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En tiempos de pandemia, una
de las preocupaciones de la po-
blación, además de los riesgos
de contagiarse, es precisamen-
te encontrar algo que los cure
en caso de adquirir el Covid-
19, es por ello que algunos
malhechores han aprovechado
esta situación para abusar de
las personas vendiéndoles me-
dicamentos falsos, por lo que
es necesario recalcar que por
el momento no existe medica-
mento que cure el coronavirus,
ni vacuna que lo prevenga.

La Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) detectó
la venta de medicamentos fal-
sos contra Covid-19 en Quin-
tana Roo, particularmente en
Cancún, donde a través de re-
des sociales lograron dar con
una vivienda, donde se vendía
un fármaco, supuestamente pa-
ra curar esta terrible enferme-
dad, evidentemente se trataba
de un fraude.

Miguel Alejandro Pino Mu-
rillo, director general de la Co-
fepris en la entidad, explicó que
solamente se ha confirmado
este caso en Quintana Roo, en
el que se procedió con el de-
comiso del supuesto fármaco,
en coordinación con la Fiscalía
General del Estado (FGE), pe-
ro no descartan que existan
más personas que ofrezcan este
tipo de medicamentos.

SIGUEN MONITOREANDO
REDES SOCIALES

Siendo las redes sociales, el

lugar perfecto para que estos
delincuentes ofrezcan sus pro-
ductos, se sigue con el moni-
toreo para la detección de más
paginas o perfiles de este tipo,
pues por ganar unos pesos po-
nen en riesgo la salud de las
personas que caen en sus men-
tiras, al exponerse a sustancias
desconocidas.

Caso tal, es el del medica-
mento denominado Ivermec-
tina, del que se ha informado
que puede tener resultados po-
sitivos contra Covid-19, por lo
que esto es aprovechado por
algunas personas para ofrecer-
lo a personas infectadas, ga-
rantizando que mejorará su es-
tado de salud, pero hasta ahora
nada de eso está comprobado
y por el contrario, se pone en
riesgo al paciente.

“A través de redes sociales
se ha detectado, únicamente
hemos podido hacer el asegu-
ramiento en una vivienda de-
bido a una investigación reali-
zada con la Fiscalía, de gente
que estaba vendiendo medica-
mentos; sin embargo, no es tan
sencillo, porque muchas veces
lo envían a través de paquete-
ría”, dijo Miguel Alejandro Pi-
no Murillo.

SANCIONES DE HASTA
760 MIL PESOS POR

VENTA ILEGAL
Pino Murillo indicó que la san-
ción para la venta ilegal de me-
dicamentos puede alcanzar en-
tre 540 mil y 760 mil pesos,
por lo que pide a la población

descartar cualquier compra de
medicamentos en Facebook,
sobre todo, cuando se trata de
curas milagrosas contra el Co-
vid-19, ya que reitera, no exis-
te aun medicamento para cu-
rarlo. Por otro lado, a los es-
tafadores les exige que no pon-
gan en riesgo la salud de los
quintanarroenses.

“Recomendar a la ciuda-
danía en general que en caso
de medicamentos nunca sean
comprados a través de redes
sociales, recordemos que no
existe una trazabilidad, ni una
ubicación del lote, ni es una
empresa certificada, ni con

una licencia para vender me-
dicamentos, por lo cual puede
haber un engaño al consumi-
dor que ponga en riesgo su
salud, así como su vida, es
muy importante que toda
compra de medicamentos lo
realicen en farmacias, que se
verifica la farmacéutica de la
cual llegaron estos produc-
tos”, concluyó.

EN EL SUR DEL ESTADO
SE DUPLICAN LOS

CONTAGIOS
El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Manuel Joaquín
González, anunció hace días

que los municipios del sur de
la entidad regresaban al color
rojo en el semáforo de alerta
epidemiológica estatal. Esto,
debido a las altas tasas de ocu-
pación hospitalaria y al alza en
los casos, ya que los contagios
se duplicaron durante el semá-
foro naranja.

El pasado 22 de junio, las
autoridades sanitarias del es-
tado informaron que los mu-
nicipios del sur se despedían
del nivel de alerta máxima, y
cambiaban el color rojo por el
naranja, con lo que se reacti-
vaba parte importante de su
actividad productiva y turísti-

Alerta Cofepris sobre la venta de 
medicamento falso contra Covid-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó la venta
de medicamentos falsos contra el virus Covid-19 en Cancún.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Detectan comercialización de fármaco “patito” en Cancún
Por José Luis

Montañez
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ca, no obstante, no vieron venir
la hecatombe.

Los municipios de Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, José Ma-
ría Morelos y Chetumal, logra-
ban la luz naranja, pues en ese
momento, el número de casos
positivos en Bacalar era de 19.
En Felipe Carrillo Puerto su-
maban 41. En Chetumal, 397
y en José María Morelos, 9. Ci-
fras que tres semanas después
de la reapertura se duplicaron.

Según datos de la Secretaría
de Salud de Quintana Roo,
hasta el 14 de julio, se regis-
traron en Bacalar, 44 casos;
Felipe Carrillo Puerto, 82;
mientras que en Chetumal, los
contagios se dispararon, y du-
rante el semáforo naranja pa-
saron de 397 a 1,269. Final-
mente, en José María Morelos
suman 18 positivos, cuando el
22 de junio eran apenas 9.

HOSPITALES, AL
100% DE SU CAPACIDAD
Lo anterior derivó en que las
tasas de ocupación hospitalaria
llegarán al tope. Y es que en
dos de los cuatro municipios
del sur, ya no hay camas dis-
ponibles, son Bacalar y Felipe
Carrillo Puerto, donde la ca-
pacidad de hospitales para en-
fermos de Covid-19 llegó a un
100%, razón suficiente para
encender las alarmas.

En tanto, dos hospitales Co-
vid-19 de los seis en Chetu-
mal, ya alcanzaron también su
máxima capacidad. A la par
que otras dos clínicas tienen
un 65% y 86% de sus camas
ocupadas. Mientras que el
Hospital Naval de Chetumal
registra un 0% de ocupación.

Ocupación hospitalaria en
el sur de Quintana Roo, según
el Geoportal Público estatal
con cifras hasta el día de ayer:
Bacalar: H.I. Bacalar, 100%
de ocupación.
Felipe Carrillo Puerto:
Hospital General Felipe
Carrillo Puerto, 100% de
ocupación.

José María Morelos: H.I.
José María Morelos: 0% de
ocupación.
Chetumal.- Hospital
General de Chetumal, 100%
de ocupación; Clínica
ISSSTE Chetumal, 100% de
ocupación; Hospital General
de Zona con MF No. 1 (en
Adolfo López Mateos 428),
86% de ocupación; Hospital
Militar de zona Chetumal
Sedena, 65% de ocupación;
Hospital Naval de Chetumal,
0% de ocupación.

Dadas las cifras anteriores,
las autoridades sanitarias es-
tatales decidieron dar un paso
atrás y el lunes 13 de julio, los
municipios del sur regresaron
al semáforo rojo para evitar
una mayor propagación de la
pandemia.

ENFERMEROS EN
CHETUMAL PIDEN UN

RESPIRO
De tal modo, exigieron al di-
rector Arturo Arcos Aponte
que cumpla con los acuerdos
establecidos en las capacita-
ciones para hacer frente a la
pandemia en la capital, de con-
tratar a más personal médico
y que los jefes, supervisores y
personal sindicalizado también
atiendan pacientes Covid.

Karina Villanueva, enferme-
ra del lugar, explicó que han si-
do sometidos a labores exte-
nuantes en el área de atención

al Covid-19, “Urgencias colap-
só. Los dos anexos que se ins-
talaron para atender a los pa-
cientes durante esta contingen-
cia ya están llenos. No tenemos
espacio para los enfermos que
están llegando. En promedio
cada uno de nosotros atiende
12 pacientes por hora, con to-
dos los cuidados y atenciones
que eso significa, cuando lo
ideal es que sólo nos encargue-
mos de tres por hora, para que
cada uno reciba una atención
personalizada”, declaró.

El enfermero Alberto Chá-
vez, por su parte, dijo que en
días pasados se presentó una
propuesta a su sindicato para
que los coordinadores y super-
visores se sumen a labores de

atención Covid durante una se-
mana, para garantizar la rota-
ción de dos días del personal
que lleva más de tres meses
sin descansar, pero no han sido
escuchados. “Nuestros recla-
mos llegan a oídos sordos.
Ahora bien, lo que nosotros
nos preguntamos es qué sig-
nifica para ellos colapsar: si
están esperando a que uno de
nosotros caiga extenuado por
el cansancio o si de plano, más
compañeros se infecten por es-
te virus y ya no se encuentren
disponibles”.

En total, son 25 los enfer-
meros que se encuentran tra-
bajando en el lugar, sin contar
a los nueve que solicitaron
permiso para no presentarse

debido a que son diabéticos o
hipertensos.

MÁS PERSONAL
MÉDICO PARA CANCÚN,

CHETUMAL Y PLAYA
Al parecer, estos ruegos han si-
do escuchados, pues la Secre-
taría de Salud del estado lanzó
una convocatoria para la con-
tratación de más personal mé-
dico, quienes se tendrán que in-
corporar a sus centros de trabajo
a más tardar este 20 de julio.

La dependencia tiene el in-
terés de sumar más médicos
intensivistas, urgenciólogos,
internistas, neumólogos y en-
fermeras especializadas, así
como técnicos inhaloterapistas
para los hospitales generales
de Cancún, Playa del Carmen
y Chetumal.

Los interesados deben enviar
su documentación (título, cé-
dula profesional y currículum)
en formato PDF al correo-e
rh.sesaqroo@gmail.com antes
del jueves 16 de julio de 2020.

Quintana Roo ocupa el sexto
lugar a nivel nacional con menos
personal de enfermería, ya que
sólo tiene disponibles tres mil
204, para tender a un millón 684
mil 541 habitantes: una enfer-
mera por cada 525 personas.

En Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, la capacidad de sus hospitales para enfermos de 
Covid-19 ya está en un 100% de saturación.

La Secretaría de Salud del estado lanzó una convocatoria para contratar más personal
médico en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen. montanezaguilar@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 especial Jueves 16 de julio de 2020

Reconoce López Obrador que 
hay rebrote de Covid-19 en Q. Roo

Por redacción DIARIOIMAGEN

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció ayer, durante su conferencia mañanera
en Irapuato, Guanajuato, que debido a la acele-
ración de contagios de Covid-19 en Quintana
Roo, el gobierno federal aumentará el número de
camas y así evitar que se supere la capacidad hos-
pitalaria, que hoy, al menos, en Chetumal ya se
ha visto rebasada.

“Yucatán iba bien, Quintana Roo, lo mis-
mo, no está tan grave la situación, pero hubo
una especie de rebrote. Lo mismo nos sucedió
en Veracruz, Tabasco va a la baja, Sinaloa va
a la baja, como en el caso de la Ciudad de Mé-
xico”, aseveró.

El primer mandatario manifestó que tanto en
Yucatán como en Quintana Roo el aumento de
casos es consecuencia del relajamiento en las nor-
mas sanitarias de parte de algunos ciudadanos, a
quienes invitó a ser cuidadosos para que esta si-
tuación no se repita en otros estados. “Había una
disminución de la pandemia (en Yucatán y Quin-
tana Roo) y hubo una especie de rebrote. Volvió
a incrementarse el número de afectados, eso lo
tenemos que cuidar, de los 32 estados, en nueve,
sólo en nueve, tenemos incremento en el número
o porcentaje de infectados. En 23 estados la pan-
demia va a la baja”.

Por lo anterior, “el caso de Yucatán y el caso
Quintana Roo van a requerir también, y ya lo es-
tamos haciendo, de ampliar el número de camas,
mejorar instalaciones, ya está ocupándose, sobre
todo, Zoé Robledo, director del Seguro Social”,
aseguró.

FRENAR LA PANDEMIA ES TAREA DE TODOS
Agregó: “Como estamos abriendo, en el caso de
la Ciudad de México, ya hay más movilidad, y
ahí vamos a la baja. Estamos esperando los últi-
mos resultados, cuidando que no vaya a haber un
rebrote. Es cuidar para que, donde ya teníamos
menor incidencia de la pandemia, no resurja”.

De este modo, apeló a la ayuda de la gente,
“depende de nosotros mismos, de los ciudadanos.
Ya aprendimos, nunca habíamos tenido tantas cla-
ses sobre higiene personal, nunca nos habíamos
lavado las manos con tanta frecuencia como ahora,
ya sabemos que necesitamos mantener la sana
distancia y la higiene personal. Hay que cuidarnos
nosotros mismos, no que nos prohíban las cosas,
sino que nosotros actuemos como los hemos he-
cho. No hay toque de queda, no es obligatorio

quedarse en la casa, hay recomendaciones que se
deben seguir, pero no hay una actitud autoritaria”,
concluyó López Obrador.

REBROTE ALARMANTE EN
CHETUMAL Y RIESGO EN CANCÚN

Si bien el rebrote más evidente se ha dado en
la zona sur de Quintana Roo, donde su número
de contagios se incrementó un 600 por ciento y
donde Chetumal encabeza la lista de mayor in-
fección y decesos, lo cual los ha llevado de regreso
al semáforo rojo, también ahora, en la zona norte
existe el riesgo de retomar la máxima alerta sa-
nitaria.

Cuando a principios de mayo, Cancún lideraba
indiscutiblemente la lista con mayor índice de
contagios y muertes, tras el desconfinamiento a
principios de junio, el rebrote quedó evidente,

aun con las cifras que, muchos presumen, han
sido maquilladas para minimizar el golpe a la
salud y hacer contrapeso al golpe económico.

El 28 de mayo, Quintana Roo tenía 1,768 ca-
sos positivos acumulados, de los cuales Cancún
reportaba, 1,283 y Playa del Carmen, 292; mien-
tras que Chetumal, únicamente contaba con 87;
Bacalar 1 y Felipe Carrillo Puerto, 12; a la par
que Cozumel tenía, 41; Isla mujeres, 17; José Ma-
ría Morelos, 4; Tulum, 21; Lázaro Cárdenas, 7 y
Puerto Morelos, 3.

Por lo anterior, se aventuran a reabrir las puer-
tas al turismo y comenzar con la reactivación el
8 de junio, cuando Quintana Roo ya tenía 2,194
casos positivos acumulados, de los cuales Cancún
reportaba, 1529 y Playa del Carmen, 347; mientras
que Chetumal, únicamente contaba con 162, Ba-
calar 10 y Felipe Carrillo Puerto, 24; a la par que

Cozumel tenía, 52; Isla mujeres, 19; José María
Morelos, 5; Tulum, 30; Lázaro Cárdenas, 10 y
Puerto Morelos, 6.

Es decir, que el incremento era por decirlo de
alguna manera normal, dentro de las estadísticas
mundiales, no obstante, unos 15 días después de
esta apertura, comenzó la hecatombe, pues a partir
del 28 de junio ya se comenzaron a reportar cifras
desde 80 hasta más de 200 casos diarios.

RELAJAN MEDIDAS Y NOS LLEVAN AL CAOS
Es difícil decir si fue a partir del 8 de junio, cuando
las personas comenzaron a relajar las medidas de
prevención a la enfermedad, pues muy posible-
mente, nunca tomaron las precauciones, la dife-
rencia es que al principio de la pandemia por lo
menos estaban encerrados en sus casas y ahora
salen a las calles dejando ver su falta de civismo
y responsabilidad. Los centros comerciales lucen
abarrotados, al igual que los parques recreativos
y las mismas calles, aun cuando se ha dicho rei-
terativamente que sólo se debe salir de casa, si es
necesario.

Hay que aclarar y repetir, hasta el cansancio
que salir de fiesta no es necesario, tampoco alco-
holizarse en las banquetas, ni atiborrar los espacios
públicos, menos hacerlo sin la más mínima aten-
ción a los protocolos de salud.

En cuanto a la gente que ha tenido que salir
a trabajar, lo han hecho sin cuidarse, ni cuidar a
los demás, usan el cubrebocas, sí, pero mejor
dicho de “cubrepapadas”, así como las caretas de
“penacho”, mientras que los comerciantes usan
guantes sucios y no dan la limpieza necesaria a
sus centros de abasto.

IRRESPONSABLES, 
CULPABLES DEL REBROTE

Esto ha llevado al rebrote que aquí detallamos y
no sólo a eso, sino a la saturación de los hospitales,
que ya han reportado al menos en la zona sur, una
ocupación del 100 por ciento de su capacidad,
mientras que en la zona norte, el panorama no es
por nada alentador y se dirigen al mismo curso.

Prueba de esta gravedad, es que incluso quie-
nes mostraban renuencia al uso de cubrebocas,
como lo era el caso de Mara Lezama, presidenta
municipal de Benito Juárez, Cancún, ya utiliza
este método de prevención, esperemos que no sea
de manera tardía, ya que como autoridad muni-
cipal, dio un muy mal ejemplo a los pobladores
de esta ciudad, quienes evidentemente no adop-
taron este tipo de medidas.

Tras la entrada a la nueva normalidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que debido a la
aceleración de contagios de Covid-19 en Quintana Roo, el gobierno federal aplicará
más medidas.

-Habrá más camas para evitar que se rebase la capacidad hospitalaria
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Sumado a lo anterior, el gobierno
municipal, no ha realizado una cam-
paña suficiente para concientizar a las
personas sobre la aplicación de las
normas preventivas. Esto se hace no-
torio cuando en Cancún, los fines de
semana se celebran bodas, cumplea-
ños, tardeadas e incluso en el interior
de los fraccionamientos hay desfiles
de autos, donde señoras y niños es-
criben carteles con frases como “Vete
coronavirus, aquí no te queremos” co-
mo si el virus supiera leer, mientras
que las medidas correctas para ahu-
yentarlo no las aplican y salen sin pro-
tección. 

Se espera que la incidencia a la alza
en el número de contagios, se manten-
drá por lo menos los próximos 15 días,
lo cual representa un grave riesgo no
solo a la salud, sino a la economía.

POLICÍAS Y PERSONAL MÉDICO
SUFREN CONSECUENCIAS

El secretario de Seguridad Pública, Je-
sús Alberto Capella Ibarra, confirmó
el deceso de otro policía: Julio César
Salcedo Meneces, perteneciente al equi-
po de Seguridad Pública de Quintana
Roo, el noveno policía que muere a
causa del coronavirus.

“Es otro día muy triste para noso-
tros con otra pérdida irreparable. Un
integrante del equipo de la SSP de
QRoo, Julio Cesar Salcedo Meneces,
lamentablemente falleció el día de
hoy. Mi más sincero pésame para su
familia, amigos y compañeros de tra-
bajo”, escribió ayer el funcionario en
su cuenta de Twitter.

El 20 de abril falleció el agente
de la Policía Turística de Benito Juá-
rez, Wayner Flores Trinidad; tres
días después, el agente de la Fiscalía
de Investigación en la Zona Norte,
Luis Felipe Ortiz Seca. 

Más tarde, el 24 de abril murió
el elemento de la Dirección de Se-

guridad Pública y Tránsito de Benito
Juárez, Juan Salgado Dionisio; 24
horas después se confirmó la muerte
del policía segundo de la Guardia
Nacional (GN) en Cancún, Jorge Ro-
lando Vázquez Díaz.

Posteriormente, el oficial de la
Policía Municipal de Playa del Car-

men, Manuel Jesús Espinoza Flores.
Asimismo, murió Daniel Moo Cupul,
de la Policía Municipal de Lázaro
Cárdenas el 4 de mayo, y el 14 de ma-
yo se registraron los decesos de Mar-
ciano “Chanito” Antonio José y Ar-
turo Izquierdo Aguilar.

Mientras que el personal médico

no se ha salvado, al estar en la pri-
mera línea de batalla frente al Co-
vid-19, aún siguen sufriendo la falta
de insumos, protección adecuada y
capacitaciones para hacer frente a la
pandemia, lo cual ha derivado en la
muerte de al menos, una decena de
sus miembros.

El primer mandatario
manifestó que tanto en

Yucatán como en Quintana
Roo, el aumento de casos 

es consecuencia del
relajamiento en las normas

sanitarias de parte de
algunos ciudadanos, a

quienes invitó a ser
cuidadosos para que esta
situación no se repita en 

otros estados.El rebrote más evidente se ha dado en la Zona sur de Quintana Roo, lo cual los ha llevado de regreso al
semáforo rojo, pero ahora, en la zona norte existe el riesgo de retomar también la máxima alerta sanitaria.

La gente que ha tenido que salir a trabajar, lo han hecho sin cuidarse ni cuidar a los demás.
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Chetumal.- El gobernador Car-
los Joaquín mantiene reuniones
con empresarios, líderes de ne-
gocios, inversionistas, para pre-
sentarles planes, proyectos y
avances de la recuperación eco-
nómica de Quintana Roo que
contempla el cuidado de la salud
y los empleos de la gente.

Con empresarios relaciona-
dos con turismo de todo el país,
afiliados a la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco), sostuvo una video-reu-
nión en la que habló de la recu-
peración del sector, el combate
al Covid-19, la promoción y el
turismo sustentable.

Participó en esta reunión el
presidente de la Concanaco José
Manuel López Campos.

Carlos Joaquín explicó que se
trabaja para avanzar y recuperar
los más de 84 mil empleos perdi-
dos durante la contingencia sani-
taria por Covid-19, en el que el
97% de los hoteles estuvieron ce-
rrados y muchos de ellos conser-
vando la planta laboral con un Pac-
to de Unidad por Quintana Roo.

El titular del Ejecutivo ha des-
tacado el interés de más de seis
mil 500 empresarios con su par-
ticipación en la Certificación en
Protección y Prevención Sanitaria
en Instalaciones Turísticas al re-
gistrar sus protocolos para mitigar

contagios por Covid19 en esta
recuperación gradual, ordenada
y responsable de las actividades.

Estos empresarios, registra-
dos en la plataforma a cargo de
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur) que dirige Marisol Vanegas
Pérez, se encuentran en los 11
municipios de la entidad.

Carlos Joaquín ha sostenido
también reuniones periódicas con
hoteleros y prestadores de servi-
cios de la entidad, así como con
las presidentas y los presidentes
municipales, para actualizar la
información sobre el comporta-
miento de la curva epidemioló-
gica y las medidas que deben for-
talecerse para su control.

Carlos Joaquín explicó
que se trabaja para

avanzar y recuperar los
más de 84 mil empleos
perdidos durante la

contingencia sanitaria por
Covid-19, en el que el 

97% de los hoteles
estuvieron cerrados 

El datoPresenta planes a la Concanaco

CJ se reúne con empresarios 
para avanzar en recuperación 

Carlos Joaquín sostuvo una video-reunión con empresarios en la que habló de la
recuperación del sector, el combate al Covid-19, la promoción y el turismo sustentable.

Destaca el interés por aplicar protocolos de protección

Chetumal.– Además de atender la emer-
gencia sanitaria, las acciones para la recu-
peración económica y las afectaciones por
inundaciones y escurrimientos a causa de
la tormenta tropical “Cristóbal”, así como
otras tareas como la seguridad, el Gobierno
del Estado, que encabeza Carlos Joaquín,
avanza en otros rubros prioritarios para la
economía de la entidad.

En conferencia de prensa, el coordina-
dor general de comunicación y vocero del
Gobierno del Estado Carlos Orvañanos
Rea expresó que este ejercicio forma parte
de la estrategia que contempla el contacto
directo con los representantes de los medios
de comunicación, en todos sus niveles.

En esta ocasión, en la conferencia de
prensa, estuvo el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)
Luis Torres Llanes, quien dio a conocer
los avances que se tienen en el sector agrí-
cola y las acciones realizadas para la re-
cuperación económica.

Para el sector ganadero, en apoyo a los

efectos de la sequía, primero, y las inun-
daciones, después, se han entregado 640
toneladas de pollinaza y 80 toneladas de
melaza para suplemento alimenticio.

Para la rehabilitación de praderas, se
ha convenido el programa “Peso x Peso”
para la adquisición de semilla de pasto.

Torres Llanes informó que la SEDAR-

PE dio el banderazo de salida a un carga-
mento de 102 bovinos hacia Querétaro. En
este año, se contempla la exportación de
140 jaulas con 14 mil 700 animales a di-
ferentes mercados, con una derrama eco-
nómica de 121.8 millones de pesos, como
resultado de las acciones del gobierno de
Carlos Joaquín para darle mayor rentabi-
lidad a la producción.

En agricultura, para atender la emer-
gencia tras las pérdidas ocasionadas por
las inundaciones, se han entregado siete
mil 200 bolsas de semillas de maíz espe-
quero de 10 kilos cada una.

Quienes se dedican a la producción de
elote y maíz de alto rendimiento podrán
ingresar en el programa “Peso x Peso” para
obtener las semillas y los fertilizantes.

En materia de pesca, la SEDARPE in-
formó que, en este año, se espera una pro-
ducción de 400 toneladas de langosta, con
una derrama económica de 140 millones de
pesos. El año pasado se apoyó a los pesca-
dores con casas-sombras para la captura.

Rápida reactivación de actividades agropecuarias 
Tras inundaciones

El secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca, Luis Torres
Llanes, dio a conocer los avances
que se tienen en el sector agrícola.

Efraín Villanueva Arcos, nuevo 
secretario de Ecología y Medio Ambiente

Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín designó a Efraín Vi-

llanueva Arcos como Secretario de Ecología y Medio Ambiente

en sustitución del biólogo Alfredo Arellano Guillermo. Con el

objetivo de simplificar las tareas administrativas y hacer más

eficientes las tareas públicas gubernamentales, el gobernador

de Quintana Roo instruyó que se elabore la iniciativa con pro-

yecto de Decreto correspondiente para incorporar la subse-

cretaría de Energía. Los cambios y ajustes que ha realizado

Carlos Joaquín tienen como objetivo mejorar las tareas del ser-

vicio público y cumplir con las obligaciones legales, a fin de

que estas tareas se lleven a cabo con profesionalismo y efi-

ciencia, siempre apegados al marco legal que rige el trabajo

dentro de la administración pública de la entidad.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia sigue presente
y aunque el semáforo epidemiológico
continúa en  naranja en la zona norte
del estado, se corre el riesgo de retomar
el rojo en todo el estado sino comien-
zan a descender los niveles de contagio,
pues según el reporte diario de la Se-
cretaría de Salud Estatal, en una jor-
nada de 24 horas se registraron 103
nuevos positivos y 22 fallecimientos.

Hasta el mediodía de ayer, se ha-
bían notificado 3,840 casos negativos,
778 en estudio, 5,533 positivos, 742
defunciones y 2,602 personas recu-
peradas a la enfermedad.

Con estos números, Cancún llega
a 2,908 casos, casi rayando los 3 mil,
mientras que Chetumal en el segundo
logar con el mayor numero de conta-
gios, ahora tiene 1314. A este paso,
para el fin de semana Cancún ya re-
basaría los 3 mil y Chetumal, muy se-
guramente, llegaría a los 1,500, por lo
que se deben tomar medidas drásticas
en el control de la pandemia.

Para efecto de lo anterior, se han
aplicado restricciones de movilidad
en el sur del estado y se invita a la po-
blación a que respete los protocolos
de sanidad, si es que necesitan salir
de sus casas, tal es el uso de cubrebo-
cas, careta, respetar la sana distancia

y lavarse las manos constantemente.

CUATRO TAXISTAS DE CHETUMAL

MUEREN DE CORONAVIRUS

Cuatro taxistas de la capital del fueron
víctimas del Covid-19, mientras que
12 se encuentran en aislamiento por
haberse contagiado de la enfermedad,
los 16 casos se registraron en las últi-
mas dos semanas.

Esta información fue confirmada
por el dirigente del Sindicato Único
de Choferes de Automóviles de Al-
quiler, Sergio Cetina Valle, quien ase-
veró que ayer un socio conductor,
adulto mayor, perdió la batalla contra
el coronavirus.

Cuatro taxistas de la capital del
fueron víctimas del Covid-19,

mientras que 12 se encuentran en
aislamiento por haberse

contagiado de la enfermedad, 
los 16 casos se registraron en 
las últimas dos semanas.

El datoSe incrementan de nuevo
Q. Roo registra 103 casos más
de Covid-19 y 22 fallecimientos

Según el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, en una
jornada de 24 horas se registraron 103 nuevos positivos y 22
fallecimientos.

Van 5 mil 533, desde que empezó la pandemia

El número de niños vacunados en el
mundo está bajando de forma alarman-
te debido a los problemas que ha cau-
sado la pandemia de Covid-19 en los
programas de inmunización, alertaron
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef).

El temor de familias a salir de ca-
sa y visitar centros sanitarios para
recibir la vacuna, las restricciones
de movimiento y transporte, o el he-
cho de que muchos trabajadores sa-
nitarios concentran ahora su labor
en la lucha contra la Covid-19, han
contribuido a esta irregularidad en

los programas de inmunización.
Estos problemas amenazan con

causar una caída en el porcentaje de
niños vacunados en el planeta, que du-
rante la última década se ha mantenido
en 85 por ciento, con unos 14 millones
de menores inmunizados actualmente,
según un comunicado conjunto de
OMS y Unicef.

El número de niños a los que se les
ha suministrado la triple vacuna contra
la difteria, tétanos y la tosferina ha des-
cendido últimamente, algo que no se
producía en los últimos 28 años.

Destaca el comunicado, además,
que unas 30 campañas de vacunación

contra el sarampión corren peligro de
ser canceladas.

“Pedimos a los países que garanti-
cen que estos programas esenciales para
salvar vidas continúen” en un momento
en el que la pandemia ha puesto en pe-
ligro años de progresos, subrayó en el
comunicado el director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OMS y Unicef destacaron que la si-
tuación es “especialmente preocupante”
en Latinoamérica, donde la cobertura de
vacunas ya estaba descendiendo de for-
ma alarmante en la pasada década, con
caídas de hasta 14 puntos en países como
Brasil, Bolivia, Haití o Venezuela.

Alertan OMS y Unicef 

Grave descenso de niños vacunados a causa de la pandemia
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Director General: José Luis Montañez Aguilar

Está bajando de forma alarmante el número de infantes vacunados
debido a los problemas que ha causado la pandemia de Covid-19.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.-  La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en su estadística más reciente de la
actividad portuaria en el país, arroja que en la in-
dustria de los cruceros en Quintana Roo sufrió
una pérdida de 1.3 millones de pasajeros, hasta el
mes de mayo, por lo que esta cifra se engrosará
apenas se actualicen estos números mes con mes,
ya que la actividad de las navieras se espera ser
reactivada hasta septiembre.

La pérdida de pasajeros en Quintana Roo,
equivale a casi dos terceras partes de las reportadas
a nivel nacional durante los primeros cinco meses
del año, las cuales ascienden a 1.8 millones de
cruceristas en los 28 puertos del país que reciben
este tipo de turismo.

La cancelación de los itinerarios de las princi-
pales navieras comenzó a partir de la segunda quin-

cena de marzo, cuando se dio por manifiesta la con-
tingencia sanitaria en el país, ya que desde entonces
prácticamente se han recibido cero barcos en todos
los puertos, lo cual no es solo una afectación a las
navieras, sino a todos los comercios y empleos in-
directos que se generaban con su llegada.

Mientras, entre enero y mayo de 2019 Cozumel
reportó la captación de 2.1 millones de cruceristas;
para el mismo periodo de 2020 ha captado sólo
1.1 millones de viajeros, es decir una caída de
46.3%, equivalentes a una ausencia de 974,646
pasajeros.  Por su parte, Mahahual, registra una
caída del 41.3%, pues en el mismo periodo de
tiempo en 2019 captó a 775,675 cruceristas, para
desplomarse hasta los 455,179 durante 2020. 

PANORAMA INCIERTO PARA LAS NAVIERAS

El director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, reco-

noció que a diferencia de la industria hotelera,
el turismo de cruceros tiene un panorama muy
incierto, pues si bien, se prevé que la reactiva-
ción de los itinerarios de las principales com-
pañías navieras de Estados Unidos y Europa sea
en septiembre, hasta ahora no se tiene una fecha
definitiva para hacerlo realidad.

Recalcó que destinos como Cozumel depen-
den casi 80% de la llegada de cruceros, de modo
que su recuperación económica será una de las
más difíciles en todo el estado y en todo el país.

A finales de junio, la Asociación Internacional
de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en
inglés) anunció que la suspensión de operaciones
se extenderá hasta el 15 de septiembre de este año,
lo cual significa que serán seis meses de parálisis
de esta industria, de la cual Cozumel o Mahahual
dependen casi al 100 por ciento.

Entre las navieras de la CLIA se encuentran

Carnival Caribbean, Royal Caribbean y Disney
Cruises, las cuales aportan más de 90% de los
cruceros que reciben ambos puertos quintana-
rroenses.

En los puertos de la región Pacífico que su-
man 17 en total (Ensenada, San Carlos, Cabo
San Lucas, La Paz, Pichilungüe, Puerto Escon-
dido, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas, Topolo-
bampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo,
Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco, Puerto Chia-
pas), la caída es de 44.1%.

OCUPACIÓN HOTELERA EN ZONA
NORTE CASI EN 25 %

La ocupación hotelera en la zona norte del estado,
ha llegado casi al 25%, con 128 hoteles en ope-
ración, según informó la Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres
(AHCPM&IM).

Cruceros reportan pérdida de
más de un millón de pasajeros

-Equivale a casi las dos terceras partes, a nivel nacional

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la industria de los cruceros en Quintana Roo sufrió una
pérdida de 1.3 millones de pasajeros.

La pérdida de
pasajeros en Quintana

Roo, equivale a casi dos
terceras partes de las

reportadas a nivel
nacional durante los

primeros cinco meses
del año, las cuales

ascienden a 1.8
millones de cruceristas

en los 28 puertos 
del país 

Esperan reactivarse hasta septiembre, en Q. Roo

Con respecto a la nota que está circulando en medios de comuni-
cación, y que fue retomada en el portal de diarioimagenqroo.mx,
sobre la supuesta venta del hotel Grand Fiesta Americana Coral
Beach Cancún All Inclusive; Grupo Posadas confirma que la infor-
mación es falsa. Los inversionistas no han contemplado en el pasado,
ni en la actualidad la venta del hotel. 

El hotel continúa siendo operado por Grupo Posadas y desde el
11 de junio reabrió sus puertas, ahora bajo el nuevo high-end concept,
Infinite Luxury by Grand Fiesta Americana, donde el lujo y el placer
se vuelven infinitos y en el que huéspedes y socios de sus programas
podrán disfrutar de un servicio incomparable, cocina de autor y aten-
ción exquisita a cada detalle al convertirse en un resort All Inclusive.  

Además para brindar una experiencia segura, Grand Fiesta Ame-
ricana Coral Beach Cancún All Inclusive cuenta con el programa de
prevención, higiene, limpieza y desinfección, “VIAJA con confianza”,
desarrollado en colaboración con 3M para la aplicación de sus productos
y el Centro Médico ABC para la certificación de los protocolos.

Atentamente:
Jaime Payán, del equipo de RP  de Posadas en la agencia

Edelman.

Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún no está a la venta
Nota aclaratoria
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Aunque el regreso a clases
para el ciclo escolar 2020-2021 en las
aulas solo ocurrirá cuando el semáforo
epidemiológico estatal esté en verde y
así garantizar la seguridad sanitaria de
estudiantes y docentes, la Secretaría de
Educación de Quintana Roo (SEQ) pre-
para los protocolos para cuando ese mo-
mento llegue.

La titular de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), Ana
Isabel Vásquez Jiménez, dijo durante
el conversatorio “Acciones para garan-
tizar el acceso a la educación en la pan-
demia”, que las estrategias para enfren-
tar la contingencia sanitaria por el Co-
vid-19 en el regreso a clases se están
preparando. “Volveremos a la escuela
cuando estemos con el semáforo en ver-
de, pero tomando todo tipo de precau-
ciones para no afectar la salud de nues-
tros niños, niñas y jóvenes”, declaró.

Afirmó que el regreso a clases de
manera segura será con grupos reducidos
de alumnos que además no estarán pre-
sentes todos los días en las escuelas.

ACCIONES PARA REGRESO SEGURO

Entre otras acciones que se implemen-
tarán a través de la activación de los

Comités Participativos de Seguridad
Escolar, están las siguientes:
1.- Limpieza general de la escuela.
2.- Organizar los tres filtros de corres-
ponsabilidad: casa, entrada de la escuela
y salón de clases.
3.- Establecer medidas de higiene per-
manente (lavado de manos).
4.- Entrenamiento formal y señalización
en un sentido.
5.- Garantizar el acceso al agua y jabón
en escuelas.
6.- Cuidado de maestros en grupos de
riesgo.
7.- Uso obligatorio de cubrebocas o pa-
ñuelo que proteja nariz y boca.
8.- Suspensión de cualquier tipo de ce-
remonias o reuniones.
9.- Detección temprana y apoyo socioe-
mocional para docentes y estudiantes.
10.- Alarma temprana para evitar au-
sentismo.

ESCUELAS NO DECIDEN CUÁNDO
VOLVER A CLASES: SEP

Por su parte, Esteban Moctezuma, titu-
lar de la Secretaría de Educación Pú-
blica federal (SEP), aseguró que la de-
cisión de regresar a clases no cae sobre
las instituciones de manera autónoma
por seguridad de los maestros, trabaja-
dores, alumnos y familias.

El funcionario público, aclaró que
la noticia que ha recorrido las redes so-
ciales sobre la decisión independiente
de cada centro educativo de cuándo res-
taurar las clases presenciales, es falsa.

A través de Twitter, Moctezuma ex-
plicó que la instrucción oficial es que

el regreso a clases sucederá únicamente
hasta que el semáforo epidemiológico
nacional cambie a color verde; en se-
gundo lugar, se hará por estado.

“Amigas y amigos, pues noticias
fake; alguien publicó en las redes y lo
han tomado algunos medios, que declaré
que cada escuela iba a decidir cuando
regresar a clases. Esto es falso, ya lo he
dicho varias veces, lo repito el día de
hoy: solamente cuando haya semáforo
verde, es decir cuando las condiciones
de seguridad para toda la sociedad y to-

das las restricciones sanitarias se hayan
levantado, por estado se decidirá regresar
a clases”. Aseguró que las escuelas no
pueden decidir cuándo regresar a clases,
pues no tienen a la mano la información
que se requiere para tomar este tipo de
acciones. “Esa es la postura oficial de
la SEP del gobierno federal. Es una in-
formación del consejo de salubridad ge-
neral, por ello, no cambia en lo más mí-
nimo la instrucción. Les mando este
mensaje para que no haya confusiones.
La salud es primero”, finalizó.

Alistan el regreso a las aulas 
Con estrictos protocolos sanitarios

-No se reabrirán planteles si el semáforo no está en verde

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) prepara los protocolos para un regreso seguro
a las aulas cuando el semáforo esté en verde.

La Secretaría de Educación Pública federal (SEP) aseguró que la decisión de regresar a clases no
cae sobre las instituciones de manera autónoma.

La titular de la Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel
Vásquez Jiménez, dijo durante el

conversatorio “Acciones para
garantizar el acceso a la educación en
la pandemia”, que las estrategias para

enfrentar la contingencia sanitaria 
por el Covid-19 en el regreso a 
clases se están preparando.
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Playa del Carmen.- Desde el ini-
cio de la pandemia del coronavi-
rus en Quintana Roo, a mediados
de marzo, ninguno de los pesca-
dores de la cooperativa turística
del Mar Caribe ha resultado in-
fectado de Covid-19 y esto es gra-
cias, según sus argumentos a que
han aplicado acciones preventivas
desde el día uno.

José Gómez Burgos, secreta-
rio general de la cooperativa tu-
rística del Mar Caribe, destacó
que, al trabajar con turistas, ellos
extreman precauciones sanitarias.
“Nuestro sector la ha librado, na-
die se ha enfermado, desde luego

hay diferentes prestadores de ser-
vicios turísticos, diferentes cate-
gorías, pero al menos de los que
estamos físicamente en el trabajo
no hemos tenido esa caída en la
enfermedad, el cuidado es muy
importante porque los trabajado-
res se van a su casa, todos los días,
pero las embarcaciones tienen sus
desinfectantes”, explicó.

Siendo más de 70 los pesca-
dores que se encuentran adscritos
a la cooperativa y quienes prestan
el servicio de pesca deportiva,
snorkel y buceo, han extremado
sus precauciones con éxito, con-
trario a otros gremios, como el de

los taxistas adscritos al sindicato
Lázaro Cárdenas del Río, donde
se han registrado por lo menos cua-
tro fallecimientos por Covid-19.

Cooperativa turística del Mar
Caribe es de las más antiguas de
Playa del Carmen y de estrecho
contacto con los turistas. “Noso-
tros estamos conscientes de que
la enfermedad está, por eso más
que nunca no podemos de dejar
de redoblar esfuerzos, porque los
compañeros tienen que ir con sus
familias, incluso tienen que estar
bien para cuando llegue la reac-
tivación económica en gran esca-
la”, mencionó Gómez Burgos.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Según la Red de Monitoreo del Sar-
gazo en Quintana Roo, se espera la llegada de
una gran cantidad de alga a las costas de la en-
tidad en el transcurso de esta semana, desde
la costa de Xcalak hasta la punta norte del es-
tado, principalmente en Playa del Carmen.

Según las herramientas de monitoreo sa-
telital de la Universidad del Sur de Florida,
hay una gran cantidad de algas que se dirigen
a las playas del estado, incluso en algunas ya
se observan las primeras afectaciones.

Por su parte, Esteban Amaro, coordinador
de la Red de Monitoreo del Sargazo, expuso
que si bien habrá recales atípicos en toda la línea
costera, se prevé una cantidad mayor en la zona
de Playa del Carmen “Hay mucho sargazo en
aproximación. La Universidad del Sur de Florida
tiene un sistema muy sofisticado para la detec-
ción de sargazo y ellos están marcando ahorita
una gran abundancia desde las costas de Florida
a la Península de Yucatán”, comentó.

Agregó que en el canal entre Cozumel y
Playa del Carmen hay una abundante cantidad
de macroalgas, por lo que es necesario prepa-

rarse para recibir el arribazón en esta zona y,
en general, en toda la Riviera Maya, esto a
partir de esta semana y en lo que resta del mes,
pues Julio es, históricamente, el mes con la
mayor abundancia de sargazo.

En Cancún se esperan también recales atí-
picos, pero la intensidad no es tan alta como en
otros puntos de la costa del Caribe mexicano.

Según el boletín mensual de la Universidad
del Sur de Florida en conjunto con la NASA,
se espera que sea hasta septiembre cuando el
arribo de esta alga comience a descender. La
mancha de sargazo en el mar alcanzó 920 ki-
lómetros de extremo a extremo en junio pa-
sado, es decir, prácticamente el doble del tra-
yecto de Cancún a Chetumal.

El último informe reportó grandes volú-
menes en el Atlántico Este-Central, en las cos-
tas de Honduras, Guatemala y Belice que lle-
gará al Caribe mexicano arrastrado por las co-
rrientes marítimas.

En el Golfo de México y Estrecho de Florida
se reportaron cantidades mas leves. En todas las
regiones combinadas, la cantidad total de sargazo
aumentó de 8,7 millones de toneladas en mayo
a 12,7 millones de toneladas métricas en junio.

Según las herramientas 
de monitoreo satelital de la

Universidad del Sur de Florida,
hay una gran cantidad de
algas que se dirigen a las

playas del estado, incluso en
algunas ya se observan las
primeras afectaciones.

El datoSegún red de monitoreo

Se espera mayor recale atípico
de sargazo en Playa del Carmen
Julio es históricamente el mes de mayor arribazón

Estrictas acciones de pescadores para no contagiarse 
Prestan servicios de pesca deportiva, snorkel y buceo

En el canal entre Cozumel y Playa del Carmen hay una abundante cantidad de sargazo,
por lo que es necesario prepararse para recibir arrbazón en esta zona.

Ninguno de los pescadores de la cooperativa turística del Mar Caribe ha resultado
infectado de Covid-19, gracias a que han aplicado acciones preventivas desde
el día uno.



Secretario Alfonso Durazo
Montaño: Sí perfectamente,
pedí unos días al presidente
para atender algunas cuestio-
nes personales y familiares,
yo francamente me sorprendo
de la, impacto o la interpre-
tación que tiene una ausencia,
es cierto que como siempre
estamos presentes, puede des-
pertar mil especulaciones una
ausencia, pero en este caso
afortunadamente ninguna de
esas especulaciones, ni las de
salud ni la política, es apega-
da, atendí una cuestión fami-
liar, está ya en el mejor curso
posible y una vez visto eso,
estoy ya de regreso.

Bueno, mira, nos regresa-
mos a la Ciudad de México
y estaremos mañana volando
muy temprano, a las 3, 3 y

media de la mañana volamos,
yo salí a las 12 y 15 de la no-
che de Hermosillo para poder
estar aquí al cuarto para las 5
atendiendo la reunión de ga-
binete, que entre paréntesis,
fue una reunión esplendida,
donde hubo, debo reconocer-
lo, una aportación muy im-
portante del gobernador, una
disposición abierta a reencon-
trarnos en la coordinación, en
la colaboración y ya ahorita
diseñamos un plan de trabajo
de 10 puntos, al que agrega-
mos un trabajo político de in-
clusión, de cercanía, de co-
municación con las y los al-
caldes, cuya colaboración es
imprescindible también para
el mejoramiento de la segu-
ridad, si todos ponemos nues-
tra disposición, nuestra capa-

cidad, complementamos las
responsabilidades que tene-
mos a nuestro cargo, estoy se-
guro que muy pronto, como
ofreció el presidente, vamos
a rendirles buenas cuentas a
Guanajuato.

No, no, no lo tenemos pe-
ro en general si está el com-
promiso de fortalecer la pre-
sencia de la fuerza pública
federal, se ha venido incre-
mentando en la medida que
se han ido creando o aten-
diendo, cubriendo mejor di-
cho las regiones, recuerden
ustedes, abrir una nueva re-
gión significa disponer de
cuando menos entre 300 y
600 elementos adicionales,
que es un mundo, entonces
en la medida que están sa-
liendo elementos de capaci-

tación de la Guardia Nacio-
nal, le estamos dando prio-
ridad a Guanajuato, también
por supuesto está Jalisco,
Michoacán, esta es una zona
compleja en términos de se-
guridad, pero vamos a hacer
también un reacomodo de
elementos de otras fuerzas,
no sólo de la Guardia, even-
tualmente la Marina, even-
tualmente el ejército que está
haciendo aquí un trabajo,
porque en el jefe de región
recae la coordinación general
de la estrategia de seguridad
del Gobierno Federal acá,
que hasta hace unos días era
aislada de lo que hacía el go-
bierno estatal, ahora ya a par-
tir de la reunión de hoy es-
tamos en el compromiso de
sumar esfuerzos sin reservas,
gracias jóvenes.

Todos, por supuesto que
se habla, es parte de la pro-
blemática, pero si podemos
decir que no obstante los ni-
veles de violencia hay un de-
bilitamiento evidente de los
grupos criminales, ustedes

pueden ver a uno de los líde-
res de las organizaciones cri-
minales más importantes del
estado, que ya no está en su
casa con alberca, que ya está
en una casa a medio construir
batallando para cubrir la nó-
mina, por supuesto que hay
un debilitamiento y con fre-
cuencia esos brotes de vio-
lencia obedecen a reacciones
no planeadas de las propias
organizaciones criminales.

Creo que el fortalecimien-
to mayor aquí es, perdón, el

debilitamiento mayor es el de
cartel de Santa Rosa, porque
ha sido el cartel dominante,
también recuerden que el
Santa Rosa es una escisión
del cartel Jalisco y luego vie-
ne una escisión del Santa Ro-
sa y uno de los escindidos re-
gresa a sus viejas alianzas con
el cartel Jalisco, entonces par-
te de la problemática en el
país es la fragilidad de las
alianzas de las organizaciones
criminales, ya no hay honor
entre ladrones, gracias jóv
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Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguirdad Pública.

Encuentro con medios 
del secretario Alfonso Durazo
saliendo de refinería Salamanca



Cancún.- Un cuerpo ensabana-
do y amarrado se encontró en
la Supermanzana 72, cerca de
la escuela Guadalupe, donde
los vecinos al circular por el
lugar notaron un bulto tirado
en la vía pública con escurri-
miento de sangre.

De acuerdo a los hechos, la
llamada al 911 alertó en relación
al hallazgo en esa zona, al cami-
nar cerca del centro educativo,
ya que sobre la banqueta dejaron
un bulto que presumían era un
cadaver humano.

Elementos de la Policía
Quintana Roo acudieron a la Ca-

lle 22, a la altura de la Manzana
8, en la parte posterior de la es-
cuela primaria Guadalupe Vic-
toria y confirmaron que se tra-
taba de un cuerpo sin vida, en-
sabanado y amarrado.

De inmediato la zona fue
acordonada para realizar lo que
marca el protocolo en este tipo
de hechos violentos y dar paso
a las investigaciones corres-
pondientes para el levanta-
miento del cuerpo, que se des-
conocía, hasta ayer, si corres-
ponde al de un hombre o mu-
jer, al no proporcionar mayor
información al respecto.
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Cancún.- Un asesinato ocurrió en el
centro de Cancún, en la Superman-
zana 23, en donde al parecer se re-
sistió a un asalto, un hombre perdió
la vida al recibir varias heridas con
arma blanca.

El reporte al 911, informó res-
pecto a un asalto violento, en donde
una persona recibió varias heridas
mortales, al ser atracado cerca del
cruce de la calle Cedro con avenida
Tulum.

Si bien todavía no se confirma
si fue un asalto, tampoco se descarta
que fue un asesinato premeditado
en contra del sujeto que perdió la
vida; el cuerpo presentaba lesiones
en pecho y cuello.

Los elementos policiacos que
acudieron al llamado sobre la ave-
nida Tulum, en las inmediaciones
de la Supermanzana 23, procedieron
en acordonar la zona para posterior-
mente dar inicio a las investigacio-
nes correspondientes y levantamien-
to del cuerpo.

El reporte al 911,
informó respecto a un

asalto violento, en donde
una persona recibió varias

heridas mortales, al ser
atracado cerca del cruce
de la calle Cedro con

avenida Tulum.

El datoLe dieron de cuchilladas

Matan a un hombre en el centro
de Cancún al resistirse al asalto
Interceptado en el cruce de la calle Cedro con avenida Tulum

Encuentran cadáver ensabanado en la Sm 72
Cerca de la escuela Guadalupe Victoria

Un hombre se resistió a un asalto y perdió la vida al recibir varias heridas con arma blanca.

Hallan un cadáver
ensabanado y amarrado
en la Supermanzana 72
cerca de la escuela
Guadalupe Victoria.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Sin ninguna pista de los ocho levantados
en una fiesta, que después de más de dos meses si-
guen en calidad de desaparecidos, tras privarlos de
su libertad cuando se estaban divirtiendo en un do-
micilio, ubicado sobre la avenida de Los Colegios.

Desde el ocho de mayo pasado que se realizó el
levantón, la investigación del primer comandante
de la Policía Ministerial, Juan Bautista Núñez Loría,
hasta ahora ha sido infructuosa, al no tener mayor
información de los desaparecidos.

Entre las ocho personas, hay cuatro hombres, dos
de estos mexicanos, los cuales son identificados co-
mo Carlos Eduardo Serra Ordaz, de 26 años, y la
última vez que se le vio vestía playera tipo Polo azul
marino, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

El otro, responde al nombre de Carlos Martín de
Alba Margain, de 57 años, quien vestía short color
azul oscuro, playera azul marino cuello en “v” y mo-
casines color azul oscuro.

Los otros dos son extranjeros, de origen venezo-
lano ambos, identificados como Ramón Eleodoro
Tortolero Montes, de 58 años, quien el día del le-
vantón vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla
azul, tenis azul oscuro y una boina blanca y Luis Al-
fredo Mendoza Morales, de 52 años de edad.

Fichas de los cuatro hombres que fueron levantados cuando se estaban divirtiendo en un domicilio ubicado
sobre la avenida de Los Colegios, dos son mexicanos.

Empantanada, la investigación 
de 8 levantados en Los Colegios

Se los llevaron el ocho de mayo pasado

– Entre los secuestrados hay cuatro hombres, dos son mexicanos
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DURANTE LA PANDEMIA,
TENDRÁN QUE ACEPTAR LAS
AUTORIDADES DE QUE LOS
ASESINATOS CONTRA MUJE-
RES HAN AUMENTADO. En las
casas, como dicen sabiamente en
mi pueblo: “cuando entra la pobreza
por la puerta, el amor se va por la
ventana” y empiezan los conflictos,
pleitos, peleas y lógicamente, las
agresiones y la violencia familiar,
que llega al feminicidio o a la vio-
lencia familiar que afecta a hijos y
parientes.

En otros eventos, vemos que el
asunto de la trata y del tráfico de
drogas generan también un alza en
la violencia y asesinatos, esto es bru-
tal, lo vemos de tal forma que a pe-
sar de que diariamente conocemos
de casos brutales todavía nos im-
pactamos y sorprendemos por lo
que sucede y que bueno que no he-
mos llegado a ese grado de indife-
rencia, que tanto daño ha causado
en el país. Hace apenas unos días,
en la población de Nicolás Romero
en el Estado de México se daba a
conocer la noticia de que cinco mu-
jeres que vivían en una zona mar-
ginada fueron brutalmente masa-
cradas por un comando y todo in-
dica que la delincuencia organizada
que controla los barrios marginados
y alejados en las ciudades ejercen
la violencia, ya sea por el tráfico, el
préstamo o adeudos y la trata con
prostitución y para que se vea de lo
que son capaces de hacer, pues ha-
cen esos eventos con extrema vio-
lencia para que sirva como ejemplo
de que los que están metidos, deben
o son parte del manejo en robos, trá-
fico de drogas, préstamos, secues-
tros, asesinatos por paga y pueden
ser víctimas de esa violencia cuando
no responden a lo que les indican
los jefes de la mafia o los dueños
de las calles o los jefes de pandillas
y que fácil es hacerlo, para ellos que
muestran la crueldad y la violencia
y que nada les importa, más que de-
jar su “marca y de lo que son capa-
ces” y uno se pude preguntar:  ¿cuán
grande serían  la deuda para que se

genere tal crinen contra cinco mu-
jeres indefensas? ¿Tan poco vale la
vida en tales condiciones de margi-
nación y de pobreza? Y la realidad
es que seguimos impactados por
esos hechos que al parecer a las po-
licías en el Estado de México les
vale, les importa un carajo, por la
simple razón de que tienen compli-
cidad con los grupos de delincuentes
en el estado o las mismas policías
son los mafiosos que con placa e
impunidad controlan los enormes
negocios de las mafias locales en la
entidad.

En la colonia El Gavillero es
donde se dieron esos asesinatos y
esa zona es una de las muchas co-
lonias en el Estado de México que
está formada por asentamientos irre-
gulares y alejados de todo, ya que
se encuentra en uno de los cerros,
sin ningún servicio y que es la base
real de los controles mafiosos de to-
da la entidad, la verdad es que en el
Estado de México, digan lo que di-
gan los políticos de todos los parti-
dos, hay un enorme asentamiento
de grupos mafiosos que controlan
todo: los robos, los asaltos de vehí-
culos, los secuestros, la trata de per-
sonas, el tráfico de drogas, de armas,
de prostitución, de venta de artículos
robados y clonados y hasta el finan-
ciamiento político en algunos casos
y por esa razón hay muchos grupos
empresariales y financieros ligados
al poder que con la protección de
los cuerpos de seguridad manejan
y operan el llamado “lavado de di-
nero” y todo este enorme negocio
es el que genera el enorme charco
de sangre en que se encuentra toda
la entidad.

En esta zona del Estado de Mé-
xico existen más “narcotienditas”
que escuelas o centros de salud, que
policías. Los policías que están en
la zona solamente llega a cobrar sus
cuotas en las que tienen convenios
de operación, se realizan las “toca-
das” para dar gusto al cuerpo, ven-
der bebidas adulteradas o robadas,
drogas y ampliar los centros de pros-
titución y narcotráfico y no hay au-

toridad que regule esos eventos que
no tienen ningún control, muchas
cantinuchas son también prostíbulos
y los policías, más que vigilar por
la seguridad, protegen a los delin-
cuentes, narcos y asesinos, ésa es
la realidad.

Si las recaudaciones y los pre-
supuestos en el Estado de México
son multimillonarios la realidad es
que se van a los fondos políticos o
a los bolsillos de políticos de todos
partidos y pillos que les acompañan.
El tráfico y el manejo y control de
grupos es real y los grupos del narco
viven en sus propios territorios con
sus reglas y leyes impuestas por la
violencia y los asesinatos que la
complicidad y la ineptitud de los
cuerpos de seguridad  protegen y
brindan impunidad, por esas razo-
nes, ahora, se sostiene que en el Es-
tado de México, no solamente se
encuentra el asiento del “grupo
ATRACOMULCO”, sino también,
el real poder político de la delin-
cuencia organizada…

La vecindad con la capital y los
estados de Hidalgo, Moreloss, Gue-
rrero, Tlaxcala, Querétaro y Michoa-
cán le brindan a las mafias y a gru-
pos delincuenciales una enorme can-
tidad de sitios de operación y para

trasladarse a todo el país sin entrar
en los controles de vigilancia que
les pueden identificar. En otros pun-
tos de la entidad es ya una realidad
que el vacío de poder y el manejo
de la narcopolítica y el narcoempre-
sariado tienen tales ligas que en mu-
chos sitios el control de los grupos
mafiosos son una realidad y por esas
razones también el control de los
cuerpos de seguridad son una reali-
dad tal, que los mismos funcionarios
tienen pavor a las autoridades porque
responden más a los mafiosos que
a los ciudadanos y sus intereses. Mi-
les de millones de pesos se canalizan
por esos grupos a las campañas pre-
sidencial, de gobernadores y presi-
dentes municipales en esa región pa-
ra mantener el control que no han
podido romper las autoridades de
seguridad nacional en el país, de ahí
el enorme peligro que representan
tales grupos porque ya casi tienen
controladas las entradas a la capital
y por tanto, muchas zonas de control
para la delincuencia y sus grupos.
Controlando la capital del país, con-
trolarán el corazón de la patria y con
ello pueden estrangular la fuerza del
Estado y mantener un estado ligado
al narcotráfico tal como vemos las
cosas…

Asesinan a más mujeres

Hace apenas unos
días, en Nicolás

Romero en el Estado
de México se daba a
conocer la noticia de
que cinco mujeres
que vivían en una
zona marginada

fueron brutalmente
masacradas por 
un comando.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Más vale ser atrevido, 
aunque se cometan muchos
errores, que ser estrecho de

mente y demasiado prudente. 
Vincent Van Gogh, pintor

impresionista holandés

Varios políticos de Morena se dieron
cuenta que la estrategia para mitigar
los contagios y muertes por Covid-
19, van camino a un rotundo fraca-
so. Sacan del cajón del sastre el vie-
jo truco de reciclar notas viejas y
mitos viejos. ¡Tienen puesta la vista
en las elecciones de 2021! ¡Ganar
a cualquier costo!

Los mitos les han sido útiles y
efectivos. Para desviar la atención
de la creciente violencia en el país,
así como de los problemas econó-
micos, el alto desempleo, la deses-
peración de millones de mexicanos
que no tienen qué llevar de comer
a sus casas, el asalto diario, la inse-
guridad, la corrupción que no ha ter-
minado, la incompetencia adminis-
trativa de muchos de sus militantes,
el despilfarro de recursos en sueños
guajiros, entre muchas cosas, salen
a relucir el avión presidencial, la
venta de lo confiscado a presuntos
delincuentes, la captura de César
Duarte y la extradición de Emilio
Lozoya Austin.

Estos políticos de Morena, co-
locaron la vara muy alta y ahora tie-
nen que darle al pueblo el circo que
están prometiendo. Se adelantan al
decir que, con la extradición de
Emilio Lozoya, ex director de Pe-
mex, saldrán a la luz nombres de
involucrados en el escandaloso caso
de corrupción de sobornos de Ode-
brecht en el sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto. Barajan los nombres de
Luis Videgaray, al ex líder del sin-
dicato petrolero; Carlos Romero
Deschamps, al extinto secretario de
Comunicaciones, Gerardo Ruiz Es-
parza; a ex gobernadores; las cabe-

zas del huachicoleo; entre otros. 
En la chistera, dicen, saldrán co-

nejos, palomas, alimañas, tepocatas
y todo tipo de bichos. Aunque ase-
guran que podría llegar hasta el mis-
mo ex presidente, Peña Nieto, no lo
podrán juzgar por delito del orden
común, únicamente por traición a
la patria. Pero, mediáticamente es
un festín; una orgía que podría hacer
olvidar por algunos días, la intensi-
dad con que estará creciendo el nú-
mero de contagios y muertos por
coronavirus, el deterioro económico
de todas las familias.

Y, como “anillo al dedo”, lo
electoral. El objetivo sublime que
tienen los morenistas, mientras se
desvía la atención, es descalificar
la reforma energética que se im-
pulsó en el gobierno de Peña Nie-
to. Para ello, adelantan que saldrán
los nombres de los legisladores de
la LVII y LVIII Legislatura del
Congreso.

Quieren intimidar a los partidos
políticos de oposición, en especial
el PRI, PAN y PRD, que impulsaron
esa reforma y evitar una alianza
opositora para los comicios del año
próximo. Es fácil que este escándalo
que viene, se convierta en el pre-
texto para justificar la brutal crisis
que vive el sector energético en la
Cuarta Transformación, donde Ro-
cío Nahle y Octavio Romero Oro-
peza, lo destrozaron por su ambición
de PODER Y DINERO. 

Pemex sufre incompetencia y
corrupción de los funcionarios de
la “impoluta honestidad”. Ahorcan
la gallina de los huevos de oro, que
ya la habían explotado hasta el can-
sancio en sexenios anteriores, pero
podría seguir dando dinero para cu-
brir las ansias de poder del gobierno.
Hoy, a año y medio de este sexenio,
está en el umbral de la quiebra.

Por ello, es ideal culpar al sexe-
nio anterior que impulsó la reforma

energética, así como a los legisla-
dores de la LVII (a quienes ya em-
piezan a mencionar que recibieron
dinero para aprobar ese paquete de
leyes), es el objetivo. Lo dosificarán.
Dirán que es información que le sa-
caron a Emilio Lozoya. 

Muchos quieren ver a un Presi-
dente en la cárcel. En el caso de En-
rique Peña Nieto, no lo lograrán.
Simplemente por que así lo contem-
plan nuestras leyes, que no van a
cambiar. Todo mundo sabrá que el
PRI recibió dinero de Odebrecht pa-
ra la campaña presidencia de EPN:
que desde Hacienda les dieron di-
nero a algunos de los legisladores
de todos los colores y partidos para
aprobar las leyes. 

Así exhibirán a los priistas y pa-
nistas fundamentalmente, para de-
bilitarlos ante las próximas eleccio-
nes. Muy evidentes las señales que
manda Morena. Maldita política que
sirve a intereses de quienes buscan
enquistarse en el Gobierno. Mien-
tras, el Pueblo muere por el coro-
navirus y sufre por la grave caída
de la economía.

Del tamaño de la crisis (del Co-
vid, económica y electoral) es el cir-
co; aunque el Pueblo no tenga pan.

PODEROSOS CABALLEROS:
Baja California, la entidad que go-
bierna Jaime Bonilla arde por Co-
vid. Mexicali es el municipio con
más incidencia de casos. Le sigue
Tijuana. Los hospitales se están sa-
turando y es difícil el control de la
pandemia en esa región. *** Un
caos Grupo Famsa, que preside
Humberto Garza. Ahora, pidió su
retiro voluntario de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos (Chapter
11), por la revocación de la licencia
a Banco Ahorro Famsa. Desde ini-
cios de junio, Grupo Famsa incum-
plió pagos de sus bonos de este año
y fue el 26 de junio que la empresa

se apegó al Chapter 11 donde pre-
sentó un plan de reestructura. No
paga salarios de sus trabajadores y
abandona a sus cuentahabientes.
No se fincarán acciones penales
contra funcionarios, a pesar de ha-
cer perder ahorros de 2,500 fami-
lias, que no les liquidará el IPAB
sus recursos. *** A pesar de la re-
cesión económica GINgroup, de
Raúl Beyruti, se posicionó como
una de las 500 empresas más im-
portantes de México de acuerdo al
ranking anual de Expansión. Se ubi-
ca en el lugar 108. Esta empresa ha
sabido salir adelante ante la crisis
global, gracias a sus iniciativas con
valor que garantizan el bienestar
integral de sus colaboradores. La
crisis la enfrenta con proyectos de
inversión y negocios con absoluto
tacto y en beneficio de los trabaja-
dores mexicanos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Como parte de
su compromiso de Empresa Social-
mente Responsable, y con el pro-
pósito de colaborar en su lucha con-
tra la propagación de contagios por
Covid-19, Elite, que en México di-
rige Francois Bouyra, entregó a ma-
nera de donativo, 500 mil unidades
de mascarillas tipo quirúrgicas al
gobierno de Tamaulipas, de Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, las
cuales serán utilizadas principal-
mente en instituciones de salud. Tie-
ne una meta de donar alrededor de
3 millones de cubrebocas durante
los próximos 3 meses.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Lozoya, instrumento electoral para 2021
– Encuerará la Reforma Energética, dicen – En la mira legisladores de la oposición
– Dinero por aprobar leyes, la acusación – Peña Nieto exhibido; no iría a la cárcel

– Mientras COVID desborda los hospitales

El objetivo sublime que
tienen los morenistas,
mientras se desvía 
la atención, es

descalificar la reforma
energética que se

impulsó en el gobierno
de Enrique Peña Nieto.
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Desde los primeros días de la in-
vasión del coronavirus se pronos-
ticaron los daños incalculables que
causaría en la salud pública y en la
economía. Esos vaticinios se cum-
plieron. Fueron rebasados. Hoy, en
el mundo hay millones de conta-
giados y más de 579 mil decesos.
Ningún país se salvó del Covid-19.
En México, las cifras del miércoles
en la mañana registraban 36 mil
327 muertos, 322 mil 486 conta-
gios y 29 mil 329 activos. 

Como se ve, aquí en nuestro
país, el problema de la pandemia
crece y amenaza con agudizar los
conflictos económicos que ya se
arrastraban sin control alguno.
Los expertos vaticinan tiempos
difíciles debido a la conjugación
de factores en el que juegan un
papel importante las enfermeda-
des y la pobreza. 

Por ejemplo, el coronavirus tie-
ne un margen amplio de contagio
en los millones de mexicanos que
padecen enfermedades crónicas co-
mo la diabetes, la obesidad y la pre-
sión alta. En ese campo, el Covid-
19 hace estragos. Además, un am-
plísimo sector de personas de la
tercera edad, también se encuentran
en riesgo de padecer el mal. 

Y si a todo lo anterior le agrega
usted el incumplimiento de las nor-
mas sanitarias, el coronavirus ten-
drá su presencia sin fin entre noso-
tros. Nuestra única esperanza real
de vencer al virus está en el descu-

brimiento de alguna vacuna salva-
dora. Mientras, nuestra defensa ra-
quítica está en el uso del cubrebo-
cas, estornudar y toser protegidos
con el antebrazo, así como la apli-
cación de la sana distancia.

Pero no todos los mexicanos se
encuentran en condiciones de sor-
tear con éxito los embates del con-
tagio. México tiene más de cin-
cuenta millones de habitantes en la
pobreza, a merced de enfermeda-
des. Son miles de pueblos expues-
tos a la pandemia. En esos lugares
las carencias y la falta de atención
médica complicarán sus vidas.

Esas poblaciones del sur-sureste
de nuestro país necesitan una aten-

ción urgente, si las autoridades
quieren evitar tragedias mayúscu-

las. En algunos municipios empe-
zaron a registrarse contagios que
urgen la participación inmediata
de las autoridades sanitarias. Ya
son suficientes las experiencias de
los gobiernos municipal, estatale
y federal para saber qué tienen que
hacer para detener el avance del
virus. No hay nada que justifique
su demora para auxiliar a los me-
nos tienen. 

Regreso al semaforo rojo
Y como si no fueran suficientes

esos problemas que azotan a la po-
blación, también surgió un nuevo
problema: el rebrote del Covid-19.
En los estados y en la capital ya se
regresó al semáforo sanitario rojo,

debido al incremento de contagios
y a la indisciplina de la gente que
se niega a aplicar las medidas hi-
giénicas preventivas. 

En la Ciudad de México parece
que no existe la pandemia. Miles
de habitantes regresaron a la nor-
malidad (no nueva) para resolver
sus problemas económicos o para
satisfacer sus vanidades. Usted pue-
de ver en las calles a capitalinos
llenar las unidades del transporte
público sin protección alguna. 

En las calles del  primer cuadro
de la ciudad es constante el río de
gente. Nada parece hacer reflexio-
nar a los paseantes de la necesidad
de quedarse en casa. Claro que el
hecho de aislarse debe surgir de
una idea y de una voluntad propia,
pero en una metrópoli con millones
de habitantes no es fácil lograrlo.
Miles de comerciantes informarles
tiene que salir a las vías públicas a
vender sus mercancías. El riesgo
del contagio se multiplica. 

El gobierno capitalino anunció
la aplicación de medidas especiales
para aquellas colonias que regresan
al semáforo rojo. Acciones que
considero retrasadas, como es la
vigilancia epidemiológica con la
población con la asistencia casa
por casa para brindar asesoría.
Además, habrá lugares para aplicar
pruebas Covid-19, así como cam-
pañas de información. Ojalá y los
capitalinos se pongan las pilas para
cuidar su salud y de las personas
que los rodean. ¿Usted qué opina
amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Pandemia, pobreza y crisis social

Como se ve, aquí en
nuestro país, el
problema de la

pandemia crece y
amenaza con agudizar

los conflictos
económicos que ya se

arrastraban sin 
control alguno.

Todos a la pista...
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Entre ellos no hay espacio para la bondad ni
la misericordia. Por eso ayer Ricardo Mon-
real adelantó que la próxima presidencia del
Senado recaerá en uno de la bancada de Mo-
rena, pero no será una reelección.

Es decir, no será Martí Batres. Punto.
Todo, dijo, se resolverá en una votación

abierta y por mayoría entre los 60 senadores
de Morena.

“No es un asunto de voluntad política, ni
de descalificación, es de leyes… la Constitu-
ción y la ley (interna del Congreso) señalan
que para aspirar a la presidencia del Senado
o de la Junta de Coordinación Política, se re-
quiere cuando menos pertenecer a un grupo
que tenga el 25 por ciento de los escaños…

“Es el prerrequisito… no es un asunto po-
lítico…  Morena cumplirá… es obvio que
Morena acatará y a observarla estrictamente
la norma. No quiero descalificar a nadie; hay
muchos candidatos de Morena… es la ley or-
gánica y la Constitución las que definirán el
mandato”, subrayó.

Por eso mismo, el próximo presidente del
Senado para el tercer año de la 64 Legislatura
será un senador de Morena, ya que ninguno
de los otros grupos llega al 25 por ciento de
legisladores requerido.

“… el problema está en Morena, habrá
cuatro, cinco o seis aspirantes… lo definire-
mos democráticamente: en una asamblea, ante
notario público y con voto libre de los sena-
dores y senadoras, por mayoría”.

Yo podría adelantar aquí que un puntero
en esta nueva contienda interna podría ser el
senador Cristóbal Arias, un político prove-
niente del cardenismo y muy cercano al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador,
que estaba apuntado para ser el presidente del
Senado en el primer año, pero que por pre-
siones y malas mañas de Yeidckol Polevnsky
y Martí Batres, fue relegado.

Arias es hoy el precandidato más viable
a la gubernatura de Michoacán y su paso por
la presidencia del Senado le daría oportunidad
de consolidar esta aspiración y eso lo saben
desde AMLO hasta el último del grupo de
Morena en el Senado y por supuesto, Ricardo
Monreal.

Por eso cuando el líder de la mayoría de
Morena en la cámara alta afirma que “no habrá
reelección”, le deja todo el camino libre a Arias.

Ya la tabasqueña Mónica Fernández,
quien llegó igual hace un año en una pelea
cuerpo a cuerpo contra Batres, ha dicho que

ella no quiere reelegirse a pesar de que ha he-
cho un muy buen papel en ese cargo.

Monreal dijo ayer de ella: “aplaudo su de-
sempeño, la felicito, es una revelación para
mí en su capacidad jurídica y en su talento en
el manejo de la Mesa Directiva…”

Lo otro que dejó en claro el zacatecano,
es que la presidencia del Senado se alternará
en cuestión de género, por lo cual, a una mujer,
seguirá un senador.

Monreal quedó de acordarlo además con
los coordinadores de los otros grupos parla-
mentarios.

“La elección es por mayoría, aunque tene-
mos mayoría con los aliados, a mí me gustaría
que fuera de un gran consenso, como ha sido
en los dos años pasados la Mesa Directiva”.

Y en busca de evitar el muy previsible em-
bate de Batres y su grupo, aclaró que “yo soy
un voto de los 60, y el día que nos convoque-
mos lo voy a ejercer”.

O sea que él no decidirá quién será.
Mmmm.

“A todos los respeto, y tienen el derecho de
buscar ser candidatos y, en su caso, presidentes
o presidentas de la Mesa Directiva, así es que
de mí habrá sólo respeto para todos”, dijo.

LOZOYA PODRÍA PROVOCAR
UN ESTRUENDO POLÍTICO

En conferencia a distancia, por redes sociales
con los reporteros que cubren la información
del Senado, Monreal consideró que con la
detención y extradición de Emilio Lozoya y
de César Duarte, el México político vive un
momento inédito.

Indicó que por sobre las olas de especula-
ción, duda, suspicacia, desconcierto que corren
por todos los centros del poder en este mo-

mento en México, las revelaciones de uno y
otro podrían significar un gran paso en contra
de la impunidad y la corrupción en el país.

Como uno de los políticos con mayor ex-
periencia, pide sin embargo esperar, y ver qué
sucede realmente con estas detenciones.

“La incriminación o el señalamiento de
presuntos responsables o delincuentes dará
pie a una gran investigación de la Fiscalía Ge-
neral de la República”, precisó.

Es decir, no todo sería mediático.
Por lo pronto, dijo, existen muchas posi-

bilidades de que se aclare finalmente asuntos

como la compra de votos dentro del Senado
y Cámara de Diputados en la aprobación de
las reformas energética, de comunicaciones y
otras en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“… creo que va a haber un temblor polí-
tico… miren, no sólo es el soborno de los le-
gisladores que votaron en favor de la Reforma
Energética, sino de las reformas estructurales:
Telecomunicaciones, Fiscal, Educativa, de
Amparo, todas las nueve, 10 reformas estruc-
turales, no sólo esas.

“Además está el robo durante décadas en
ultramar de Pemex, donde embarcaciones
eran vendidas ilegalmente y exprimidas u or-
deñadas en altamar, de eso tiene 40 años ha-
ciéndose, y luego el tema de la empresa de
Fertilizantes y luego los sobornos de Ode-
brecht”, enumeró.

Recordó que los temas de Lozoya y César
Duarte no pueden desligarse de los del abo-
gado Juan Collado también en proceso ju-
dicial; el Rosario Robles, entonces poderosas
secretaria de Estado; el del ex secretario de
Seguridad Genaro García Luna o el del em-
presario Alonso Ancira, propietario de Altos
Hornos.  

“Hay seis asuntos emblemáticos, muy fuer-
tes, que en otros periodos sexenales sería im-
pensable que sucedieran… no me pronuncio
por su culpabilidad, todos tienen derecho a
un debido proceso; simplemente que no están
excluidos de la investigación.

“En otro tiempo era prácticamente impo-
sible que se diera esto, seis cuando menos,
que son apenas la punta del iceberg; pero en
otro tiempo nunca hubiese pasado. Y, ahora
lo de ellos, lo que está por ocurrir hay que
estar esperándolo”, afirmó.

Pero al centrarse en el caso Lozoya, indicó
que por su importancia y posible connotación,
él podría ser algo aparte de los demás.

“Si él habla lo que sabe, va a haber un es-
truendo, una sacudida, para bien del país, para
bien del país. Nunca había ocurrido eso, ojalá
y esté decidido a hacerlo, para abrir la caja de
pandora”.

¿Quiénes deberían preocuparse por eso?,
se preguntó para responder:

“Pues, como dijo el filósofo de Güemes,
¿quiénes deben de preocuparse?... los que tie-
nen que preocuparse, los que recibieron re-
cursos públicos, prebendas, no sé.

“Yo no, no me gusta hacerle al pitoniso ni
tampoco adelantar vísperas, ni hacer acusa-
ciones facilonas…No lo sé, vamos a ver qué
sucede en la investigación”

Y, aceptó, cierto que ya se manejan nom-
bres de ex legisladores panistas y priistas,
que presuntamente serían balconeados por
Lozoya respeto a la aprobación de las refor-
mas estructurales.

“No lo sé, vamos a esperar, pero sí es un
tema, ya ven hoy el mayor interés de los me-
dios está en Lozoya”, concluyó.

INGRESO BÁSICO UNIVERSAL, 
A LA CONGELADORA

En cuanto a la intención de no pocos de pro-
mover una iniciativa para establecer el Ingreso
Básico Universal, Monreal indicó que por el
momento se va al congelador legislativo.

Consideró que antes de entrarle al tema en
el Senado, se requeriría de un debate de ex-
pertos y de una consulta con las secretarías
de Hacienda y Economía para definir de dón-
de saldrían los recursos para dar ese apoyo.

Por el momento, afirmó, es un tema “muy
precipitado”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Del cocol...

Monreal a Batres, en directo: no, no
habrá reelección en presidencia del Senado
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Siempre hemos señalado dos de
los principales errores de los go-
biernos mexicanos, el perdón y el
olvido, que en muchos de los ca-
sos deriva en impunidad, hacia los
actos de corrupción, engaño y
abusos que se cometen al amparo
de las libertades asentadas en las
retorcidas leyes de los distintos
códigos y leyes, reforzadas en la
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Basado en ello, son pocos los
castigos que se aplican a los fun-
cionarios y personajes públicos
que incurren en faltas de todo tipo,
desde fraude, evasión fiscal, des-
vío de recursos, corrupción, abu-
sos de poder y otros delitos más
que son cometidos una y otra vez
y los responsables de los mismos
salen excusados o pasan escaso
tiempo en prisión, sin siquiera re-
gresar los beneficios obtenidos.

Eso sí, dichos personajes se
convierten en prófugos poderosos,
con bastante dinero que les da op-
ción para escapar de un lugar a
otro, casi siempre de privilegio,
hasta que son aprehendidos, extra-
ditados, traídos a México donde
recuperan la libertad y los bienes
que en algún momento les fueron
incautados.

Son muchos los personajes
de la política, la banca, la justi-
cia y otras disciplinas que han
pasado por esas etapas, aunque
el dinero con que cuentan les
permite conseguir abogados de
prestigio que les consiguen su
liberación, sin mácula.

Varios de esos personajes bus-
can su reinserción en las activida-
des en que se desempeñaban, ya
que en la mayoría de los casos
son declarados inocentes, por lo
que no se entiende entonces el
excesivo gasto que realiza el go-
bierno mexicano para traerlos ex-
traditados y poner a trabajar la
maquinaria de la justicia que
muestra que las pruebas que tiene
en su contra no son lo suficiente-
mente sólidas para mantenerlos
en la cárcel e incautarles los mi-

llones que supuestamente defrau-
daron o desviaron y que esos abo-
gados de lujo conocen los recove-
cos de las leyes nacionales

Los mejores ejemplos de ello
son, el hoy reaparecido ex ban-
quero Carlos Cabal Peniche, el
empresario minero Carlos Ahu-
mada, el también ex banquero Án-
gel Isidoro Rodríguez y políticos
como Óscar Espinosa Villarreal,
todos ellos extraditados de distin-
tos sitios del mundo que al poco
tiempo alcanzaron la libertad, con
la presunción de inocencia de los
cargos que le fueron imputados.

La apuesta de casi todos fue
huir al extranjero cuando fueron
acusados de delitos, considerando
la pereza de las autoridades mexi-
canas para buscar la emisión de la
ficha roja de Interpol, por lo que la
acción de la justicia tardó varios

años en ubicarlos. Otros, como el
caso de los bolseros Eduardo Le-
gorreta y Jorge Lankenau, fueron
detenidos y hasta gozaron del be-
neficio de la prisión domiciliaria,
como también lo consiguió Elba
Esther Gordillo y unos más libera-
dos con fianza, como es el caso
del ex gobernador de Sonora, Gui-
llermo Padrés Elías.

A final de cuentas, muchos
de ellos lograron su libertad y
ser exculpados de los delitos
que los acusaban, al igual que
muchos políticos y ex gober-
nantes que pueden enfrentar
desde la prisión en casa el juicio
o juicios que se les siguen.

Claro que también hay casos
en que las denuncias sirven como
ajuste de cuentas políticas y los
presuntos responsables no tienen
responsabilidad real.

En el reciente caso de Emilio
Lozoya Austin, ex director de Pe-
mex no se sabe con cuál vara será
medido y que regla habrá de apli-
cársele. Se menciona mucho que
ya pactó con la justicia mexicana
para obtener beneficios, compar-
tiendo la responsabilidad de los
hechos que se le imputan.

Con ello su penalidad sería
mínima y tampoco se le afecta-
ría sus bienes, con lo que en po-
co tiempo podría tener disponi-
bilidad económica suficiente
para rescatar alguna empresa a
punto de quebrar o convertirse
en principal accionista de otra
que inspire prosperidad.

Del ex gobernador de Chihua-
hua, César Horacio Duarte, se des-
conoce si llegó a algún acuerdo o
será juzgado por la serie de delitos
cometidos al amparo del poder.

Perdón y olvido

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Son muchos los
personajes de la política,
la banca y la justicia que

han pasado por esas
etapas, aunque el dinero
con que cuentan les
permite conseguir

abogados de prestigio 
que les consiguen 
su liberación.

ramonzurita44@hotmail.com

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, será extraditado en los próximos días a nuestro país. 
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Por Aarón Avalos

Bella por fuera y más bella por
dentro es la talentosa cantautora
Brenda Rosh, mejor conocida
por B. Rosh (así le dicen todos
sus amigos y fans). Desde hace
dos años que la cantante origi-
naria de Culiacán, Sinaloa, ra-
dica en la Ciudad de México,
donde trabaja incansablemente
en su carrera artística, por lo que
la intérprete lanza el primer sen-
cillo “Follow Your Dreams” del
EP “Valiente” que lanzará pró-
ximamente y a lo largo del 2020
seguirá presentando cada uno de
los siete sencillos que lo com-
ponen. Cabe destacar que el vi-
deo “Follow Your Dreams” se
grabó en Plaza Romita.

Este EP de B. Rosh es una
mezcla de pop, hip-hop, reggae.
Brenda Rosh ha participado en
musicales, y un par de reality´s
de talento, como el de “La Voz
México”, de TV Azteca.

siendo una de las favoritas
por la potencia de su voz.  

“MI INSPIRACIÓN ES
LAURYN HILL”

-¿Cómo elegiste esta variedad
de géneros al mezclar pop, hip-
hop, reggae?

Fue una compilación de toda
la música que he escuchado du-
rante mi vida, toda la música que
me ha gustado. Al principio mis
influencias fueron más pop-rock,
empecé a hacerlo de ese tipo de
música y después fui empezando
a escuchar más reggae, y me em-
pezó a gustar mucho, me hacía
sentir súper feliz, súper ligera,
me relajaba y pues mi música se
fue yendo naturalmente hacia el
reggae. Hice algunas canciones
de reggae y “Follow Your
Dreams” es a lo que quería lle-

gar, había intentado hacerla des-
de hace mucho y le fui mezclan-
do más géneros. Ahora estoy
adentrándome hacia el hip-hop,
y con un poco de trap. También
hace mucho decidí bailar hip-
hop, entonces quisimos ponerlo
dentro de este concepto y por
eso el video de “Follow Your
Dreams” tiene tanta danza, por-
que es parte del concepto. 

-¿Hubo algún artista que
te inspirara?

Me gusta mucho Lauryn
Hill, ella empezó con The Fu-
gees a hacer su música y es una
mujer que rapea, que produce y
canta. Sus raíces vienen bastante
del reggae entonces me parece
muy natural, aunque hace hip-
hop mezcla reggae. Lauryn Hill,
Bob Marley, Los Pericos, Los
Cafres, me gusta mucho Kanye
West, son mis influencias.

LA DANZA ES MI INSPI-
RACIÓN”
-¿Qué te gusta más entre can-
tar o bailar?

Empecé haciendo canciones,
y es lo que podría hacer toda la
vida. Pero sin la danza yo creo
que estaría poco saludable física
y mentalmente porque con la
danza siempre estoy pensando,
siempre estoy analizando todo.
La danza es el único momento
donde me puedo desconectar y
por fin sentir con mi cuerpo que
estoy aquí, que estoy en el ahora.
Son muy importantes para mí
las dos cosas, pero si hay algo

que voy a hacer siempre son las
canciones.

- ¿La cuarentena te ha ser-
vido para seguir escribiendo
canciones, pensar en tus futu-
ros proyectos?

La verdad siempre platico
esta historia porque es algo muy
importante. Las primeras dos se-
manas de que inicié la cuaren-
tena como que no me caía el
veinte, yo estaba en negación to-
tal de que tuviéramos que can-
celar o posponer todos los planes
que nos habíamos pasado meses

planeando y las primeras dos se-
manas yo estaba como: “¡No! Sí
se va a hacer”. Me aferraba, pero
mi mánager me decía que no y
que teníamos que suspender
vuelos. Pero ya después de esas
dos semanas me cayó el veinte
de que estábamos viviendo una
pandemia mundial y que esto no
se iba a acabar nada pronto, por
lo que puse todos mis sentimien-
tos y pensamientos en canciones
y empecé a escribir como loca,
en una semana me puse a escri-
bir como cuatro o cinco cancio-

Para Brenda Rosh contar su historia 
a través de la música es la forma de
decirle a quien está del otro lado que
las experiencias nos forman y los
sueños se trabajan

*** La cantautora promueve su EP “Valiente”, 
que contiene siete temas de su inspiración una 
mezcla de pop, hip-hop y reggae
*** Tuvo como productor a Yuyo Forquetina, ganador 
del Latin Grammy, quién ha trabajado con artistas como
Natalia Lafourcade, Vanessa Zamora, Julieta Venegas,
Intocable, Reik y Diego Torres

El reality musical “La Voz México” le dio un impulso a su carrera

Para su disco “Valiente”, Brenda Rosh tuvo como productor a Yuyo Forquetina, ganador del
Latin Grammy.

Brenda Rosh te invita:
“Follow Your Dreams” 

La cantante se define como un espíritu libre de naturaleza
creativa

B. Rosh tuvo un gran impulso en su trayectoria cuando par-
ticipó en el reality musical “La Voz México”.
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nes y es la mejor manera para
mí de comunicar mis sentimien-
tos, es mi único idioma, como
dice Alejandro Sanz. Y pues esta
cuarentena me ha dado tiempo
para aprender cosas nuevas so-
bre el mundo, sobre mí misma,
y me ha dado mucho para escri-
bir, de cierta manera estoy agra-
decida al respecto, hay que ver
el lado positivo de todo.

- ¿Ya tienes pensado qué te
gustaría hacer una vez que to-
do esto pase?

Lo planes son seguir liberan-
do las canciones de mi EP “Va-
liente” porque no nos queremos
detener. Durante esta cuarentena
sacamos otro sencillo, que se lla-
ma “Quién fui yo”, la sacamos
el 12 de junio y la verdad es que
a la gente le ha gustado muchí-
simo y les agradezco a todos los
que han estado escuchando mis
canciones y compartiendolas,
pero ese es el plan, no detenernos
ni siquiera en esta cuarentena,
seguir produciendo y en cuanto
esto termine poder ir a conocer
a todas las personas que nos han
estado apoyando y poder cantar
con ellos.

EL VIDEO “QUIÉN FUI YO” 
LO GRABARÁ EN CONJUNTO

CON SUS FANS
-¿Has pensado en una dinámi-
ca donde puedan participar
tus fans?

De hecho acabo de publicar
la dinámica donde mis seguido-
res solo tienen que mandar su
video cantando la nueva canción
de “Quién fui yo” y vamos a ha-
cer un clip compilando todos los
videos, porque ya nos han man-
dado varios. Al principio era co-
mo un concurso, pero nos gus-
taría que con tantos videos que
nos están mandando hacer como
una colaboración en un video
con todas las personas que man-
dan sus grabaciones. Entonces
solo tienen que aprenderse la
canción de “Quién fui yo”, man-
dar su video y están listos para
participar en el video colabora-
tivo.

-Llevas dos años viviendo
en la Ciudad de México, ¿qué
es lo que más extrañas de Si-
naloa?

Los atardeceres, son una cosa
preciosa. Nunca había visto un

atardecer tan bonito como el de
Sinaloa. También extraño a su
gente, pues allá está toda mi fa-
milia. Extraño también esa cru-
deza de la gente sinaloense que
es súper directa y te dice las co-
sas como son, eso lo extraño. 

ASEGURA QUE EN 
CULIACÁN ESTÁ EL SUSHI 

MÁS RICO DEL MUNDO
-¿No extrañas también la co-
mida de Sinaloa?

Es que no como carne, no
puedo comer la mayoría de la
comida que hacen en Sinaloa,
pero es la comida más rica del
mundo. Yo puedo decir que en
Culiacán está el sushi más rico
de todo el mundo.

-¿Qué lugares recomiendas
visitar de Sinaloa?

Los pueblos. Les recomien-
do El Fuerte, Mazatlán, que es
mi segunda casa, lo amo, quiero
ir ya pronto. Culiacán no se lo
pueden perder, El Maviri es una
playa preciosa.

LE GUSTARÍA COLABORAR 
CON KANY GARCÍA, LOS
PERICOS Y LAURYN HILL

-¿Con qué artista te gustaría
trabajar?

Sí, hay alguien de quien he
sido fan toda la vida y es Kany
García y me encantaría cantar
con ella. También me gustaría
colaborar con Los Pericos, que
han sido una gran influencia en

mi música y si algún día llegara
a conocer a Lauryn Hill, me des-
mayo ahí mismo. 

-¿Cuando escribes tus can-
ciones es a partir de una expe-
riencia o algún mensaje que
buscas transmitir?

Generalmente es algo que
traigo atorado en la garganta y
lo transmito a través de la mú-
sica, soy muy lírica, siempre que
escucho una canción me importa
lo que dice la letra, por eso me
gusta mucho la trova, el rap, por-
que son canciones que dicen mu-
cho en muy poco tiempo, enton-
ces definitivamente en eso pien-
so primero, en qué se va a decir
y si tengo realmente algo qué de-
cir, porque eso es muy impor-
tante, tener algo qué decir.

-¿Tocas algún instrumento
o hay alguno que te gustaría
aprender a tocar?

Toco la guitarra y también el
piano, pero siempre he querido
tocar la batería, me encantaría.

LE GUSTARÍA HACER ROCK
SIN PERDER LA ESENCIA DEL

HIP HOP
Mencionas que te gusta el
rock, ¿te gustaría cambiar a
este género?

A mí me gusta mucho expe-
rimentar, posiblemente sí lo
pueda hacer. De hecho en mi
música ya se escapa de pronto
alguna guitarra de Led Zeppe-
lin, algo de Muse, Queen y pero

sí me gustaría hacer algo más
rock  sin perder la esencia del
hip-hop que podría ser una fu-
sión interesante.

¿Hay alguna canción tuya
que te gustaría que otro grupo
o artista interpretara?

Me gustaría que Shakira can-
te alguna de mis canciones o
Alejandra Guzmán, porque son
las que tienen la voz parecida a
mí, o también me gustaría Ha-
Ash.

La cantautora promueve su
EP “Valiente”, que contiene siete
temas de su inspiración una mez-
cla de pop, hip-hop, reggae, en

el que tuvo como productor a
Yuyo Forquetina,  ganador del
Latin Grammy, quién ha traba-
jado con artistas como Natalia
Lafourcade, Vanessa Zamora,
Julieta Venegas, Intocable, Reik

y Diego Torres
Las redes sociales de B. Rosh

son @BrendaRosh, YouTube,
Facebook. También está en, Spo-
tify y Apple Music,  para que va-
yan a escuchar su música.

Actualmente toca la guitarra y el piano, pero no descarta tocar la batería.

B. Rosh afirma “soy muy lírica, siempre que escucho una can-
ción me importa lo que dice la letra, por eso me gusta mucho
la trova, el rap, porque son canciones que dicen mucho en
muy poco tiempo”.

Desde pequeña. B. Rosh supo que la música era su  pasión.

“Como dice Alejandro Sanz, componer es mi único idioma”
B. Rosh

“Esta cuarentena me ha dado tiempo para aprender cosas
nuevas sobre el mundo, sobre mí misma, y me ha dado
mucho para escribir, de cierta manera estoy agradecida al
respecto, hay que ver el lado positivo de todo”
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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 las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

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

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén 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.

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

Te espera un día de trabajo muy creativo, porque no pararás
de generar nuevas ideas.

Sientes inestabilidad en tus relaciones, analiza en la actitud
que tienes con tu pareja.

Te sentirás con ganas de comerte el mundo, de hacer
muchas cosas que cambien todo.

No actúes a tontas y a locas, piensa muy bien en los pasos
que te conduzcan hacia el futuro.

Si tu actividad laboral tiene que ver con la publicidad,
disfrutarás de un día productivo.

Si tienes pareja, trata de hablarle con toda sinceridad y
de solucionar problemas.

Buen día para que des rienda suelta a tus emociones, pero
de una manera controlada.

La compañía de las amistades te resultará reconfortante:
sal con ellas a vivir el día.

La mejor opción  en tu trabajo no es ser inflexible, sino
buscar soluciones satisfactorias.

Será un día en el que tu intuición se encontrará muy
activada, , podrás hacer uso de ella.

Estás dentro de un periodo de cambios y de decisiones
importantes. Suerte con el 0.

Dependerá de ti que consigas tus metas, y para ello tendrás
que organizarte mejor.

¿Sabías que en un día como hoy...?

2003.- Muere la cantante cubana Celia Cruz, “La reina de la salsa”,
quien graba 70 álbumes, ganadora de cinco premios Grammy y reco-
nocida con distinciones internacionales; la Calle Ocho de Miami lleva
su nombre. En 1994 recibe el National Medal of Arts de manos del ex
presidente William Clinton. Nace el 21 de octubre de 1925.

TIP ASTRAL

IMAGEN DEL AR-
CÁNGEL SAN RA-
FAEL. Este arcángel
ayuda y procura de tu
salud y también la de
algún pariente o de tu
familia en general,
dependiendo por
quien le pidas en tus
oraciones.

Aceite de oliva. Por la mañana, es acon-
sejable verter 1 cucharada de aceite de
oliva en la taza de leche caliente todos

los días. Es mejor hacerlo con el estó-
mago vacío para curar la irritación. Se
trata de uno de los mejores tratamientos

para la gastritis.
Avena. En el desayuno, la avena con

miel es muy beneficiosas para curar la
gastritis aguda y las úlceras.

Papaya. Pon las semillas de papaya
al sol y haz un polvo diario con ellas.
Una vez listo, ponlo sobre rebanadas
de piña y consúmelo todos los días con
el estómago vacío. Notarás los efectos
enseguida.

Miel. Para su uso, hay que añadir
dos cucharadas de miel de abeja en agua
tibia y beber todos los días con el estó-
mago vacío. Esto ayuda a disminuir la
acidez del estómago, por lo que las pa-
redes se curan naturalmente.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Adiós a la gastritis 
de forma natural
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Solución

Sopa de letras: Los voluntarios

AFECTOS
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PODER
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VIVIR

VOLUNTAD




