comer semillas de

forma regular representa una gran me-
dida preventiva para nuestra salud.

Aportan mucha fibra: La ingesta
de alimentos con fibra es muy impor-

tante para nuestra salud. La fibra se en-
cuentra en alimentos de origen vegetal
como las semillas, las cuales tienen un
aporte muy considerable de este tipo
de carbohidratos no digeribles.

Mejoran los niveles de colesterol:
Las personas con el colesterol alto tam-
bién deberían tomar alimentos como
las semillas. Comer semillas tiene be-
neficios para estas personas, y es que
regulan los niveles del colesterol “ma-
lo”, así como de los triglicéridos.

Contienen antioxidantes: Uno
de los mejores beneficios de comer
semillas es que son muy buenas fuen-
tes de antioxidantes. La vitamina E
es uno de las sustancias destacadas
en este apartado, y es que tiene la ca-
pacidad de luchar contra los radicales
libres que generan oxidación en nues-
tro cuerpo.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Las semillas ayudan al colesterol alto

¿Sabías que en un día como hoy...?




