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Ante repuntes de Covid-19, habrá
restricción de movilidad cuando
sea necesario: Carlos Joaquín >6

Siempre tenemos  
la solución para tus envíos

Obra pública con 
empresas fantasma

LAURA BERISTAIN 
CORRUPTA..!

LAURA BERISTAIN 
CORRUPTA..!
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“Que se le investigue, 
mi gobierno no es 
tapadera de nadie. Si 
se comprueban actos 
de corrupción de la 
alcaldesa de Morena,  
que se le aplique todo  

molesto, al escuchar 
la queja, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador
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Laura Beristain Navarrete,
presidenta municipal de So-
lidaridad, Playa del Carmen,
ha convertido más bien a esta
ciudad en “Playa del Cri-
men”, pues su régimen ha es-
tado enmarcado por una larga
lista de actos de corrupción,
donde la presencia de empre-
sas “fantasma” en la remode-
lación de la Quinta Avenida,
son sólo un ejemplo de la gran
cantidad de denuncias que
ahora deberá enfrentar.

Beristain Navarrete entregó
un contrato de más de 39 mi-
llones de pesos para la rehabi-
litación de la Quinta Avenida
en Playa del Carmen a la em-
presa Xoanxum SA de CV, cu-
yos dueños, ahora resulta, son
dos, pero uno vive en la com-
pleta pobreza y el segundo ya
falleció, sin enterarse que tenía
acciones del 50% en la misma.
Dicho acto fue denunciado du-
rante la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Don Lorenzo Manrique Ro-
sado, es uno de los presuntos
dueños de la empresa Xoan-
xum SA de CV, pero ni siquie-
ra está enterado y jamás firmó
ningún contrato, en contraste
duerme en un cuarto con go-
teras en una modesta casa de
la Supermanzana 96 de Can-
cún, con 87 años trabajar como
sobador para ganarse la vida.

Una investigación arrojó
que Manrique supuestamente
es socio al 50% de la empresa
que obtuvo un contrato por 39

millones de pesos para reha-
bilitar la Quinta Avenida, la
más importante de Playa del
Carmen en Solidaridad, gober-
nado por la morenista Beris-
tain Navarrete, quien aplicará
117 millones de pesos para to-
das las obras de remodelación
en las que cinco empresas es-
tán involucradas, una de ellas,
precisamente, es Xoanxum.

QUE SE PROCEDA, 
DICE AMLO

Al ser cuestionado en el tenor
anterior, el Presidente aseveró
que no se permitirá ninguna ac-
to de corrupción, e invitó a que
quienes tengan las pruebas de
tal ilícito las presenten en una
denuncia formal, para que se
pueda investigar la situación.

“Que se proceda, hay ins-
tancias para castigar actos de
corrupción, existe la Procura-
duría Anti Corrupción, esta de-
nuncia puede presentarse en
esta oficina, en esta institución
y también en el Ministerio Pú-
blico, en la Fiscalía General
de la Republica y desde luego
en los tribunales o instancias
estatales, que existen, hay que
hacer las denuncias con prue-
bas y que no se permita la im-
punidad”, señaló.

Añadió que siendo Beristain
Navarrete procedente de Mo-
rena, debe respetar los ideales
del movimiento que la llevo a
su cargo. “Nosotros venimos
de un movimiento, donde es
público y notorio, que se deci-
dió enfrentar el principal pro-

blema de México que es la co-
rrupción y no se va a proteger
a nadie, lo he dicho siempre, ni
a mi familia, ni a mis hermanos,
ni a mi esposa, a ningún fami-
liar, ni amigos, ni compañeros.
Nosotros tenemos que cumplir-
le al pueblo y limpiar de co-
rrupción al gobierno, porque es
el principal problema del país,
estoy convencido”.

Insistió en que la riqueza en
México, lamentablemente se
ha mal repartido gracias a la
corrupción. “Antes ni siquiera
se hablaba de esto, a nosotros
en la escuela, cuando estudiá-
bamos en Ciencias Sociales,
nos enseñaban, que se acumu-
laba el capital por la explota-
ción que hacía el burgués del

proletario y se obtenía una
plusvalía, que así se generaba
el capital y se acumulaba la ri-
queza, se hacían millonarios
unos cuantos a costa de la ex-
plotación de la mayoría, pero
eso no aplica del todo en Mé-
xico, aquí no era así, aquí la
acumulación del capital, en
muchos casos, no quiero ge-
neralizar, se llevó a acabo al
amparo del poder publico, me-
diante la corrupción”.

“NO SE PERMITIRÁ
CORRUPCIÓN A NADIE”

Insistió en que la corrupción
es la causa principal de la de-
sigualdad social en México y
que no se permitirá a nadie, así
sean de Morena. “La corrup-

ción es la causa principal de la
pobreza, de la inseguridad , de
la violencia, tenemos que aca-
bar con la corrupción, limpiar
de corrupción el gobierno. No
porque venimos de un movi-
miento y son compañeros
nuestros a quienes se les olvida
la razón por la que estamos en
esta lucha vamos a permitir im-
punidad, de ninguna manera.
El más obligado a actuar con
rectitud es el que viene de este
movimiento de transforma-
ción. No se le permite la co-
rrupción a nadie, pero están
más obligados a cumplir con
rectitud los que llegan a los car-
gos con la encomienda de des-
terrar la corrupción del país”.

Al cuestionar sobre la larga

Laura Beristain es denunciada 
ante López Obrador por corrupción

Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, ha
convertido más bien a esta ciudad en “Playa del Crimen”, pues su régimen ha estado enmarcado
por una larga lista de actos de corrupción.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Entregó concesión de la Quinta Avenida a empresa de dueños ficticios
Por José Luis

Montañez
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lista de actos de corrupción de
parte de miembros de Morena,
mismos que hasta hoy están en
la impunidad aseveró: “Si se
trata de hechos reales, con
pruebas, corresponden a las au-
toridades locales, porque los
estados son libres, son sobera-
nos, hay muchas cosas que se
hacen con presupuesto estatal,
municipal y no compete a la
federación, son presupuestos
autorizados por congresos lo-
cales y esos congresos tienen
como responsabilidad fiscali-
zar el ejercicio del gasto, no to-
do corresponde a la federación.
Yo, independientemente de que
las autoridades locales también
actúen con honestidad y que
no se permita la corrupción,
apuesto mucho al ejemplo, al
buen ejemplo, a que sea mal
visto el corrupto, que se estig-
matice la corrupción”.

De igual modo, instó a no de-
jar toda la culpa en una sola per-
sona. “Antes lo más que se hacia
era condenar a una persona, aho-
ra seria importante que no se la-
ven las manos, todos, que no se
ensañen con una sola persona,
porque fue parte de una banda
de cuello blanco. Hay que cas-
tigar a todos los que participa-
ron, en el caso de Lozoya, por
ejemplo, él mismo aceptó que
hay traición y está dispuesto a
informar lo que sucedió”.

XOANXUM ES
DESMANTELADO

De acuerdo a datos del sistema
SIGER de la Secretaría de Eco-
nomía, Xoanxum S.A. de C.V.
se constituyó el 22 de marzo de
2013 mediante escritura pública
número 229 ante el fedatario
Jorge Rodríguez Méndez en la
Notaría 6 de Quintana Roo, te-
niendo como socios al 50 por
ciento de las acciones cada uno,
a Lorenzo Manrique Rosado y
Cirilo Maceda Herrera, ambos
con domicilio en la Superman-
zana 96 de Cancún.

El señor Lorenzo Manrique
Rosado explicó que nació el

10 de agosto de 1933 y que no
sabe leer ni escribir, actualmen-
te vive con su hija y su nieta,
por lo que la familia se dijo sor-
prendida al saber que el abue-
lito es “accionista” de una em-
presa que factura millones de
pesos, es decir que el contrato
de 39 millones de pesos para
la remodelación de la Quinta
Avenida no es el primero, pues
apenas el año pasado obtuvo
el contrato MSOL-DGIDU-
MAyCC-R33-020-2019 por
casi 9 millones de pesos para
realizar obras de repavimenta-
ción de calles de la colonia Co-
losio de Playa del Carmen.

Lorenzo Manrique argu-
menta que no conoce la Quinta
Avenida de Playa del Carmen,
donde trabaja la empresa, de
la que supuestamente es dueño.
Xoanxum ejecutará obras por
38 millones 839 mil 348 pesos,
según el contrato MSOL-DGI-
DUMAyCC-RF-062-2019.
“Rehabilitación y mejoramien-
to de la Quinta Avenida y calles
transversales Segunda Etapa”,
que fue firmado el 30 de di-
ciembre de 2019 por Miguel
Severiano Gutiérrez Gutiérrez,
apoderado legal de Xoanxum.

Don Lorenzo aclara que en
2013, cuando se constituyó
Xoanxum, él trabajaba como
vigilante en la empresa Halcón
y recuerda hasta 10 empresas
en las que también ha laborado,
casi todas relacionadas al ramo
de la construcción. Asegura que
nunca acudió a una notaría a

firmar ninguna escritura y des-
conoce cómo pudo terminar
siendo socio de Xoanxum.

Su nieta, asegura que siem-
pre que don Lorenzo debe fir-
mar algún documento, una de
sus hijas lo acompaña para sa-
ber qué es lo que firma, aun-
que el anciano reconoce que a
veces el contador de las em-
presas en las que trabajaba le
hacía firmar documentos, ar-
gumentando que eran cuestio-
nes de trabajo.

El otro socio de Xoanxum
es Cirilo Maceda Herrera, tenía
su domicilio a unas calles del
de Lorenzo Manrique; Cirilo
vivía solo y murió enfermo y
en medio de la pobreza hace
cinco meses. Fue compañero
de trabajo y amigo de don Lo-
renzo por varios años y no vi-
vió para enterarse que era socio
del 50 por ciento de una em-
presa con millonarios ingresos.

DOMICILIO DE XOANXUM
ES UN EDIFICIO EN

RUINAS
Hay que recalcar que no úni-
camente los socios de la em-
presa han resultado falsos, sino
también la presunta dirección
de la empresa, pues el domici-
lio que la empresa proporcionó
en el contrato con el ayunta-
miento de Solidaridad, ubicado
en la calle 76, entre calle 4 Po-
niente y avenida Bonampak,
edificio 2, manzana 16, lote 1,
SM 77, en Cancún, Benito Juá-
rez, Quintana Roo, C.P. 77528,

corresponde al de un edificio
abandonado y en mal estado
de la colonia popularmente co-
nocida como Corales.

BERISTAIN NAVARRETE
ACUSADA DE ADQUIRIR

INSUMOS MÉDICOS
INEXISTENTES

Sumado a lo anterior, el go-
bierno encabezado por Laura
Beristain es acusado de com-
prar 720 mil pesos de insumos
médicos, presuntamente para
atender la emergencia sanitaria
a la empresa a la empresa
Creatividad Bargo, catalogada
por la Auditoría Superior de la
Federación en 2016 como una
empresa de simulación. No ha-
ce falta mencionar que dichos
insumos médicos nunca llega-
ron a los hospitales.

El giro de Creatividad Bar-
go S de RL de CV no tiene na-
da que ver con insumos médi-
cos, es una empresa supuesta-
mente dedicada a la publicidad
y realización de eventos, es una
de las 23 supuestas empresas
contratadas por el Sistema
Quintanarroense de Comuni-
cación Social (SQCS) impli-
cadas en actos de corrupción
durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto y Roberto Borge.

Pese a ser una empresa “fan-
tasma”, el gobierno de Laura
Beristain pagó 724 mil 775 pe-
sos por insumos como colcho-
nes, ventiladores dreamstation,

mascarillas dreamstation, con-
centrador de oxígeno, concen-
tradores EverFlo Philips, mo-
nitores de signos vitales Her-
med. Además de Biombos mé-
dicos, porta sueros, botes de ba-
sura, catéteres semimedical pa-
ra oxígeno con cánula, bauma-
nómetro para brazo, termóme-
tros, mesas pasteur, sillas plás-
ticas, estuche de diagnósticos,
caretas y tanques de oxígeno.

Creatividad Bargo S de RL
de CV cobró por el contrato de
compra-venta DPM/AD/ADQ/
020/2020 un total de 552 mil,
459.00 pesos con IVA incluido,
además, se pagó en compra di-
recta, un total de 133 mil,
804.00 pesos por 2 ventiladores
dreamstation con valor indivi-
dual de 57 mil, 420.00 pesos y
2 mascarillas para dreamstatión
con valor de 9 mil, 512.00 pesos
cada una.

Creatividad Bargo S de RL
de CV con Registro Federal
de Contribuyente CBA150
817ME8 indica que su domi-
cilio está ubicado en Nueva
York 32, colonia Nápoles, Be-
nito Juárez, en la Ciudad de
México, pero de acuerdo con
un informe del resultado de la
fiscalización de la Cuenta Pú-
blica 2016 del SQCS, respecto
a los contratos celebrados con
esta empresa, el domicilio fis-
cal no existe.

Beristain entregó un contrato de más de 39 mdp para la
rehabilitación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen a la
empresa Xoanxum SA de CV, cuyos socios son ficticios.

Beristain Navarrete es acusada de comprar 720 mil pesos
de insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria a
la empresa “fantasma” Creatividad Bargo. montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- La Secretaría de Salud reportó
que el estado rebasó la cifra de 700 muer-
tos, al registrar cuatro casos más que la
jornada anterior, además de 123 nuevos
contagios con los que se alcanza la cifra
de 5,360 casos positivos acumulados,
mientras que los activos hasta ayer al me-
diodía eran 2,170.

De acuerdo con el comunicado técnico
diario, hasta las 12 horas de ayer, se habian
notificado 3,754 casos negativos, 477 en
estudio, 703 defunciones y 2,487 personas
recuperadas a Covid-19.

En las últimas 24 horas se registraron
4 muertos, tres de ellos en Chetumal y 1

en Cancún, ambas ciudades de mantienen
a la cabeza como los municipios con ma-
yor índice de contagios y decesos.

Los nuevos contagios se registraron
en Cancún (52 casos); Othón P. Blanco
(36 casos); Solidaridad (15); Felipe Ca-
rrillo Puerto (8 ); Tulum (4 ); Isla Mujeres
(3); Lázaro Cárdenas (3); José María Mo-
relos (1 caso) y Bacalar (1 caso).

Siguiendo la formula proporcionada
por la secretaria de Salud estatal, Alejandra
Aguirre, si a los 5360 positivos les resta-
mos las 703 defunciones y los 2,487 re-
cuperados, podemos concluir que al me-
nos hasta el día de ayer había 2,170 casos
“activos” en Quintana Roo, es decir, 109
casos más que ayer.

Si a los 5360 positivos 
les restamos las 703

defunciones y los 2,487
recuperados, podemos

concluir que hasta ayer había
2,170 casos “activos”

El dato
Se alcanzan los 5 mil 360 casos

Registra Q. Roo 123 positivos
más y 4 muertos por Covid-19 

La Secretaría de Salud reportó que Quintana Roo rebasó la cifra de 700 muertos, al registrar
cuatro casos más que el día anterior, además de 123 nuevos contagios.

Suman 2,170 casos activos hasta el día de ayer: Sesa

Rusia.- La farmacéutica Eva Pharma,
de Egipto, anunció que ha comenzado
a fabricar el medicamento antiviral Avi-
piravir, mismo que ha demostrado efi-
cacia en el tratamiento de pacientes con
Covid-19 en Rusia, esto como parte de
ensayos clínicos que se han estado re-
alizando en Japón y otros países.

La compañía ha comenzado la
producción del medicamento en sus
fábricas en Egipto después de realizar
los ensayos de fabricación necesa-
rios, informó el presidente ejecutivo
de Eva Pharma, Riad Armanious, en
un comunicado.

Armanious dijo que Eva Pharma es-

tá coordinando con las autoridades egip-
cias para que el medicamento esté dis-
ponible próximamente y consistirá en
el mismo principio activo de Avigan,
también conocido como favipiravir y
aprobado originalmente para el trata-
miento de la gripe en Japón. Actual-
mente. se está probando para tratar el
coronavirus bajo diferentes marcas en
Japón, Italia y el Reino Unido.

“Eva Pharma tiene como objetivo
satisfacer la demanda local del me-
dicamento y exportarlo a varios paí-
ses de Medio Oriente, África y hasta
donde les sea permitido por las au-
toridades de salud de cada país”, co-

mentó Armanious.
Rusia comenzó a principios de este

mes a usar el medicamento, conocido
allí como Avifavir, su primer tratamiento
aprobado para tratar a pacientes con co-
ronavirus, luego de ensayos clínicos
que demostraron que los pacientes evo-
lucionaron con éxito en la mayoría de
los casos en muy pocos días.

Una semana antes, Eva Pharma
llegó a un acuerdo “histórico” con
Gilead Sciences para convertirse en
un fabricante con licencia del rem-
desivir de tratamiento antiviral de la
compañía estadounidense para el co-
ronavirus en 127 países.

Ensayos clínicos realizados en Japón y otros países

Aprueban el Avipiravir para combatir coronavirus
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La farmacéutica Eva Pharma anunció que ha comenzado a fabricar
Avipiravir, medicamento que ha demostrado eficacia en el tratamiento
de pacientes con Covid-19, en Rusia.
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Chetumal.- El regreso al semáforo ro-
jo en la zona sur de Quintana Roo es
realmente grave, pues representa un
golpe casi letal para la economía de
Chetumal, hecho que no es dimensio-
nado por la mayoría de los ciudada-
nos, dado que continúan tomando a
la ligera las recomendaciones de las
autoridades de salud.

Gustavo Pech Galera, vicepresi-
dente nacional zona sur de Canirac,
dijo que el gremio restaurantero de la
capital del estado ha sido responsable
y disciplinado para aplicar las medidas
que sumen al combate de Covid-19,
no obstante, gracias a la irresponsabi-
lidad de muchos,  el regreso a semáforo
rojo se vio obligado y con ello un du-
rísimo golpe para la economía.  “Desde
Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados lamentamos que aún no entien-
dan la gravedad del asunto”.

Agregó que hay ambulantes que no
aplican las medidas de higiene y sana
distancia, mientras que muchas perso-

nas no respetan las medidas sanitarias
y preocupa que Chetumal sea mal ejem-
plo a nivel nacional. “El sector restau-
rantero en estos meses de cuarentena
no se ha quedado descansando. Han si-
do meses difíciles, estresantes y angus-
tiantes financieramente para la actividad
gastronómica, mientras que la cara que
le estamos dando al mundo de Chetu-
mal, no es la mejor”.

Pech Galera agregó que los restau-
ranteros chetumaleños se han compor-
tado como guerreros, “no hemos dejado
de pagar la energía eléctrica, agua, te-
léfono, internet, impuestos, licencias,
resellos, basura, protección civil, fumi-
gación y trámites de salud. Para cumplir
con la nueva normalidad, incluso se han
pagado capacitaciones, comprando ter-
mómetros, señaléticas, dispensadores,
tapetes, gel, cubrebocas, caretas y menú
digital” afirmó.

Agrega que con gran esfuerzo pa-
gan la desinfección de sus espacios co-
merciales, nómina de empleados aún
sin abrir su negocio, y todo ello, con el
único objetivo de que el personal esté
seguro y los clientes consuman con las

mejores medidas. “Los restauranteros
seguimos aguantando para proteger la
salud de todos y que gracias a todo el
esfuerzo realizado podemos asegurar
que en nuestros restaurantes la gente
está más segura que en las calles, en
fiestas privadas, con ambulantes o com-
prando al clandestino”, concluyó.

REGRESARON RESTRICCIONES
EXTREMAS A ZONA MAYA

Desde ayer, todos aquellos que no
son residentes del municipio José María
Morelos, pudieron ingresar únicamente
de paso, con adhesivos especiales co-
locados en las puertas de su vehículo,
como medida para prevenir Covid-19.

La medida ya había sido aplicada
en abril, pero se ha retomado debido a
que la zona sur ha sido colocada nue-
vamente en nivel “rojo” en el semáforo
epidemiológico, dado el incremento
alarmante en el número de casos.

Autoridades del Ayuntamiento de
José María Morelos, explicaron a través
de un comunicado que “todo vehículo
que ingrese al municipio será desinfec-
tado, además de tomarse la temperatura
de sus ocupantes y se le colocarán sellos
en las puertas, para quienes están de pa-
so continúen su viaje sin detenerse”.

La única manera en la que no se les
colocará estos adhesivos, con los que
podrían circular, entra y salir libremente,
es si estos ciudadanos acreditan su re-
sidencia en José María Morelos por me-
dio de una identificación oficial.

Ciudadanos no dimensionan el
regreso a semáforo rojo en el sur

Golpe muy fuerte a la economía de Chetumal

-La gente sigue tomando a la ligera recomendaciones de autoridades de salud

El regreso al semáforo rojo en la zona sur es grave, hecho que no es dimensionado por los
ciudadanos, que toman a la ligera las recomendaciones ofrecidas por las autoridades de salud.

Todos aquellos que no son residentes de José María Morelos, pudieron ingresar únicamente de
paso, con adhesivos especiales colocados en las puertas de su vehículo.

Pech Galera agregó que los
restauranteros chetumaleños se

han comportado como guerreros,
“no hemos dejado de pagar la

energía eléctrica, agua, teléfono,
internet, impuestos, licencias,

resellos, basura, protección civil,
fumigación y trámites de salud. 
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Chetumal.– El gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín,
expresó que con medidas adi-
cionales a las de la higiene, con
acciones en materia de dismi-
nución de la movilidad y un
proceso gradual, ordenado y
responsable, se puede avanzar
en el camino de la recupera-
ción económica que tanto se
necesita.

Del lunes 13 de julio y hasta
el domingo 19 de julio el semá-
foro epidemiológico estará en
color rojo para la zona sur y en
color naranja para la zona norte
de Quintana Roo.

El mandatario estatal dijo
que se continuará con el proceso
de recuperación anteponiendo
el cuidado de la salud e imple-
mentando medidas adicionales
en disminución de la movilidad,

cuando sea necesario por los re-
puntes en los contagios.

Ejemplo de ellos es el cierre
de vialidades y filtros sanitarios
que se instalaron en puntos crí-
ticos en Chetumal.

Además los jóvenes del
programa “Enlaces de Partici-
pación Social”, se han ubicado
en zonas estratégicas de Can-
cún y Chetumal, para explicar,
orientar, promover y recomen-
dar los 10 hábitos de higiene y
prevención que permitan tener
el control de la pandemia y
avanzar en el proceso de recu-
peración económica.

El objetivo de continuar con
la reapertura de las actividades
productivas es para recuperar los
más de 84 mil empleos perdidos
durante esta crisis por el golpe
contra el sector turístico.

Del lunes 13 de julio y
hasta el domingo 19 de julio
el semáforo epidemiológico
está en color rojo para la
zona sur y en color naranja

para la zona norte de
Quintana Roo.

El datoPor repuntes en contagios de Covid-19

Restricción de movilidad, 
cuando sea necesario: CJ

El gobernador Carlos Joaquín señaló que lo más importante hoy es aprender a convivir con el Covid-19 y crear
hábitos de higiene.

Lo importante hoy es crear hábitos y avanzar en la recuperación 

Cozumel.- La Fundación de Par-
ques y Museos de Cozumel
(FPMC) se adapta a la nueva nor-
malidad y refuerza sus canales de
comunicación digital para conti-
nuar cerca de la gente, a través de
una amplia variedad de progra-
mas de fomento a la cultura, la
educación y la conservación am-
biental, en los que pueden parti-
cipar de manera segura todos los
cozumeleños.

Emilio Villanueva Sosa, direc-
tor general de la FPMC, enfatizó
que la institución continuará con
las políticas de distanciamiento
social y actividades con aforos li-
mitados, lo que obliga a adecuar
las formas de trabajo sin alejarse
de las personas y, por el contrario,

llegar a cada vez más beneficiarios
de los programas de la Fundación.

Explicó que desde el inicio de
la contingencia sanitaria se hicieron
algunos tutoriales de manualidades,
también se dio espacio a conferen-
cias, talleres de pintura, música,
ballet y danza folklórica, activación
física, actividades lúdicas, cápsulas
informativas de lugares represen-
tativos de los parques turísticos que
administra la FPMC, y más recien-
temente a un recorrido virtual por
el Museo de la Isla, mismos que se
compartieron en la página de Fa-
cebook de la institución.

Agregó que ante la nueva nor-
malidad, se continuará trabajando
en la creación de mayor contenido
audiovisual para garantizar la se-

guridad de las personas que acu-
dían cotidianamente a las activida-
des que realiza la FPMC, así como
de los colaboradores, y poco a poco
se irán implementando más, como
concursos de dibujo, conciertos,
cápsulas de temas ambientales, en-
tre muchos otros temas que toda la
comunidad cozumeleña, e incluso
aquellos que no vivan en la Isla,
podrá ver en las plataformas digi-
tales de la institución.

Para finalizar, Villanueva So-
sa resaltó el esfuerzo e iniciativa
de las diferentes áreas involu-
cradas, entre las que se encuen-
tran las direcciones de Pedago-
gía y Asistencia Social; Museo
de la Isla y la de Conservación
y Educación Ambiental.

Parques y museos adaptan sus canales de comunicación digital 
Para continuar cerca de la comunidad

La FPMC se adapta a la nueva normalidad y refuerza sus canales de
comunicación digital para continuar cerca de la gente.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Por la crisis económica que se ha deri-
vado de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial
ya han comenzado a anunciarse en Internet las
primeras ventas de hoteles en Cancún, mismos
que van desde hoteles gran turismo, cinco estrellas
y cuatro estrellas, hasta cabañas y residencias, que,
si bien, antes eran una fuente de ingresos bastante
loable para sus dueños, ahora no son rentables.

Las inmobiliarias anuncian imponentes moles
de 602 habitaciones o un edificio de 14 pisos, con
precios que van desde un millón hasta 460 millones
de dólares.

Así, varios empresarios han decidido vender
sus instalaciones que por muchos años edificaron,
mantuvieron y defendieron de altibajos económi-
cos del país, no obstante, han llegado a un punto
insostenible.

La mayoría de estos inmuebles se ubican en la
zona hotelera de Cancún y van desde Puerto Cancún
hasta Punta Nizuc, con las reservas del caso.

ANUNCIOS EN INTERNET
OFERTAN LOS INMUEBLES

Entre otros anuncios en la red, figuran los siguientes:
“Hotel cuatro estrellas con 117 habitaciones

estándar, un restaurante para 50 comensales, cuenta
con dos salones con capacidad para 15 personas,
alberca con 600 metros cuadrados, centro de ne-

gocios, 34 cajones de estacionamiento, cuenta con
una licencia de bebidas con alcohol al copeo, in-
cluye el bien raíz de 4 apartamentos. Once millones
y medio de dólares, entre la Laguna Nichupté y
el Mar Caribe, sobre la avenida Kukulkán, en la
Zona Hotelera de Cancún”.

Uno más de 460 millones de dólares, ubicado
en el bulevard Kukulkán en la Zona Hotelera de
Cancún, a cinco minutos de centros comerciales, y
que cuenta con 696 habitaciones. “Con un estilo
único, elegancia refinada y diseño suntuoso, servicios
e instalaciones de primer nivel”, cita el anuncio.

HOTEL GRAND FIESTA
AMERICANA, EN VENTA

La prestigiada empresa Aytin Inmobiliaria anuncia
con una fotografía la venta del hotel Grand Fiesta
Americana Coral Beach Resort, de 602 habitacio-
nes; en la agencia Viva Anuncios se muestran estos
dos: hotel de 5 estrellas, Zona Hotelera, en venta
entre el Marriot y el Sheraton, Kukulkán, km 12.5,
300 millones de dólares, de 14 pisos y un hotel
ubicado en kilómetro 2.5 de la Zona Hotelera de
Cancún, a un costado de Puerto Cancún, que cuen-
ta con seis edificios, de tres pisos.

Por su parte, Troya Group Real State, oferta ho-
teles en Tulum: de 20 habitaciones, en 980 mil dó-
lares; otro de 24 ecocabañas, en 950 mil dólares y
otro más de 16 habitaciones, con “precio rebajado”
de un millón de dólares.  Mientras tanto, en Playa
del Carmen,  con un histórico hotel con locales co-
merciales y 50 metros de playa, en tan sólo 4 cuatro
millones y medio de dólares. Y en Puerto Juárez se
han puesto a la venta: de 25 habitaciones en 15 mi-
llones y medio de pesos, o uno de 19 villas en tres
millones de dólares. Otro en el centro de Isla Mujeres,
de 15 habitaciones, en un millón 700 mil dólares.

AUGURAN MEJOR OCUPACIÓN
A FINALES DE MES

Autoridades de Turismo han asegurado que Can-
cún podría tener una ocupación superior al 60%
en la actividad hotelera a finales de julio o prin-
cipios de agosto, la cual no puede superar el 30%
en al actualidad por las restricciones del semáforo
epidemiológico estatal, que coloca al a zona norte
en naranja.  Según información de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres se afirma que Cancún e Isla Mujeres se man-
tienen a la cabeza en ocupación hotelera con por-
centajes que superan el 20%. 

Cancún ha alcanzado una ocupación acumulada
al 7 de julio del 20,6% y en esa fecha en concreto
del 23%, mientras que Isla Mujeres tuvo un 22,2%
y un 23,2 de ocupación en ese mismo orden.

Algunos hoteles en Cancún 
ya fueron puestos a la venta

-La situación por pandemia se vuelve insostenible para empresarios

Por la crisis económica que se ha derivado de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial ya han comenzado a anunciarse
en Internet las primeras ventas de hoteles en Cancún.

Autoridades de Turismo han asegurado que Cancún podría tener una ocupación
superior al 60% en la actividad hotelera a finales de julio o principios de agosto.

Empresarios han
decidido vender sus

instalaciones que 
por muchos años

edificaron,
mantuvieron y
defendieron de

altibajos económicos
del país, no obstante,

han llegado a un 
punto insostenible.

Consecuencia de la crisis económica
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Cancún.- La Alianza México sin
Plásticos (AMSP), a la que pertenece
la asociación civil Naturaleza Activa
de Quintana Roo, advirtió que el uso
excesivo de productos desechables
y plásticos de un solo uso como pro-
puesta para protegerse del Covid 19,
no sóolo es una falsa alternativa, sino
que pone en riesgo la salud humana,
además de que representa serios pro-
blemas ambientales.

Explicaron que  Covid-19 pue-
de permanecer desde tres y hasta
seis días en superficies plásticas,
por lo que se deben evitar las fal-
sas soluciones y expectativa de
usar contendores, platos y uten-

silios supuestamente inocuos o
inmunes al virus.

La AMSP hace un llamado a
los gobiernos locales a no conside-
rar la petición de algunos sectores
industriales y políticos de “recon-
siderar la postura de prohibición
sobre las bolsas de plástico”, argu-
mentando razones de salud y segu-
ridad para evitar la propagación del
Covid-19, que al menos en Quin-
tana Roo, específicamente en la zo-
na sur, se han disparado en las úl-
timas semanas.

La preocupación frente surge
debido a que un estudio publicado
en el The New England Journal of

Medicine, señala que el Covid-19
puede permanecer en superficies
plásticas por varios días, mientras
que otro estudio de The Journal of
Hospital Infection, indica que el vi-
rus persiste hasta seis días en plás-
tico y metal, lo cual incrementa el
riesgo de contagio en la población.

A esto. hay que agregar la pro-
blemática por el incremento en la
generación de residuos plásticos que
impactan los ecosistemas por cientos
de años, lo cual causa estragos en la
flora y fauna, ecosistemas marinos,
pesca y turismo, pues cada año se
producen más de 300 millones de
toneladas de residuos plásticos.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Al no poder trabajar du-
rante tres largos meses y luego de
una reactivación lenta de la eco-
nomía, los comerciantes de El Pa-
rian en Cancún, están preocupados,
pues al no tener ventas, ni ingresos,
sus negocios podrían irse a la quie-
bra total, pues argumentan que no
tienen para el pago de renta de lo-
cales, alimentación y servicios.

La situación económica sigue
brutalmente flagelada pese a que
desde el pasado 8 de junio pudie-
ron retomar sus actividades con el
semáforo naranja, pero, los co-
merciantes señalan que la actual
contingencia sanitaria los mantie-
ne sin ingreso desde marzo, situa-
ción que ya no se puede revertir,
ya que lo que si se incrementó,
fueron sus deudas.

Esta situación ha obligado a
que más de 70 por ciento de los
50 locales se mantengan cerrados

y de ellos al menos 20 comercian-
tes se han ido a la quiebra por la
crisis económica.

Sonia Alpuche, comerciante,
dijo, que si bien les han permitido
pagar sólo el 50% de la renta de
los locales desde el pasado mes
de abril, mismos que van desde
10 a 15 mil pesos mensuales, sus
ahorros se han acabado y hay quie-
nes enfrentan deudas de hasta tres
meses. “La verdad está muy mal,
no hay ventas y sólo abrimos por-
que hay que seguir, porque tene-
mos necesidad, ojalá las autorida-
des del gobierno, nos puedan apo-
yar”, expuso.

Concluyó que desde finales del
año pasado las ventas en esta zona
cayeron drásticamente, a esto hay
que agregar el serio problema de
inseguridad en el área de El Cru-
cero, ya que tras la gran cantidad
de ejecuciones registradas y los
asaltos a transeúntes, los clientes
prefieren evitar la zona.

La verdad está muy mal,
no hay ventas y sólo

abrimos porque hay que
seguir, porque tenemos
necesidad, ojalá las

autoridades del gobierno,
nos puedan apoyar”,

expuso.

El datoNo tienen para el pago de renta y servicios 

Comerciantes de “El Parian” 
podrían cerrar para siempre
Piden apoyo a las autoridades, pues no se han podido recuperar

Uso de plásticos representa mayor riesgo de contagios 
Alertan asociaciones civiles

Al no poder trabajar durante tres largos meses y luego de una reactivación lenta, los comerciantes del
mercado El Parian en Cancún podrían irse a la quiebra.

La Alianza México sin Plásticos, a la que pertenece la asociación civil
Naturaleza Activa de Quintana Roo, advirtió que el uso de productos plásticos
pone en riesgo la salud.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo es el estado
más perjudicado por el coronavirus a
nivel economía, según los últimos aná-
lisis de la calificadora Moody´s, que se
encarga de determinar el comportamien-
to del Producto Interno Bruto, en este
caso de cuatro estados a los que dirigió
su análisis.  

En concreto, uno de los principales
destinos receptores de turismo nacio-
nal e internacional con Cancún como
referencia, tendrá una pérdida del 4,8
% del PIB, durante esta contingencia
sanitaria.

“Hemos estimado que tan sólo el
impacto del coronavirus en el turismo
conduciría a una pérdida de 4,8 % del
PIB de Quintana Roo, 2,9 % del PIB
de Baja California, 3,1 % del PIB de
Nayarit y del 1,3 % del PIB de Guerre-
ro”, señaló la agencia calificadora.

Sobre la ocupación hotelera,

Moody’s ha señalado que cayó un
21,2 % a nivel nacional durante el
primer cuatrimestre de 2020, en com-
paración con el mismo período de
2019, siendo Quintana Roo, también
uno de los mas afectados, al caer in-
cluso hasta 97% su ocupación en los
últimos meses, teniendo una recupe-
ración en julio de apenas el 20% en
algunas de sus ciudades.

El impacto, según el informe de la
calificadora, ha sido peor para los cuatro
estados analizados debido a que los ser-
vicios de alojamiento temporal, alimen-
tos y bebidas representan el 24,5 % del
PIB estatal de Quintana Roo; el 13,3 %
de Baja California Sur; el 12,5 % de
Nayarit y el 5,5 % de Guerrero.

SE APUESTA POR EL
TRABAJO CONJUNTO

La secretaria de Desarrollo Econó-
mico, Rosa Elena Lozano Vázquez,
declaró que para la reactivación eco-

nómica del estado, se apostará al tra-
bajo conjunto entre el gobierno esta-
tal y los empresarios.

Expresó que el desarrollo del Par-
que Industrial con Recinto Fiscalizado
Estratégico, la creación de la Central
de Abastos, y la modernización y am-
pliación del Aeropuerto Internacional
de Chetumal son acciones necesarias
para la reactivación económica del Sur

del Estado, que impulsa el gobernador
Carlos Joaquín González. 

La titular de la Sede, además expre-
só que son dos principales retos los que
enfrenta el sur de la entidad, por un lado
recuperar la economía y por otro reac-
tivar las PyMES, tras la emergencia sa-
nitaria de Covid-19.

Para efecto de lo anterior, dijo
que se invierten más de 80.8 millones

de pesos en el Parque Industrial con
Recinto Fiscalizado Estratégico, más
de 9.2 millones en la Central de
Abastos y más de 130 millones de
pesos en la ampliación y moderniza-
ción del aeropuerto internacional de
Chetumal.

Estas acciones, según la funciona-
ria, diversificarán la economía del sur
e impulsarán la creación de empleos.
“Las tres obras tienen relación entre sí,
pues el fortalecimiento de las inversio-
nes requerirá tener movilidad nacional
e internacional eficiente, a través del
aeropuerto” detalló.

La secretaria recordó que se tienen
destinados 246 millones de pesos para
impulsar la reactivación de las PyMES,
con créditos de hasta cinco millones de
pesos. Asimismo, se creó otro fondo de
30 millones de pesos para apoyar a los
artesanos, quienes también han sufrido
los estragos económicos que ha dejado
la pandemia.

El PIB de Quintana Roo cae
durante contingencia sanitaria

-Es el más afectado de cuatro estados analizados

Quintana Roo es el estado más perjudicado por el coronavirus a nivel economía, según los últimos análisis de la calificadora Moody´s. Para la reactivación económica
del estado, se apostará al trabajo conjunto entre el gobierno estatal y los empresarios.

En concreto, uno de los
principales destinos receptores 

de turismo nacional e
internacional con Cancún 

como referencia, tendrá una
pérdida del 4,8 % del PIB, durante

esta contingencia sanitaria.

Según la calificadora Moody´s
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Ciudad de México.- La titular de la Se-
cretaría de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, encabezó ayer la presentación
del Informe sobre Búsqueda, Identifi-
cación y Versión Pública del Registro
de Personas Desaparecidas de la Co-
misión Nacional de Búsqueda, que de
acuerdo con algunas fuentes consulta-
das ascendería a los74 mil casos. 

Hasta enero pasado este registro se
encontraba en 61 mil, lo que significa
un alza en el registro de víctimas de al
menos 13 mil nuevos casos.

De acuerdo con Gobernación, el Re-
gistro Nacional de Personas Desapare-
cidas será actualizado cada seis meses
para tener clara la situación que ocurre

en el país con este fenómeno.
El registro actualizado se nutrió con

la información que ofrecieron la Fiscalía
General de la República (FGR), las fis-
calías estatales y los reportes que en es-
tos seis meses iniciaron familiares de
víctimas. En la conferencia participaron,
además, el subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas y la titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda,
Karla Quintana.

Al cierre de junio pasado, el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas
2020 había entregado 341 millones de
pesos a 24 comisiones locales para su
operación y proyectos. En el caso de
Tamaulipas, San Luis Potosí y Michoa-

cán dieron prioridad a la construcción
de los denominados panteones forenses
para la identificación de restos.

En el caso de Jalisco fortalecerá las
capacidades del Instituto Jalisciense de
Ciencia Forense para avanzar en la
identificación humana.

En Coahuila está por concluirse el
Centro Regional de Identificación
Humana.
Durante el tiempo de pandemia, en
colaboración con la Secretaría de Sa-
lud se estableció un acuerdo nacional
que prohibió la incineración de cuer-
pos no identificados e identificados
no reclamados fallecidos a consecuen-
cia del Covid-19.
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Cancún.– Llantos desgarradores,
motivaron a los vecinos a denun-
ciar maltrato infantil, en agravio
de una menor en la Manzana 102,
en la Región 259, en donde siem-
pre escuchan a una menor llorar.

Los quejosos dijeron que la ni-
ña, de manera constante la dejaban
bajo llave y por tanto la mayor par-
te del tiempo se queda sola, al in-
terior de su domicilio por su madre,
padrastro y otras personas más.

La menor era testigo, de va-
rias fiestas en su hogar, en donde
según los vecinos el hay alcohol
y sustancias ilícitas en abundan-
cia, sin importarles la integridad
de la menor, que está en cons-
tante riesgo. 

De acuerdo al reporte de los
vecinos, los llantos de la niña se
podían escuchar por las noches y
madrugadas, sin que su madre o
la policía hicieran algo al respecto,
a pesar de la obligación de salva-
guardar la integridad de la menor.

La menor era testigo, de
varias fiestas en su hogar, en
donde según los vecinos el
hay alcohol y sustancias
ilícitas en abundancia, sin
importarles la integridad 
de la menor, que está en
constante riesgo. 

El datoDenuncian vecinos de la R-259

Rescatan en Cancún a niña
que la dejaban bajo llave
La menor era testigo de varias fiestas con alcohol y drogas

Sube registro de personas desaparecidas; habría 74 mil
Gobernación alista informe nacional

Vecinos denunciaron maltrato infantil, en agravio de una menor en la región 259, en donde siempre escuchan a una menor llorar.

La titular de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alista informe
sobre personas desaparecidas.
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Cancún.- Un ataque armado en la
Manzana 10, sobre la avenida 127, de-
jó como saldo un menor de sexo fe-
menino lesionada, luego que un sujeto
le disparó tres veces, cuando ésta le
abrió la reja de su casa. 

De acuerdo a los hechos, la familia
se encontraba al interior de su hogar,
alrededor de las 10 de la mañana del
lunes, sentados viendo la programa-
ción de la televisión, cuando alguien
llamó en la puerta, al gritar desde afue-
ra “buenos días”.

Al escuchar la voz, una menor de
once años de edad salió para atender
a la persona, pero al abrir la reja, en
cuestión de segundos sólo atinó a ver

cómo el sujeto vestido con camisa ver-
de le disparaba aparentemente sin mo-
tivo alguno, y luego darse a la fuga en
una motoneta.

Las detonaciones alertaron a la fa-
milia, que pidieron auxilio al número
de emergencias 911, que al llegar al
lugar confirmaron la escena y conclu-
yeron que fueron tres disparos y una
de las balas perforó el músculo de la
pierna izquierda de la menor.

Los elementos de la Policía Quintana
Roo levantaron su informe, luego de la
revisión del lugar, en donde encontraron
tres casquillos percutidos, así también
se llevó a la menor lesionada a fin de re-
cibir atención médica inmediata.

Cancún.- Ejecutan con tiro de gracia
a dos taxistas en diferentes puntos de
la ciudad, uno en la zona aledaña a
Gas Auto y otro en la Supermanzana
260, cerca de la entrada de la zona re-
sidencia Real Valencia.

Minutos antes de la medianoche,
el número de emergencias 911, repor-
tó una persona tirada en la vía pública,
sobre la avenida López Portillo, cerca
de Gas Auto, a unos kilómetros del
cruce a la autopista a Mérida y el ae-
ropuerto, en donde se encontró el
cuerpo de un hombre sin identifica-
ción, que vestía una camisa blanca
con la leyenda bordada www. taxistas
cancun. com, con pantalón y zapatos
de color negro.

Los peritos determinaron una le-
sión en la parte derecha de la cabeza,
al parecer provocado por proyectil
de arma de fuego, hematomas en
ambos párpados, a un costado del
cuerpo un casquillo metálico, así co-
mo huellas de rodamiento de neu-
máticos. En el lugar no había cáma-

ras de seguridad, ni iluminación, al
estar rodeado de vegetación.

El segundo caso, se registró alre-
dedor de las 2 de la mañana y se infor-
mó a través del número de emergencias
911 del hallazgo de una persona tirada
en la vía pública, en las inmediaciones
del fraccionamiento Real Valencia, Su-
permanzana 260 de Cancún.

Se constató que se trató de un eje-
cutado con tiro de gracia en la cabeza,
se le identificó como Pedro O. C., de
49 años, y tenía al menos seis disparos
de arma de fuego; se encontró una
credencial que lo acreditaba a como
taxista del sindicato “Andrés Quintana
Roo” número de socio operador
OP52803.

El sujeto era de complexión re-
gular, tez clara, estatura aproximada
de 1.60, pelo corto entre cano, con
pantalón de mezclilla, camiseta tipo
sport de color blanco, zapatos negros
y cubre bocas negro con la leyenda
“viva México” en colores verde
blanco y rojo.

Los peritos determinaron una
lesión en la parte derecha de la
cabeza, al parecer provocado por

proyectil de arma de fuego,
hematomas en ambos párpados, a
un costado del cuerpo un casquillo
metálico, así como huellas de
rodamiento de neumáticos. 

El datoEscala violencia en plena pandemia

Ejecutan a dos taxistas con
el tiro de gracia en Cancún
Uno, en la zona aledaña a Gas Auto y otro, en la Sm 260

Balean a menor en la puerta de su casa en Cancún
Un pistolero le disparó 3 veces

Ejecutan con tiro de gracia a dos taxistas en diferentes puntos de la ciudad, uno en la zona aledaña
a Gas Auto, y otro en la Supermanzana 260.

Un ataque armado
sobre la avenida 127 dejó
como saldo una menor
de sexo femenino
lesionada, luego que un
sujeto le disparara.
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Uno de los cambios de gobier-
no que más llaman la atención
es el de Nuevo León, donde
las cosas no se encuentran cla-
ras para ninguno de los parti-
dos políticos que habrían de
contender, pues cada uno de
ellos cuenta con prospectos
sólidos y atractivos para el
electorado.

Conforme se acercan los
tiempos electorales, aparecen
nuevos personajes que pueden
alegrar unos comicios donde el
PRI y el PAN tenían predomi-
nancia hasta que hace cinco
años apareció la figura de un
candidato independiente que
los borró del espectro político y
electoral.

La administración de Jaime
Rodríguez Calderón (primer
gobernador independiente en
México) es totalmente desas-
trosa, caótica y llena de egos,

en que el afamado Bronco pre-
tendió un triple salto mortal,
claro que con red de protección,
y aunque falló en sus pronósti-
cos para la Presidencia de la
República, logró retornar a su
gestión gubernamental en Nue-
vo León.

Alentado por la IP para com-
petir y vencer a las urnas a los
partidos establecidos, Rodrí-
guez Calderón resultó una total
decepción, protegiendo y bene-
ficiando a familiares y amigos
desde el gobierno estatal, por lo
que se advierte difícil que otro
independiente pudiera conver-
tirse en un atractivo para los
ciudadanos.

Mencionábamos ayer el caso
de Gilberto Lozano González,
un motivador profesional que
merced a sus buenas relaciones
con el empresariado de Nuevo
León, se aventuró en una cruza-
da para condenar las acciones
del gobierno federal, condenán-
dolas desde una posición de ul-
traderecha que ha permeado en
algunos pequeños sectores.

Se está considerando como
una opción, sin siglas partidista,
que pudiera convenir a los seño-
res del dinero, aunque no es el
único que suena atractivo para
ellos, ya que desde el centro y la
izquierda podrían presentarse
otras nominaciones interesantes.

Hay dos personajes vincula-
dos con los principales empre-
sarios de Nuevo León, del lla-
mado grupo de los diez, ahora
ampliado, que podrían reunir a
su alrededor el respaldo de la
IP, participando con las siglas
de los partidos en que militan.

El que ya anunció su inclu-
sión como aspirante, aunque su
nombre sonaba desde hace
tiempo es el ex secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, y considerado como
uno de los principales impulso-
res del nuevo Tratado de Co-
mercio entre México, Estados
Unidos y Canadá.

Guajardo Villarreal es muy
bien visto en los círculos empre-
sariales, aunque su base social es
corta y las siglas de su partido

(PRI) no le ayudarían mucho en
su propósito de captar votos.

La ventaja con Ildefonso es
que la competencia en Nuevo
León se antoja reñida, con un
voto sumamente fraccionado en
hasta cuatro partes, con lo que
podría alcanzarle para la victo-
ria menos del 30 por ciento de
los sufragios emitidos.

Claro que para ser candidato,
Guajardo Villarreal deberá dejar
atrás a los aspirantes de su parti-
do, Cristina Díaz Salazar, alcal-
desa de Guadalupe y Adrián de
la Garza Santos, munícipe de
Monterrey, entre otros.

Otro personaje que les aco-
moda a los empresarios de
Nuevo León es Alfonso Romo
Garza, jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República,
quien se codeó durante muchos
años con ellos. Romo no ha di-
cho que quiera participar, pero
es una opción real, aunque tiene
adversarios de peso como la di-
putada federal Tatiana Clout-
hier y Clara Luz Flores, alcal-
desa de Escobedo.

El MC cuenta con una carta
fuerte en el senador Samuel Gar-
cía, personaje polémico y antica-
rismático, que ganó por mayoría
el escaño y viene trabajando con
muchos tropiezos para ser candi-
dato y gobernador de esa enti-
dad. Tiene seguidores y amplios
detractores, por su uso constante
de las redes sociales y como
Guajardo y Romo, cuenta con
nexos entre el empresariado.

También el PAN podría pre-
sentar un aspirante competitivo,
aunque hasta ahora no se vis-
lumbra uno que reúna esa ca-
racterística y se descarta que
Mauricio Fernández Garza pu-
diese competir de nuevo.

La larga lista de prospectos
incluye al alcalde de San Pedro
Garza García, el independiente
Miguel Treviño de Hoyos,
quien registra buenas califica-
ciones en su gestión y habrá que
esperar que cartas presentan los
partidos con nuevo registro.

ramonzurita44
@hotmail.com

El complejo Nuevo León

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

EMPANTANADO.- A casi un año
del entonces sonado caso Rosario
Robles, el tiempo parece olvidar-
se, seguramente a que a diario sur-
gen casos político-policiacos de
mayor importancia, en relación a
involucrar a ex políticos de “peso
completo”, según cataloga la opi-
nión pública.

Se trata de la economista Rosa-
rio Robles Berlanga, ex secretaria
de Desarrollo Social y después de

Desarrollo Territorial y Urbano,
en el gobierno de Enrique Peña
Nieto, hoy en el ojo del huracán.

A la señora Rosario Robles
Berlanga se le adjudica la autoría
de la hoy no tan famosa “estafa
maestra”, consistente en asignar
recursos públicas a universidades
públicas del país, destacando de
entre éstas la Universidad Autóno-
ma del estado de Hidalgo y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México. Supuestamente se maneja
una cifra superior a los 500 millo-
nes de pesos.

Inocente o culpable, de entrada
a Rosario Robles se le considera
por buena parte de la opinión pú-

blica como “presa política”, no por
exculparla de todo, sino porque al
juez que llevó a cabo su asunto, se
le adjudicó conflicto de intereses,
dado el apellido que lleva, Padier-
na, ligado a la legisladora federal
Dolores Padierna, esposa de René
Bejarano, ex secretario particular
de Andrés Manuel López Obrador,
cuando éste iniciaba su carrera en
el entonces Distrito Federal.

A María del Rosario Robles
Berlanga se le negó la prisión do-
miciliaria debido a que según el
juez del caso existía el peligro de
que la ex funcionaria pudiera huir
al extranjero. También se fincó la
desconfianza por el hecho de que

a la ex titular de Sedesol se le des-
cubrió una doble licencia de ma-
nejar, hecho que la defensa de la
inculpada rechazó.

Apenas el pasado 20 de mayo
del presente año, la hija de Rosa-
rio Robles pidió, por enésima oca-
sión, la solicitud de que su madre
tuviera el beneficio de la prisión
domiciliaria, pero nuevamente se
le negó ese beneficio. Lo oscuro
de lo anterior es que ningún fun-
cionario de universidad pública al-
guna, de las involucradas en el ca-
so, ha sido enjuiciado a fondo, só-
lo citados.

Para la justicia de la capital del
país, en manos de una mujer de

apellido Godoy, el caso Robles
Berlanga podrá seguir esperando,
máxime que por ahora su priori-
dad es aclarar a fondo el caso del
“nieto” predilecto del general
Marcelino García Barragán, el
mismo, que según las crónicas de
finales de los sesenta, se negó a
dar golpe de Estado al presidente
Gustavo Díaz Ordaz.

Rosario, que ocupó cargos en-
tre Cuauhtémoc Cárdenas y An-
drés Manuel López en la jefatura
de gobierno, por lo visto seguirá
privada de la libertad, víctima de
la “justicia a secas”.   

elefa44@gmail.com

Rosario Robles, a un año
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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OAXACA: EL MEJOR DESTINO
MUNDIAL DE ACUERDO A TRA-
VEL-LEISURE. BIEN POR LOS  TU-
RISTAS QUE SABEN QUE: “DES-
DE QUE SE CONOCE LO BUENO,
NI LO REGULAR LES GUSTA”.

Sonora, no solamente cuenta con
una amplia lista de grandes hom-
bres, algunos me comentaban que
las condiciones difíciles para desa-
rrollarse y sobrevivir forjaron hom-
bres y mujeres de fuerza y voluntad,
en el desierto muchos son los que
conocen las historias del chaman,
DON JUAN MATUS, contadas con
detalle por el antropólogo Carlos
Castaneda en su serie de libros: “
LAS ENSEÑANZAS DE DON
JUAN”, así se fueron entendiendo
que la fuerza que mueve a la gente
y las liga con la naturaleza están de-
terminadas por las energías y de la
forma en que los hombres las llegan
a controlar por medio del Punto de
Encaje, en fin, lo importante en todo
esto es, creo, que muchos lograron
perder los miedos y dejar a un lado
la idea de que su egocentrismo era
lo que podía dar paso al desarrollo
personal, por esta razón las acciones
de todas las enseñanzas se han con-
vertido en clases importantes para
una nueva visión así como la serie
final de los PASES MÁGICOS o
de tensigridad que dieron paso a que
muchos pudieran entender en lo per-
sonal, cómo se compartan esas ener-
gías que no vemos, ni cómo entran
en la conciencia las otras realidades,
así, por medio del humito, del uso
de la datura, del peyote, también se
fueron ocultando en los libros mu-
chos otros sistemas de despertar esa
realidad y dejar la importancia per-
sonal a un lado. Ahora, en Sonora,
en los tiempos de lluvia, aparecen
nuevamente los “sapos alucinóge-
nos”, de ellos se extrae lo que se lla-
ma la “molécula de Dios”, conside-
rada la sustancia alucinógena más
importante, pero seguramente si no
saben cómo tomarla se entra no al
conocimiento, sino a la adicción y
ésta es peligrosa, como lo son todas
las plantas de esa característica, co-
mo los mismos hongos dados a co-

nocer con las tomas de doña María
Sabina, EN OAXACA.

En Sonora, los chamanes tienen
una gran formación, pero no andan
anunciando sus conocimientos ni
sus actos, al contrario, tienen enorme
discreción y no se prestan a la co-
mercialización de sus conocimien-
tos, por eso es bueno que entenda-
mos que, los buenos, tienen discre-
ción, como los propios políticos y
gentes de nivel la deben tener para
estar en mejores niveles en sus ope-
raciones normales y tradicionales.

Con esos elementos del sapo alu-
cinógeno, dicen, se pueden realizar los
“viajes cósmicos” y así, en este caso,
tal como lo relata Ernesto Méndez en
un artículo referente a este asunto, pu-
blicado en Excelsior, comenta que:
“recientemente Mike Tyson, el cam-
peón más joven de los pesos pesados,
relató su experiencia de fumar esa
substancia cristalizada en las primeras
semanas de 2019 en el desierto de So-
nora: “Me la fumé y todo salió…
¡Boom! Mi cerebro funcionó y podía
hablar. Me maté a mí mismo y maté
a mi ego. Mi vida cambió totalmente”,
aseguró el mítico pugilista”…

Y todas esas tendencias naturales,
las curaciones de brujos y chamanes,
las plantas y los ritos por supuesto
que son, en muchos casos, buscados
por gente que creen que de una sola
limpia estarán protegidos para todo
daño, pensando en que son víctimas
de envidias y enemigos que les bus-
can destruir cuando no se dan cuenta

de que ellos mismos provocan esos
estados por sus actos cotidianos, en
fin, por ejemplo, también hemos leí-
do que  el “líder de los Rodolfos”
pide protección en ritual de Santería
o recordamos aquellas historial bru-
tales y sangrientas del grupo de los
narcosatánicos o las mismas opera-
ciones de muchos políticos a los que
les encanta aumentar su poder por
medio de esos actos y ahí están las
publicaciones de muchos libros que
nos hablan del tema, y para decirlo
claro, también hemos visto los actos
de “limpias” y protecciones que le
han brindado a plena luz y con tras-
misión de los eventos al propio pre-
sidente López  Obrador…

Seguramente, en su caso, lo hace
por un alto sentido del respeto a las
tradiciones populares y como una
forma de agradecimiento en que esos
grupos de la mexicanidad le han brin-
dado apoyo total e incondicional y
por si no lo saben, esos grupos agru-
pan miles de miles de seguidores de
todos los niveles sociales en México,
Centroamérica y Estados Unidos, y
en su inmensa mayoría, los mexica-
nos creemos en milagros, en cosas
y medicamentos que no sabemos pe-
ro que nos dicen pueden servir y pues
en esas andanzas, por supuesto que,
cuando la gente ven y observan esos
ritos y actos encabezados por el Pre-
sidente y otros importantes miembros
de su gabinete como las que promue-
ven las “gotitas milagrosas” que le
protegen del coronavirus y del que

no la golpeen y la corran de su pues-
to, pues seguramente pensamos en
que es mejor creer que dudar. Algu-
nos amigos me han dicho que están
convencidos de que le Presidente lo-
gró “embrujar” a millones de mexi-
canos y que le dieron, por esa razón,
su voto y todos esos argumentos,
pues, son de carcajada, ya no se trata
de tréboles, de estampitas, de meda-
llitas y amuletos, al final de cuentas
miles de altos funcionarios por si “las
moscas” los traen de protección y no
duden de que cuando llegan a ver a
algunos, tenga al lado de ellos alguna
jarra o copa de cristal llena de agua,
en muchas ocasiones de agua ben-
dita, por si las malas vibras y ondas
de los que llega, más vale prevenir
que lamentar nos dicen, y otros trae-
rán los anillos milagrosos y por ahí
cosidos en la ropa algunos más que
les protegen en éste o de este mundo
en el que se mueven con tantas tram-
pas y arenas traicioneras, ya vemos,
por ejemplo, que el mismo presidente
de la Cámara de Diputados, dijo que:
“si no había trampas en la elección
de Morena, pues estaba interesado
en competir para la presidencia” y
pues así las cosas pues están muy ca-
brones los temas y más vale buscar
las protecciones y las “limpias”, no
sea que suceda como a  Duarte, Lo-
zoya y tantos más que entrarán en la
lista de los escándalos que vendrán
muy pronto a invadir la paz en este
país, cosas de la verdadera transfor-
mación, pues que caray.

Chamanes de la política

En Sonora, los
chamanes tienen

una gran formación,
pero no andan
anunciando sus
conocimientos ni
sus actos, al

contrario, tienen
enorme discreción 
y no se prestan a la
comercialización.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Por más que le buscan, no le encuentran, dirían
en mi barrio. Y es que a pesar de que tienen
que cumplir con un mandato del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
para ir a una elección de dirigentes vía en-
cuesta abierta, los intereses que encabezan
Bertha Luján y Gabriel García dentro de
Morena persisten en manipular este proceso.

Y el domingo pasado, bajo sus instruccio-
nes, el Consejo Nacional del partido emitió
por mayoría una convocatoria para que el 29
de agosto próximo junto con una asamblea
nacional se realice una encuesta cerrada a los
militantes registrados en un padrón que ya
fue vetado por el Trife por ser inconsistente
y nada confiable, para designar a la nueva
mesa directiva del partido en el poder.

Ya desde hoy, esa convocatoria podría ser
impugnada de nuevo ante el Tribunal Electoral
que seguro emitirá otro fallo en contra.

Así llevan ya al menos tres años. Y es que
el cambio de dirigentes nacionales de Morena
debió darse en noviembre de 2017 a la salida
de su presidente Andrés Manuel López
Obrador para ir a buscar su tercer oportuni-
dad en la contienda presidencial de 2018.

Entonces, se aprobó un acuerdo para que la
secretaria general Yeidckol Polevnsky se que-
dara un año más como encargada de la dirigencia
de Morena, a fin de transitar la elección presi-
dencial y luego convocar a elecciones internas.

El plazo se cumplió y Polevnsky exten-
dió un año más su mandato, lo cual tampoco
cumplió.

Enredada en una disputa a muerte políti-
camente hablando por el poder partidario con
Bertha Luján, quien ocupa la presidencia
del Consejo Nacional, Yeidckol acudió a todas
las artimañas para alargar y alargar el proceso
de cambio de dirigentes.

Hoy aquello, es un verdadero caos.

SON TRAMPOSOS
Sobre los acuerdos del domingo anterior, el
senador suplente Alejandro Rojas Díaz-Du-
rán y el senador mexiquense Higinio Mar-
tínez consideraron fueron producto de la cha-
puza y el arreglo interesado.

Martínez, líder de Morena en el Estado
de México, y el más fuerte precandidato a la
gubernatura de ese estado, consideró que las
decisiones asumidas por el Consejo Nacional
de Morena “ponen en peligro el proyecto que
este instituto”.

Rojas Días-Durán, el más consolidado

contendiente por la dirigencia de Morena se-
gún las encuestas, afirma por su parte que el
Consejo Nacional incumple con la sentencia
del Tribunal Electoral de realizar una elección
abierta a la ciudadanía.

Pero no sólo eso, el creador de Morena, el
propio presidente Andrés Manuel López
Obrador fue el primero que dijo que la diri-
gencia debía surgir de una encuesta abierta.

El senador Higinio Martínez no se guarda
para culpar a Bertha Luján, presidenta del
Consejo Nacional, y al senador con licencia
Gabriel García, coordinador general de los
Programas para el Desarrollo del gobierno
federal y un personaje de todas las confianzas
de AMLO, de ser los responsables de la crisis
por la que atraviesa el partido.

“No entiendo cómo es que personajes de
esa talla y prestigio, teniendo tanto poder en
el gobierno federal, tantas responsabilidades
y que juran amor y lealtad a la Cuarta Trans-
formación, todavía les quede espacio para
ambicionar el control del poder del partido”,
lamentó.

El senador Martínez le exigió al diputado
federal Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente
interino de Morena, imponerse y poner punto
final a este largo conflicto.

La única alternativa es ir a la encuesta
abierta para elegir a la brevedad posible al
presidente y secretario general del partido.

ROJAS, A LA CABEZA
Y mientras los jaloneos siguen a todo lo que
dan dentro de Morena, Gallup dice que en sus
encuestas realizadas el domingo 12 de este julio,
el senador suplente de Ricardo Monreal, Ale-
jandro Rojas Díaz-Durán cuenta con 35 de
preferencias para ser presidente de Morena; el

diputado Mario Delgado, alfil operativo y po-
lítico no tan secreto de Marcelo Ebrard, cuenta
con el 33 por ciento de las preferencias, mientras
que la muy cuestionable Yeidckol Polevnsky
suma 19 por ciento de preferencias y Bertha
Luján obtiene apenas un 13 por ciento.

En este contexto todo apunta a que al final
la dirigencia de Morena saldrá de un acuerdo
entre los dos personajes políticos más impor-
tantes de la Cuarta Transformación, de entre
Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard quie-
nes por las posiciones porcentuales de sus al-
files pueden bien repartirse los cargos dentro
de Morena para crear un equilibrio hacia la
recuperación de tiempos y espacios políticos
de Morena en los próximos 3 años, para luego
ir a la gran pelea por la presidencial de 2024.  

UNA TAREA INACABADA
En los previos del inicio del tercer año de la
64 Legislatura, el Senado ha avanzado sus-
tancialmente en el rediseño del Estado para
consolidar un nuevo régimen, dijo ayer Ri-
cardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política, pero subrayó que si
bien en la primera etapa, se han consolidado
los pilares normativos del nuevo régimen,
existen aún varios pendientes importantes.

El líder de la mayoría de Morena en la cá-
mara alta subrayó que los efectos de la pan-
demia han retrasado estos objetivos y que por
ello hay temas diferidas en leyes secundarias,
minutas, reformas constitucionales, dictáme-
nes, entre otros temas de interés de los grupos
parlamentarios y del Ejecutivo federal.

Apuntó que algunos son la reforma al Có-
digo Penal Federal, en materia de aumento
de penas por violencia familiar y la reforma
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en caso de ma-

teria digital; Leyes reglamentarias a partir de
las reformas constitucionales, así como leyes
secundarias en materia de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa. Y la Ley Regla-
mentaria de Revocación de Mandato.

Otras, son la expedición de dos leyes se-
cundarias en materia de educación: la de edu-
cación superior y la de ciencia y tecnología e
innovación, así como la armonización del
marco jurídico, en materia de prohibición de
condonación de impuestos.

Sobre los dictámenes, ya en poder de la
Mesa Directiva que encabeza la tabasqueña
Mónica Fernández, dijo, hay diversas refor-
mas en materia de licencia de maternidad y
paternidad; derechos de personas migrantes;
regulación de plataformas digitales; terapias
de conversión y presupuesto para refugios de
mujeres víctimas de violencia; de seguridad
social para cónyuges y concubinas y concu-
binos del mismo sexo.

Otras legislaciones pendientes a partir de
mandatos judiciales, so las reformas al Código
Penal Federal, para tipificar delitos en materia
de discriminación racial; legislación única en
materia procesal civil y familiar y la legisla-
ción para regular el uso del cannabis.

Entre los pendientes de los grupos parla-
mentarios se encuentran la reforma en materia
de reproducción y financiamiento público a los
partidos políticos; expedición de la Ley General
de Economía Circular; reformas a la Ley Ge-
neral de Salud, en materia de prevención de
suicidio; reforma integral al Poder Judicial; re-
forma constitucional en materia de justicia di-
gital, así como continuar con la armonización
legislativa en materia de paridad de género.

El tema enviado por el Ejecutivo federal
en torno a la reforma de los artículos 108 y
111 de la Constitución federal, en materia de
eliminación de fuero.

Monreal Ávila concluyó en que las ante-
riores son reformas pendientes indispensables
para la buena marcha del país, por lo que los
y las legisladoras deben asumir con toda res-
ponsabilidad su trabajo para generar los ins-
trumentos jurídicos que demanda el país.

Indicó que hablará con los coordinadores
de las diversas bancadas y ver la posibilidad
de convocar a otro periodo extraordinario y
sacar las reformas comentadas.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Curva del Covid-19...

Morena, entre el abismo y el
acuerdo salvador de Monreal y Ebrard
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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

Necesitas aclarar tus ideas, si inicias una relación ahora
debes ser lo más transparente.

Habrá problemas a la vista, con contratiempos en tu lugar
de trabajo o en el plano social. 

Hoy será uno de esos días en los que a uno le gustaría
estar muy, muy lejos.

Está claro que no te sientes bien en casa, tal vez debido a
la mala comunicación.

No debes llevarte trabajo a casa, y mucho menos, las
preocupaciones. Trata de relajarte.

Necesitas afecto y protección, quizá debido a la falta de
confianza en ti mismo-a.

Hoy la mayor parte del día será alegre, una serie de
circunstancias te favorecerán. 

Sigues sin encontrar una solución para tu estado emocional,
analiza qué anhelas.

Te espera un día muy parecido al anterior... olvida tus
problemas y procurar relajarte.

El contacto con la naturaleza te beneficiará, así que si
puedes, no dudes en hacerlo.

Sabes que tienes que hablar con tu pareja para aclarar
muchas cosas; juega al 19

Te sentirás en paz y armonía, tus relaciones con todo el
mundo estarán en buen momento.

TIP ASTRAL

BUDA. Emanará mucha
buena vibra y suerte a tu en-
torno, ya que llama prospe-
ridad y riqueza, incluyendo
la material.

Ácido graso. Uno de los beneficios del salmón para la salud es su contenido en ácidos grasos Omega 3, ya que éstos
ayudan a disminuir los niveles altos de colesterol malo en sangre, ayudando a mantener en buen estado las arterias.

Vitamina D. La vitamina D ayuda a que nuestros huesos estén más fuertes y contribuye a la formación de la
estructura ósea. Ideal para las mujeres, que son más propensas que los hombres a sufrir de osteoporosis.

Vitamina A. Por su contenido en vitamina A, el salmón contribuye a que se regeneren nuestros tejidos musculares.
Omega 3. El salmón es un alimento natural que interviene en el funcionamiento óptimo de la memoria gracias a su

contenido en Omega 3.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

El salmón, poderoso 
en vitamina D

SOLUCIÓN

1980.- Muere a los 71 años Carlos López Moctezuma,
actor de la llamada Época de Oro del cine mexicano. In-
terviene en películas como “Campeón sin corona”, “Río
escondido”, “Rosauro Castro” y “La sombra del caudi-
llo”, entre otras. Nace el 19 de noviembre de 1909.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?




