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Medidas de higiene y distanciamiento 
social se deben practicar en todos 
los sitios, exhorta Carlos Joaquín >6

Siempre tenemos  
la solución para tus envíos

AGOBIA 
DESEMPLEO
A MILES..!

AGOBIA
DESEMPLEO
A MILES..!

La zona de “El Crucero” en 
Cancún, punto de reunión 
de quienes buscan trabajo

Hombres y 
mujeres esperan 

diariamente en 
el centro “lo que 

caiga” para llevar 
el sustento a sus 

casas, luego de que 
la pandemia los 

dejó sin ingresos

>2
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Cientos de hombres y mujeres
esperan diariamente sentados
sobre la banqueta en la plaza
conocida como “El Crucero”,
en Cancún, donde buscan una
oportunidad laboral de parte
de contratistas, que pudieran
llegar a solicitar sus servicios
de albañilería, plomería, elec-
tricidad, hasta camareras, bar-
mans y hostess.

Desde las 06:00 horas arri-
ban a este sitio en busca de
trabajo “de lo que caiga”, di-
cen, esperando poder llevar el
sustento a sus hogares, luego
de que la emergencia sanitaria
por el Covid-19 los dejó sin
ingresos.

Los que ahí esperan son
parte de los más de 113 mil
trabajadores, que de acuerdo
con el IMSS fueron despedi-
dos con el inicio de la Jornada
de Sana Distancia en el esta-
do, no obstante hay que re-
cordar, que la cifra total, ya
contando los empleos infor-
males perdidos, asciende a
mas de 200 mil bajas.

Los hombres y mujeres en
esta plaza, refieren que en pro-
medio llevan tres o cuatro me-
ses sin percibir un solo salario
mínimo y que frente a eso han
tenido acudir a comedores co-
munitarios, para no quedarse
con hambre y algunos han tra-
bajado hasta limpiando para-
brisas o pidiendo dinero o co-
mida en mercados.

Solteros, casados, con hijos,
mexicanos y extranjeros, jó-
venes de entre 18 y 28 años,

pero también adultos de entre
45 y 60 años, todos en igual-
dad de condiciones de pobre-
za, derivada de una contingen-
cia que no se ha podido frenar
y por el contrario continua en
aumento.

SOLO 5% LOGRA
SER CONTRATADOS

La mayoría de los postulantes
a un empleo, llegan desde las
seis de la mañana y se retiran
hasta las 15:00 horas, pero
apenas un 5 por ciento de to-
dos, logra ser contratado para
realizar algún trabajo, ya sea

en la construcción, jardinería
o servicios de limpieza en los
hoteles.

Este escenario se repite to-
dos los días, centenares de per-
sonas acuden a El Crucero en
busca de trabajo. Abraham
Guillén, un hombre de 54 años
que se dedica a la plomería y
a impermeabilizar cisternas y
albercas, afirma que no es
quintanarroense, pero se siente,
pues lleva viviendo 30 años en
Cancún. Cuando decidió mu-
darse de su natal Tabasco, lo
hizo movido por la promesa
del “billete verde” que garan-

tizaba el turismo en la región,
pero jamás imagino enfrentarse
a esta situación tan lamentable,
donde el turismo es práctica-
mente nulo, en una de las zonas
más importantes para el flujo
de paseantes en el mundo.

Fueron 10 años, en los que
don Abraham, pudo vivir del
turismo, trabajando para
ellos,  pero, asegura que solo
hicieron falta cuatro meses pa-
ra que todo se desvaneciera.
“De pronto mis patrones me
corrieron de la empresa donde
había trabajado impermeabi-
lizando cisternas. Lo único que

me dieron fue una liquidación
de 2 mil pesos, que apenas du-
ró un mes, después de eso el
cierre de negocios, empresas
y de todo el sector turismo me
dejó sin oportunidad de encon-
trar otro trabajo. Hace como
un mes y medio un señor nos
pidió descargar cascajo, dos
días trabajé y fue lo único que
recibí. Desde entonces no he
tenido ni un peso más. Desde
el 15 de marzo yo solo he tra-
bajado dos días ¿Sabes cuánto
he ganado desde el 15 de mar-
zo hasta ahorita? 500 pesos”,
aseveró preocupado.

Sectores turístico y de construcción, 
los más afectados por el desempleo

Centenares de hombres y mujeres acuden diariamente a El Crucero, en Cancún, donde buscan una oportunidad laboral.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Trabajadores se concentran en El Crucero en busca “de lo que caiga”
Por José Luis

Montañez
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Cabe recalcar que don
Abraham dejó de pagar su ren-
ta, por lo que su casero lo echó
del cuarto donde vivía y desde
hace un mes y medio vive en
La palapita, un parque público
a 15 minutos de la presidencia
municipal, donde comparte el
techo del auditorio al aire libre
con otras 10 personas en su
misma situación. “Mi familia
a veces me envía dinero, pero
pues ellos están igual que yo,
por eso todos los días yo llego
aquí a El Crucero para ver que
encuentro”, concluyó.

CONEVAL ESTIMA 54.9%
DE PERSONAS POBRES

POR INGRESOS
El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) es-
timó que el porcentaje de per-
sonas pobres por ingresos en
México alcanzó el 54.9 por
ciento en mayo, lo que se atri-
buye a la afectación de los in-
gresos por la pérdida de em-
pleos y la caída en la actividad
económica.

Coneval también aseguró
que el porcentaje de la pobla-
ción con ingreso laboral infe-
rior al necesario para cubrir
gastos de la canasta alimenta-

ria, alcanzó a más de la mitad
de los mexicanos en buena
medida porque el ingreso la-
boral per cápita con la ETOE
se redujo 6.2 por ciento, al pa-
sar de mil 516.93 pesos en
abril a mil 422.24 en mayo.

De acuerdo con los datos
más recientes del número de
trabajadores adscritos al Ins-
tituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), 5 de cada 10
empleos formales fueron eli-
minados durante los últimos 4
meses. De marzo a junio de
este 2020, se perdieron un mi-
llón 144 mil plazas, de las cua-
les 582 mil, es decir el 52 por
ciento se ubicaban en Ciudad
de México, Quintana Roo,
Nuevo León, Jalisco, Sinaloa
y Estado de México.

En Quintana Roo se elimi-
naron 113 mil 72 empleos for-
males, principalmente del sec-
tor turístico, que es el motor
económico de la entidad, lo
que significa que el mercado
laboral en el estado ha sido el
más afectado.

REPORTAN LOS
PRIMEROS DESPIDOS DE

BURÓCRATAS EN Q. ROO
Así como el Covid-19 no res-
peta raza, religión ni clases so-

ciales, si las cosas siguen como
van, de la crisis económica al-
canzará hasta a los mejor po-
sicionados en ese tenor y para
muestra se han reportado los
primeros despidos de burócra-
tas en Quintana Roo, especí-
ficamente en Chetumal y Fe-
lipe Carrillo Puerto, según re-
portó la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.

Aunque no revelaron el nu-
mero exacto de burócratas que
han sido dados de baja de la

administración pública, en este
caso municipales, sí confirma-
ron que todos ellos se suman
a la lista de los más de siete
mil 894 casos de empresas pri-
vadas que se atendieron en los
últimos cuatro meses con con-
venios extrajudiciales.

Catalina Portillo Navarro,
secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, asegura que úni-
camente han tenido acerca-
mientos con gente de estos dos
municipios, pues el gobierno
estatal no ha recortado perso-
nal como parte de su compro-
miso de no dejar sin empleo a
su gente durante la pandemia.

JUNTAS DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE NO

CERRARON
A fin de continuar atendiendo
los casos de cada uno de los
desempleados en la entidad, y
garantizarles justicia laboral,
las Juntas de Conciliación y
Arbitraje no cerraron y conti-
nuarán trabajando, pese de la
contingencia.

“Se están dando los segui-
mientos en los casos para que
de manera conciliatoria se so-
lucione y se haga el pago de
las prestaciones de las relacio-

nes laborales que tengan con
los ayuntamientos, y es lo que
realizamos dentro del sector
público y nuevos casos se de-
ben canalizar”, afirmó.

Portillo Navarro mencionó
que como parte de las conci-
liaciones se han recuperado
347.6 millones de pesos en el
pago de las prestaciones a los
trabajadores que por derecho
les corresponden, y si bien, es
un hecho que las empresas es-
tán pasando por mal momento,
están obligadas a cumplir con
la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, recordó que en
Quintana Roo hay una suma
demás de 104 mil 195 empleos
formales perdidos, derivado
del impacto del Covid-19, de
los cuales 90% impactaron a
trabajadores de Cancún y Pla-
ya del Carmen. No obstante,
con los pactos y cartas com-
promiso firmadas por el sector
empresarial para no despedir
personal, lograron salvar otros
52 mil 730 fuentes laborales.

Aclaramos que si a esta cifra
se suman los empleos infor-
males en la entidad, se alcan-
zaría una alarmante perdida su-
perior a los 200 mil empleos.

En Quintana Roo se eliminaron 113 mil 72 empleos formales, principalmente del sector
turístico, que es el motor económico de la entidad.

La crisis económica alcanza hasta a los mejor posicionados, en ese tenor y para muestra,
se han reportado los primeros despidos de burócratas en Quintana Roo. montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A unas horas de actualizar el se-
máforo epidemiológico estatal en Quintana
Roo, el reporte diario de la Secretaría de
Salud estatal dejó ver que el ritmo de con-
tagios a Covid-19 en la entidad continúa
en ascenso, tan es así que, con 139 nuevos
positivos ayer, se superó por segundo día
consecutivo la marca 100 nuevos casos por
jornada, con lo que se alcanza una cifra de
7 mil  544 casos acumulados desde que
empezó la pandemia.

Así, hasta el mediodía de ayer se habían
notificado 3 mil 656 personas recuperadas
a la enfermedad, es decir, 121 mas que el
día anterior. Mientras que van 4 mil 973
casos negativos, 770 casos en estudio, 7
mil 544 casos positivos y con otros 20
muertos, se alcanzó el total de 983 defun-

ciones relacionadas a Covid-19.
Asimismo, basados en la formula es-

tablecida por la secretaria de salud, Ale-
jandra Aguirre, si a los 7,544 positivos
se le restan las 983 defunciones y los
3656 recuperados, encontramos que has-
ta ayer había 2905 casos “activos” en
toda la entidad, apenas 2 casos menos
que un día antes.

En cuanto a la ocupación hospitalaria,
después de haber alcanzado en algún mo-
mento el 80%, ayer Chetumal comenzó a
liberar su carga con 72%, mientras que
Cancún tiene 48%; Playa del Carmen,
54%; José María Morelos, 50%; a la par
que Felipe Carrillo se encuentra aún con
el 100%. Por su parte, Bacalar tiene 40%;
Tulum, 22% y Cozumel, 60%. Por su parte,
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Puerto
Morelos continúan con 0%.

Así, hasta el mediodía
de ayer se habían
notificado 3 mil 656

personas recuperadas 
a la enfermedad, es
decir, 121 mas que 

el día anterior.

El datoRitmo de contagios ascendente

Jornada con más de 100 nuevos
casos de Covid-19 en el estado

Van 4 mil 973 casos negativos, 770 casos en estudio, 7 mil 544 casos positivos y con otros 20
muertos, se alcanzó el total de 983 defunciones.

Se alcanzó la cifra acumulada de 7 mil 544 positivos: Salud

Chetumal.– Con recursos del gobierno estatal
y federal, la Secretaría de Salud (Sesa) en
Quintana Roo continúa recibiendo equipa-
miento para el fortalecimiento de la capaci-
dad de atención hospitalaria de los pacientes
por Covid-19, informó su titular Alejandra
Aguirre Crespo.

Al tiempo que se promueven las medidas
preventivas para disminuir el riesgo de trans-
misión de esta enfermedad, la administración
del gobernador Carlos Joaquín brinda el apoyo
necesario para mejorar la atención en las uni-
dades médicas, enfatizó.

En este sentido señaló que recientemente
se recibieron, por parte del gobierno estatal,
246 oximetros los cuales serán distribuidos
a las 3 jurisdicciones sanitarias.

También, añadió, a través del Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi) se reci-
bieron 25 monitores de los cuales 13 fueron
entregados al Hospital General de Chetumal,
5 al Hospital General de Playa del Carmen
y 2 al Hospital Comunitario de Bacalar.

Este instituto, agregó, también envío re-
cientemente 25 ventiladores (marca Siare) para
la atención hospitalaria de pacientes contagia-

dos por esta enfermedad que requieren de la
asistencia respiratoria.

Detalló que un total de 10 de estos aparatos
para el soporte respiratorio de los pacientes en
estado de salud crítico fueron entregados al
Hospital General de Chetumal, 10 al Hospital
General de Playa del Carmen, 2 al Hospital
General de Felipe Carrillo Puerto y 3 al Hos-
pital Comunitario de Bacalar.Refirió que con
este apoyo suman un total de 134 el número
de ventiladores en los hospitales de la institu-
ción (de los cuales 55 han sido enviados por
parte del Insabi y 79 con recursos estatales).

Con más equipamiento médico 

Sesa fortalece capacidad de atención hospitalaria 
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Con recursos estatales y federales fueron adquiridos
oxímetros, monitores y ventiladores.
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Chetumal.- Aunque siembre ha habido
problemas y deficiencias dentro de los
sistemas de salud ya sea estatales o fe-
derales, hay algunos que durante una
crisis de salud como la que hoy vivimos,
tienden a agudizarse, tal es el caso de
la ausencia de una Comisión de Arbi-
traje Médico en Quintana Roo, misma
que debería encargarse de dar pronta
atención a las quejas de parte de los fa-
miliares y pacientes, frente a alguna ne-
gligencia del personal de salud.

Durante la pandemia del Covid-19
ya se han recibido algunas denuncias
sobre supuestas negligencias del per-
sonal médico, algunas incluso apuntan
a que algunos doctores han “matado”
a sus pacientes y aunque nada se ha
comprobado, tampoco hay una comi-
sión que se encargue de perseguir que
las investigaciones sean realizadas de
manera adecuada, turnando todas las
quejas hoy a la Comisión de Derechos
Humanos en la entidad.

La creación de dicha comisión fue
encomendada a la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado y según infor-
mación de esa dependencia estatal, el

caso quedó bajo la responsabilidad de
la Secretaría de Salud, que preside Ale-
jandra Aguirre Crespo, y la Secretaría
de Gobierno, a cargo de Arturo Con-
treras Castillo.

No obstante, se deslindaron del
asunto. La primera informó que, como
la Comisión será uno de sus órganos
desconcentrados, no puede ser juez y
parte en la designación de sus integran-
tes; mientras que la Secretaría de Go-
bierno indicó mediante su área de pren-
sa, que sí participan en varias comisio-
nes, pero esa en particular le correspon-
de a la Secretaría de Salud.

RESOLUCIÓN DE QUEJAS
TARDA AÑOS

Fue en mayo de 2015, cuando “V” (así
identifica la Cdheqroo a la mujer) acu-
dió al Centro de Salud número 3 de la
ciudad de Chetumal, porque llevaba
más de dos meses con sangrado muy
abundante.

Aprovechando el programa de aten-
ción temprana del cáncer de mama y cer-
vicouterino, implementado por el Seguro
Popular, solicitó que le practicarán una
mastografía, un examen de papanicolau
y un ultrasonido, asimismo, le mencionó

al médico que constantemente orinaba
y que su estómago siempre estaba abul-
tado. La mujer regresó repetidas ocasio-
nes, pero el médico siempre le negó la
orden para que le realizaran los estu-
dios. Finalmente, la mujer desistió y se
mudó a Playa del Carmen, donde el 22
de octubre de ese mismo año terminó en
el área de urgencias del Hospital General,
donde  fue programada para una histe-
rectomía por miomatosis (extracción del

útero). Situación que pudo evitarse si
tres o cuatro meses atrás, le hubieran da-
do una atención digna.

En diciembre de 2015, la mujer in-
gresó su queja ante la Visitaduría General
de la Comisión de Derechos Humanos
y cuatro años después le confirmaron
mediante la recomendación CDHEQ-
ROO/13/2019/I dirigida a las autoridades
de salud, que habían fallado a su favor,
no obstante, la resolución de la Cdheq-
roo, nunca fue aceptada por la Secretaría
de Salud y terminó entre los papeles de
las oficinas del Congreso del Estado.

INTENTOS FALLIDOS DE
CONSOLIDAR LA COMISIÓN

En 1997, mediante el decreto del 4 de
agosto de ese año, firmado por el en-
tonces gobernador Mario Villanueva
Madrid se estableció que debía crearse
la comisión, no obstante, 60 días des-
pués, cuando debió quedar integrada,
ninguna acción fue llevada a cabo.

Más tarde en 2016, hubo otro in-
tento por reactivar el tema, pero un
acuerdo de la XIV Legislatura del Con-
greso, a cargo de Pedro Flota Alcocer,
determinó no atender una convocatoria
referente al dictamen de esa iniciativa.

Fue hasta el 2017, cuando el Congreso
aprobó un dictamen de ley publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el 4 de
julio de ese año, pero desde aquel entonces
y hasta la fecha no se ha creado la comi-
sión, mientras que las quejas han sido tur-
nadas a la Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo.

En 2017, el balance cerró en 46 ex-
pedientes abiertos; un año más tarde la
cifra subió a 49; el año pasado cerró
con 101 quejas; mientras que en lo que
va de este 2020, la Cdheqroo ha docu-
mentado 53 casos de irregularidades en
la atención médica.  Las quejas contra
instituciones de salud federal, entre ene-
ro y mayo de este año, sumaron 49, la
mayoría contra el Instituto Mexicano
del Seguro Social.

A nivel nacional, las denuncias mas
recurrentes son deficiente tratamiento
médico con un 32.2%; diagnóstico,
24.4%; tratamiento quirúrgico, 19.9%;
relación médico-paciente, 13.9%; au-
xiliares del diagnóstico, 4.5%; deficien-
cias administrativas, 3%; atención del
parto y puerperio, 1.5%; accidentes e
incidentes 0.6%, estos datos según in-
formación del Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico.

Urge Comisión de Arbitraje Médico para
orientar a pacientes en crisis sanitaria

-Tratamiento y diagnóstico, los principales problemas que enfrentan

A nivel nacional, las denuncias mas recurrentes son deficiente tratamiento médico y diagnóstico.

Denuncian negligencia del personal de salud

Durante la pandemia del Covid-19 ya se han recibido algunas denuncias sobre supuestas
negligencias del personal médico en Q. Roo, pero han sido turnadas a Cdheqroo.
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Chetumal. – El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que su gobierno ha venido
implementando diversas acciones para
que la población tenga mayor y mejor
empatía hacia los protocolos de higiene,
la sana distancia y el uso de cubrebocas,
que pueden evitar la propagación de
contagios de Covid-19 en Quintana Roo.

El mandatario estatal indicó que
otras de las acciones es la difusión ma-
siva del decálogo de los 10 hábitos en
esta nueva normalidad, el que la pobla-
ción debe adoptar para lograr una rápida
recuperación económica y para que los
colores del semáforo epidemiológico
estatal permitan cambiar y activar nue-
vos sectores productivos.

Carlos Joaquín reiteró que el plan “Re-
activemos Quintana Roo” se realiza de
forma paulatina y gradual para proteger
a la gente y salvar vidas humanas, porque
no se puede abrir todo y salir al mismo
tiempo a la calle, pues eso ocasionaría un

rebrote de los contagios de covid-19 y se
llegaría al confinamiento social.

“Hay que crear esta serie de hábitos,
que nos permitan la convivencia con el
coronavirus y que, además, nos dé or-
den en ese crecimiento gradual y orde-
nado, en el que unos deberán salir pri-
mero, otros después y otros todavía per-
manecer en casa. Quienes no tengan
por qué salir, quédense en casa”, dijo
Carlos Joaquín.

El gobernador, al referirse a la aper-
tura de negocios, puntualizó que, ante
tal situación, se está al 30 por ciento en
la zona norte, donde se ubica el color
naranja del semáforo epidemiológico
estatal, y que, en la zona sur, debido al
color rojo, se puede llegar hasta el 15
por ciento en materia de ocupación de
diferentes negocios.

Agregó que, además, se han imple-
mentado las acciones con los jóvenes
de chalecos y gorras amarillos, quienes

operan en los puntos más importantes
de las ciudades para indicarle a la gente
que use cubrebocas, mantenga la dis-
tancia, se lave las manos, use gel anti-
bacterial y no suba al transporte público
si éste excede su ocupación.

“Reconozco el trabajo de quienes
siguen ayudándonos para que la gente
se acuerde de crear hábitos para que
tengamos mejores resultados. Vamos
hacia los bancos, hacia los paraderos,
hacia los mercados, hacia los centros
comerciales, hacia los lugares del cen-
tro…, que son sitios donde pueden ge-
nerarse aglomeraciones”, indicó el
mandatario.

Asimismo, Carlos Joaquín comentó
que si los ciudadanos son solidarios y
fuertes, y apoyan a su región, su muni-
cipio y su estado, juntos saldremos ade-
lante hacia la recuperación de los em-
pleos y el crecimiento económico que
todos queremos.

“Hay que crear esta serie de
hábitos, que nos permitan la
convivencia con el coronavirus
y que, además, nos dé orden
en ese crecimiento gradual y
ordenado, en el que unos

deberán salir primero, otros
después y otros todavía
permanecer en casa. 

El datoHábitos para mitigar contagios 

CJ: higiene y sana distancia 
deben ser en todos los sitios

El gobernador Carlos Joaquín reiteró que el plan “Reactivemos
Quintana Roo” se realiza de forma paulatina y gradual para proteger
a la gente y salvar vidas.

Medidas para poder convivir con el virus en nueva normalidad

Chetumal. – La titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión
Social, Catalina Portillo Navarro
informó que, en el pasado mes
de junio, Quintana Roo registró
una recuperación de 726 empleos
formales y la pérdida de plazas
se contuvo un 100 por ciento en
relación con el mes anterior.

Durante la conferencia de
prensa virtual, que encabezó el
coordinador general de comu-
nicación, Carlos Orvañanos
Rea, la titular de la STyPS ex-
plicó que esto es resultado del
apoyo de los empresarios y las
estrategias del gobernador Car-
los Joaquín para la recuperación
gradual, ordenada y responsable
de las actividades productivas.

Portillo Navarro dio a co-
nocer que el sector de la cons-
trucción se recuperó en junio
con más de 15 mil 400 nuevos
empleos, en tanto que el sector
más afectado, durante la emer-
gencia sanitaria por covid-19,
fue el de servicios para empre-
sas, con el 74.09 por ciento de
pérdida de empleos.

La titular de la STyPS expli-
có que la población económica-
mente activa en el primer tri-
mestre de 2020 era de 877 mil
080 trabajadoras y trabajadores.

A raíz de la emergencia sa-
nitaria, de enero a junio, se re-
gistró un decremento de 104 mil
195 empleos, lo cual refleja la
afectación en Quintana Roo.

Durante este lapso, para
proteger los derechos de los
trabajadores, por instrucciones
del gobernador Carlos Joaquín,
la STyPS opera cuatro líneas:
acciones ante el covid-19, jus-
ticia laboral, implementación
de tecnología de las comuni-
caciones, y empleo.

Catalina Portillo informó
que, del uno de marzo al 17 de
julio, se ratificaron siete mil 984
convenios extrajudiciales; del
uno de marzo al 24 de julio, se
han recuperado 347.6 millones
de pesos a favor de los trabaja-
dores y, del 24 de marzo al 22
de julio, se registraron 630 car-
tas compromiso que amparan a
52 mil 70 empleos.

Recuperación de empleos de forma gradual en Q. Roo
Registra 726 empleos formales, en junio

La titular de la STyPS, Catalina Portillo, dio un balance de la recuperación de
empleos. La acompañó el coordinador general de comunicación social,  Carlos
Orvañanos Rea.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Hoteleros en Cancún, cuya ocupación
está limitada solo al 30% desde el pasado 1 de ju-
nio, han solicitado tener su propio semáforo epi-
demiológico para la Zona Hotelera, lo cual les
permitiría aumentar la cuota de cuartos y con ello
una recuperación económica más pronta.

Para el gobierno del estado la propuesta es muy
complicada de atender, pues consideran que para
reactivar la economía de la región se debe dar de
manera conjunta, aunque en Quintana Roo los se-
máforos son de color diferente según la zona. Hay
que recordar que actualmente la Zona Norte de
Quintana Roo esta en el color naranja del semáforo,
mientras que la Zona Sur permanece en rojo, en
ambos casos las medidas de prevención deben ser
respetadas estrictamente.

De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, esta semana
empezó con una ocupación con un 25.8% en Can-
cún; 25.1 en la Zona Continental de Isla Mujeres
y 21.4% en Puerto Morelos.

ESTRICTOS PROTOCOLOS SANITARIOS

La reapertura al turismo en la entidad, se está re-
alizando con estrictos protocolos sanitarios y de
seguridad, por lo que se trabaja con precaución
ante los riesgos que se tienen, desde los servicios
de transporte, atracciones turísticas, hasta en los

mismos centros de hospedajes donde es una obli-
gación respetar la sana distancia, lavado de manos
constante, uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Por el repunte en el número de contagios de
Covid-19, desde la semana pasada, tanto Quintana
Roo como Yucatán regresaron al color rojo de
acuerdo con el semáforo epidemiológico del go-
bierno federal, no obstante, el gobierno estatal de
Quintana Roo, explicó que las zonas más turísticas
permanecerán con el semáforo en naranja.

Por su parte, Marisol Vanegas Pérez, titular de
la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, reconoció
que la reactivación es más lenta de lo que esperaban
en la Zona Norte, pues con el semáforo estatal en
color naranja, solo se permite una ocupación de
hasta 30%, sin embargo, confía en que podrán cerrar
el año con una ocupación de al menos 60%.

Hasta el momento, más de la mitad de los cen-
tros de hospedaje están abiertos en la Zona Norte.

El mes de junio, el primero de la reactivación eco-
nómica, cerró con la llegada de 91 mil 200 visitantes
vía aérea hacia Cancún, 300% más comparado con
los reportes de abril y mayo, los dos meses más
críticos para la economía. El sector hotelero de
Quintana Roo, que perdió 2 mil 500 millones de
dólares durante su cierre por la pandemia

SIGUEN LANZANDO OFERTAS
PARA ATRAER PASEANTES

Los hoteleros del estado buscan sólo por el mo-
mento generar flujo de capital, por lo que han lan-
zado ofertas de hasta un 60 por ciento de descuen-
to, a fin de recuperarse poco a poco, esperando
que sea en el invierno, cuando la ocupación les
permita empezar a tener ganancias.

“Las tarifas, desafortunadamente, tuvieron
que reducirse con antelación. Hay muchas ofertas
en el mercado y los poquitos turistas que están vi-

niendo nos los estamos peleando entre todos”, se-
ñaló Roberto Cintrón, presidente de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres (AHC).

“El que mejor ofertas tenga es el que posible-
mente atraiga al mayor número de turistas a sus
hoteles. Cada quien hizo su estrategia, hay quienes
dieron 2 por 1, o redujeron al 50 por ciento o hasta
el 60 por ciento la tarifa, o tenemos que continuar
promoviendo y hacer todo lo posible en cuanto
atraer al cliente con precio”, agregó.

Por su parte, Alberto Gurrola, director general
de Fiesta Americana Coral Beach, en Cancún, in-
dicó que actualmente no se buscan ganancias, sino
flujo de capital, pues aseguró que lo generado con
la operación al 30 por ciento de capacidad se va
para pagos, de modo que no hay utilidad o la ren-
tabilidad es mínima. “El Caribe mexicano con-
centrará la mayor parte de las reservas de aquí a
fin de año. Las ofertas de México son más agre-
sivas, con mucho 2 por 1 o niños gratis. Hay una
guerra tarifaria entre los países del Caribe, pero
el ofrecimiento de México es más competitivo y
atractivo”, mencionó Jason Lugo, gerente regional
para Latinoamérica de SiteMinder.

Consideró que, si bien se observan tarifas más
bajas de un 30 por ciento a un 40 por ciento a nivel
nacional, destinos con mayor demanda como Can-
cún podrían sostener su tarifa promedio para no
comprometer sus costos operacionales.

Hoteleros solicitan tener su 
propio semáforo epidemiológico

-Por ahora, están limitados al 30% de su ocupación, señalan

Hoteleros en Cancún, cuya ocupación está limitada solo al 30% desde el pasado 1 de junio, han solicitado tener su propio semáforo epidemiológico para la Zona
Hotelera. Buscan por el momento generar flujo de capital, por lo que han lanzado ofertas de hasta un 60 por ciento de descuento.

Los hoteleros del estado buscan sólo por el
momento generar flujo de capital, por lo que
han lanzado ofertas de hasta un 60 por ciento

de descuento, a fin de recuperarse poco a
poco, esperando que sea en el invierno,

cuando empiecen a tener ganancias.

Para una recuperación más rápida
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Economía de Q. Roo  
está en el penúltimo 
lugar a nivel nacional

Temen que Estados Unidos aplique
cuarentena a quien visite México

Campo, industria y sector de los servicios

Por redacción DIARIOIMAGEN 

Ciudad de México.- La economía de Quintana
Roo, que desde el primer trimestre del año ya pre-
sentaba cifras a la baja, encontró con la llegada de
la pandemia, una completa debacle, pues de acuer-
do con un reporte del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), la entidad reportó una
contracción de -5.9%, no sólo en el campo y la in-
dustria, sino también en el sector de los servicios.

Con lo anterior, el estado se posicionó en el
penúltimo lugar nacional en materia económica,
ya que sus actividades como la agricultura, cons-
trucción, servicios y comercio, principalmente,
fueron a la baja de enero a marzo. La entidad ape-
nas superó a Baja California sur, que tuvo -6.8%.

Según el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (Itaee), incluso Quintana Roo
desde el tercer y cuarto trimestre del año pasado
ya arrastraba una economía a la baja, al presentar
una contracción de -2.8% y -2.2%, respectiva-
mente, por lo que no es de sorprenderse que con
el paro de labores derivado de la cuarentena, la
economía estatal haya empeorado.

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
AFECTADAS POR IGUAL

Cabe mencionar que el receso general en la pro-
ducción de bienes y servicios por la contingencia
sanitaria, derivó en condiciones negativas para las
actividades primarias y secundarias por igual.

De acuerdo con el Itaee, “lLa agricultura, cría
y explotación de animales, aprovechamiento fo-
restal, pesca y caza, reportaron un decremento
anual de -23%, en el primer trimestre de 2020, de-
bido, principalmente, al comportamiento de la
agricultura, lo que ocasionó que la entidad se ubi-
que en el último lugar a nivel nacional”.

Y en el caso de las actividades secundarias
como es el de la industria, manufactura, construc-
ción y electricidad, el decremento fue de -16.5%;
a la par que las terciarias o de servicios, como el
comercio, actividades financieras, turismo, trans-
porte, entre otros, fue de - 4.1%.

De los estados de la Península, Quintana Roo
supera a Yucatán, que tuvo una disminución de
0.8%, mientras que Campeche registró números
positivos con un crecimiento de su actividad eco-
nómica del 0.2%.

Quintana Roo obtuvo la penúltima posición
del total de la economía con respecto a las 32
entidades federativas; asimismo, reportó una
aportación de -0.10 puntos porcentuales a la va-
riación nacional, ubicándose en el lugar 28 de
contribución.

El gobernador Carlos Joaquín informó que la
recuperación de Quintana Roo se encuentra en
una recuperación gradual y responsable, con una
ocupación hotelera estatal del 25%, es decir unas
27 mil 500 de las más de 110 mil que se tienen,
en el caso del sector terciario, mientras que el resto
de las actividades se estarán retomando según
avance el semáforo epidemiológico estatal.

TEMEN QUE EU APLIQUE
CUARENTENA A QUIEN VISITE MÉXICO

Hoteleros y grupos turísticos en Cancún han re-
conocido su preocupación, luego de que países
europeos vetaron la entrada a los norteamerica-
nos, por su alto nivel de contagios de Covid-19,
pues según Donald Trump, la situación es más
critica en México, declaración  que podría pren-
der los focos rojos del turismo mundial y que
los paseantes opten por no visitar los destinos
mexicanos por miedo.

Donald Trump, aseguró que la situación epi-
demiológica por el coronavirus de su país vecino
(México) es aún peor que el de la primera potencia
mundial, por lo que lamentó que los estadouni-
denses tengan vetada su entrada en Europa y hasta
en Canadá.

El considerado como la mayor personalidad
latinoamericana del turismo, Álex Zozaya, en su
rol de presidente de Apple Leisure Group, que es
el mayor grupo turístico de Estados Unidos, habló
al respecto durante su intervención en un foro mo-
derado por Jonathan Torres.

Zozaya dijo que “los estadounidenses tienen
vetada su entrada en Europa y hasta en Canadá, por
ello existe el temor de que como respuesta el pre-
sidente Donald Trump pueda plantearse imponer
la misma medida a países que desde su óptica están
en una situación peor de emergencia sanitaria, como
explícitamente ha citado a países como México y
Brasil. L o cual repercutiría seriamente en la llegada
de paseantes, que ya de por sí, esta teniendo una
recuperación gradualmente lenta”, aseveró.

El presidente de Apple Leisure Group asegura
que una medida de este tipo “es la misma medida
que ha adoptado Reino Unido a quienes visiten
España, los ponen en cuarentena apenas regresan
de su viaje, a fin de frenar el ingreso de nuevos
contagios. De aplicarse de parte de los Estado Uni-
dos para México, sería devastador para nuestra
industria turística, ya que el estadounidense supone
alrededor de la mitad de extranjeros que visitan
los destinos mexicanos”, destacó.

Álex Zozaya, finalmente, recomendó a los des-
tinos promocionarse solos sin el apoyo de la Marca
México, pues considera que esta se encuentra “un
poco boyada, por la forma en que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha gestionado la
crisis del Covid-19”.

Grupos turísticos en Cancún reconocen su preocupación, luego de que Donald
Trump declaró que la situación pandémica en México es peor, lo cual podría evitar
que los paseantes visiten nuestro país.

Hoteleros y grupos turísticos en Cancún 
han reconocido su preocupación, luego 

de que países europeos vetaron la entrada 
a los turistas norteamericanos, por su 
alto nivel de contagios de Covid-19, 

por lo que temen se le aplique 
cuarentena a quienes visiten México.

De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), la entidad reportó una contracción de -5.9%, no sólo en el campo y la in-
dustria, sino también en el sector de los servicios.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- Más de 85 científicos y aca-
démicos de 15 países realizaron el documento de-
nominado “Observaciones a la Manifestación de
Impacto Ambiental Modalidad Regional”, mismo
que fue ingresado a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), que encabeza el
doctor en ciencias Víctor Toledo Manzur, a fin de
invitarlos a frenar la construcción del Tren Maya.

La investigación documenta 15 observaciones
realizadas por investigadores de instituciones me-
xicanas como la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), el Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), el Centro de Investigacio-
nes en Estudios Superiores de Antropología Social
(CIESAS), el Centro de Investigación Científica
de Yucatán (CICY) y la Universidad Iberoameri-
cana, entre otras.

También participaron investigadores de ins-
tituciones extranjeras como la Universidad de Ca-
lifornia en Los Ángeles (UCLA), la Universidad
de Carolina del Norte y la Universidad de Oregon
–Estados Unidos–, la Universidad McGill (Cana-
dá), la Universidad de Buenos Aires y la Univer-
sidad Nacional de Córdova (Argentina), la Uni-
versidad de Granada (España), la Universidad Ja-

veriana (Colombia), la Universidad de Chile, la
Universidad de Toulouse y la Universidad de Lyon
(Francia), entre otras.

La investigación detalla de manera textual que
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
que justifica el proyecto del Tren Maya “minimiza
los daños y los requerimientos de medidas de mi-
tigación de la megaobra. El proyecto fragmentará
el hábitat de la mayor parte de las especies, pues
los 40 pasos de fauna contemplados son eviden-
temente insuficientes”.

Agregan que este proyecto prioritario del go-
bierno federal acentuará la “dinámica predatoria,
que ya está presente en la región con la tala de ár-

boles y los daños causados por el turismo. Además.
se incrementa el riesgo de destrucción del suelo
kárstico con la consecuente destrucción del eco-
sistema de cenotes y acuífero subterráneo”.

TREN EMITIRÍA 431 MIL TONELADAS
DE DIÓXIDO DE CARBONO AL AÑO

Explican además, que el tren, movido a diésel, emi-
tirá por lo menos 431 mil toneladas de dióxido de
carbono al año. Tal cantidad es equivalente a las
emisiones de 139 mil 461.5 automóviles sedán. El
volumen de este tipo de contaminación ira en au-
mento conforme al plan de incremento anual de
viajes”, por lo que se convierte en un riesgo para

la salud de los ciudadanos que habiten cerca del
paso del tren y para el medio ambiente en general.

Afirman, además que desde el punto de vista
arqueológico, no se tiene previsto un salvamento
a lo largo de todo el recorrido, “Esto representaría
una pérdida cultural e histórica, sumado al despojo
a los campesinos, quienes pasarán a ser socios mi-
noritarios, dependientes de las ganancias del mer-
cado de valores y sin tierra”.

DENUNCIAN DESALOJO DE
CIENTOS DE FAMILIAS

De seguir con los planes oficiales del Tren Maya,
los autores del documento afirman que “estamos
a dos meses del desalojo de cientos de familias
que actualmente viven o tienen un emprendimiento
sobre el derecho de vía, sin que hasta la fecha estas
familias tengan información sobre su destino o a
dónde van a ir a parar sus negocios o viviendas”.

Entre las conclusiones del documento, se se-
ñala que la Manifestación de Impacto Ambiental
que justifica el proyecto de la megaobra “no reúne
condiciones suficientes para establecer los modos,
procedimientos y metodologías para garantizar
que el proyecto Tren Maya, que incluye el tren,
los polos de desarrollo y los proyectos comple-
mentarios, logre generar los beneficios que se pro-
pone y evitar los daños graves e irreversibles que
científicos, estudiosos, sabios comunitarios y un
sentido común ampliamente compartido están se-
ñalando insistentemente”.

Académicos y científicos piden al
gobierno parar obra de Tren Maya

-Presentan Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental

Científicos invitan a Semarnat a apegarse al Convenio de Diversidad Biológica y no autorizar la construcción del Tren Maya.

Investigadores aseguran que el tren, movido a diésel, emitirá por lo menos 431
mil toneladas de dióxido de carbono al año.

“Minimizan requerimientos de medidas de mitigación”
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Cancún.– Escapa por la “puerta falsa” el conserje Israel An-
tonio U. A.,  de 30 años de edad, al interior de la Secundaria
Técnica # 19, “Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún”, ubi-
cada en la Región 102 Manzana 75, en donde encontraron
colgado de su cuello.

El reporte al número de emergencias 911 indicó el hallazgo
de una persona sin vida al interior de la Secundaria Técnica
número 19, por lo que elementos de la Policía Quintana Roo
y Policía Ministerial se trasladaron a la zona.

Los elementos policíacos confirmaron el hecho, al encontrar
el cuerpo sin vida del sujeto, con signos de haberse quitado la
vida, por lo que se procedió acordonar la zona y dejar en caso en
manos de las autoridades para la investigación correspondiente.

El cuerpo sin vida fue identificado por su esposa, y al
parecer el hoy occiso tenía serios problemas económicos,
por lo que cayó en una fuerte depresión, que lo llevó al la-
mentable desenlace.

Con la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), se realizó el levantamiento del cuerpo y llevarlo
al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Playa del Carmen.– Desarticulan a una banda dedicada
a la trata de personas con fines de explotación sexual en
Playa del Carmen, donde rescatan a 14 víctimas y fueron
detenidos nueve personas que operaban en la Quinta
Avenida, en la colonia Centro, de Playa del Carmen.

La investigación del caso, los llevó hasta la ubicación
de un inmueble en la Quinta Avenida donde fueron cap-
turados Jesús “P”, Fabián “D”, Manuel “B”, Mario “R”,
José “M”, María “P”, José “R” Víctor “L” y Mónica “C”.

En ese mismo lugar, fueron rescatadas 14 personas
en calidad de víctimas que se promovían en internet con
tarifas en moneda norteamericana, así también, el personal
de la FGE, encontró varias bolsas con material vegetal
verde seco, con características similares a la marihuana.

Los peritos procesaron el inmueble, donde también
fueron asegurados dos vehículos utilizados para el traslado
de personas que acudían a recibir dichas actividades ilí-
citas, que se ofrecían como sexoservicios.

Lo anterior, derivado de una orden de cateo, donde
la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías de In-
vestigación realizaron la captura de los presuntos delin-
cuentes, que ya están bajo proceso por los delitos que
les fueron imputados.

Los peritos procesaron 
el inmueble, donde también
fueron asegurados dos

vehículos utilizados para el
traslado de personas que
acudían a recibir dichas
actividades ilícitas, que se

ofrecían como sexoservicios.

El datoEn la colonia Centro, de Playa del Carmen

Desarticulan red de trata 
de personas en Solidaridad
Rescatan a 14 víctimas y detienen a nueve secuestradores

Se ahorca conserje de la Técnica 19 de Cancún
Plantel ubicado en la Región 102

Desarticulan una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Playa del Carmen, donde
fueron rescatan a 14 víctimas y se detuvo a 9 secuestradores, Jesús “P”, Fabián “D”, Manuel “B”, Mario “R”, José “M”,
María “P”, José “R” Víctor “L” y Mónica “C”.

Se ahorca el
conserje al interior
de la Secundaria
Técnica # 19,
ubicada en la Región
102, Manzana 75.
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Cancún.– Un hombre tecibe “rozón”
de bala como “advertencia”, mien-
tras dormía en su hamaca en un do-
micilio de la primera privada La Cei-
ba, en el fraccionamiento Villas del
Mar I, en la Región 248 de Cancún.

En la madrugada, la detona-
ción de bala alertó a los vecinos

aledaños, que salieron a verificar
que estaba pasando y pedir ayuda
al 911, lo que generó la moviliza-
ción de elementos policiacos y am-
bulancia en la zona para atender a
un lesionado.

Las autoridades policiacas lle-
garon al fraccionamiento, donde con-

firmaron, que se trataba de un sujeto,
que sólo presentaba una herida a la
altura de la cintura, al parecer fue un
“rozón” de una esquirla.

El sujeto recibió atención in-
mediata de paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana, que llegaron para
auxiliar a la víctima, quien no tenía

una herida que pusiera en riesgo
su vida, y encontrar en el lugar un
casquillo.

En el lugar, versiones extrao-
ficiales indicaron, que podría tra-
tarse de una advertencia por pre-
suntos nexos con el crimen organi-
zado, al tratarse sólo de un rozón.

En el fraccionamiento Villas del Mar

Sujeto recibe balazo de advertencia en su domicilio

Hombre extranjero intenta 
suicidarse e incendia edificio

Playa del Carmen.– Un extranjero de aproximadamente 40
años de edad, presentó quemaduras de segundo y tercer
grado en más del 70 por ciento del cuerpo, al incendiar su
domicilio en la Calle 3, entre las Avenidas 40 y 45, en la co-
lonia Aviación.

Al no poder superar el abandono de su pareja y la sepa-
ración con sus hijos, decidió escapar por la “puerta falsa”,
al tratar de inhalar gas, que terminó en un incendio en el edi-
ficio en el que vive.

Los vecinos alarmados, reportaron el hecho al 911, al
expandirse el incendio en el domicilio y amenazar con ex-
pandirse a otros departamentos, por lo que al llegar encon-
traron al hombre con quemaduras severas, siendo trasladado
al Hospital General de los Servicios Estatales de Salud.

Bomberos sofocaron las llamas, ya que los departamentos
aledaños también sufrieron afectación y daño en algunas
partes de su infraestructura por el incendio que originó el
extranjero suicida.

Un extranjero, de aproximadamente 40 años de
edad, incendió su domicilio al tratar de suicidarse
inhalando gas, en la Calle 3, entre las Avenidas 40 y 45,
en la colonia Aviación.

En la colonia Aviación de Playa

Un sujeto recibe un “rozón” de bala, con señas de “advertencia”, mientras dormía en su hamaca en un domicilio del
fraccionamiento Villas del Mar, en la región 248 de Cancún.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ, Notario
Auxiliar de la Notaría Pública Número 68 del Estado de Quintana
Roo, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, conforme a lo
dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley del Notariado del
Estado, y 819 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
hago saber que por escritura pública número 32,767 Volumen
CCXCVI, Tomo B, de fecha 3 de Julio de 2020, otorgada ante
Mí, comparecieron MANUEL JESUS JIMENEZ CORTES,
DULCE MARIA JIMENEZ UICAB, FANY JIMENEZ
UICAB, LORNA MARIA JIMENEZ UICAB Y ADAN
JIMENEZ UICAB, denunciando la Sucesión Ab Intestato a
Bienes de la extinta ROSA MARIA UICAB CANUL, en la que
obran las siguientes declaraciones: que la autora de la sucesión
falleció el día 14 de septiembre del año 2014; lo que acreditan
con el acta de defunción respectiva; que el entroncamiento y
parentesco lo acreditan con el acta de matrimonio y actas de
nacimientos respectivas; que el ultimo domicilio de la extinta fue
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; la información testimonial
de los señores MARCELO ANGULO PECH Y LUIS
ALFREDO ROSADO CHI; el repudio realizado por los
herederos DULCE MARIA, FANY, LORNA MARIA Y ADAN
todos de apellidos JIMENEZ UICAB; estando cumplidos los
requisitos que preveen las disposiciones legales invocadas, se
reconocen los derechos hereditarios y como heredero Universal
a MANUEL JESUS JIMENEZ CORTES; quien acepto la
herencia; el nombramiento de ADAN JIMENEZ UICAB, como
albacea, cargo que acepto y se le discernió, se le hizo saber que
procediera a la formación del inventario y avalúo de los bienes
que conforman la herencia; les hice saber que el suscrito Notario
daría a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones
en un periódico de la Entidad que se harán con diferencia de diez
días en cumplimiento de los preceptos legales antes citados.

No pudo superar abandono de su pareja y la separación con sus hijos
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ACABAMOS DE ENTERARNOS
QUE UN GRUPO DE TURISTAS
DE GUANAJUATO que paseaba
por Vallarta en cuatrimotos fue se-
cuestrado por un grupo armado per-
teneciente al crimen organizado y
que esto es constante. En Puebla,
en muchos municipios las carreteras
no son seguras para los viajantes ya
que también grupos de “huachico-
leros” o del crimen organizado se
dedican a robar vehículos, secues-
trar, violar  y esto es constante en
las carreteras federales, estatales y
municipales, las zonas cercanas a
Veracruz tienen ese problema a to-
das horas y la violencia es real en
contra de los viajeros, en la zonas
de la Mixteca los “huachicoleros”
y robo de vehículos cargados de
mercancías obligan a la gente a
comprar los productos y tienen zo-
nas donde operan con total impuni-
dad, además de manejar el tráfico
de personas, armas y drogas por to-
das esas regiones y de la policía,
pues ni hablar, no aparece o anda
ligada a la protección de las bandas
de delincuentes, los vehículos de la
Guardia Nacional solamente de vez
en cuando se pueden observar y no
hacen más qué recorridos de “con-
trol”, pero no para combatir a los
grupos criminales.

En muchas zonas del Estado de
México esto también es una cons-
tante,  los vecinos sufren del terror
y del horror de los grupos que gozan
de impunidad y de protección, en
Hidalgo sucede lo mismo y los ca-
minos de la sierra y los cercanos al
Estado de México, Veracruz o San
Luis Potosí son constantes los asaltos
, robos, secuestros, manejo de grupos
en el tráfico de armas, drogas y gen-
te. En Michoacán todos conocemos
las historias y los diferentes grupos
que mantienen una guerra entre ellos
y lastiman a la sociedad y continúan
los robos, secuestros, tráfico, asesi-
natos y enfrentamientos por el con-
trol de “territorios” y el manejo en
las sierras de laboratorios y plantíos
de marihuana y amapola. En Gue-
rrero, los grupos son numerosos y

todos ligados con el crimen organi-
zado de los grupos diferentes que
controlan la región y muchos tienen
los sitios manejados y manipulados
por experimentados “dirigentes” so-
ciales de las zonas de La Montaña
o de la Costa y esto hace que las
agrupaciones tengan una mayor ca-
pacidad de fuego y manipulación de
grupos ligados a lo que se podría
considerar la narco-guerrilla.

Veracruz está en los mismos pro-
blemas y los grupos facciosos no tie-
nen mayor control, pero operan con
total impunidad, el “huachicol”, el
contrabando desde los puertos, la
siembra y el tráfico de drogas, el ro-
bo de ganado y los secuestros, los
pagos por asesinatos a la “carta”,
son la vida en que todos los muni-
cipios de la entidad han perdido la
seguridad y viven entre la tensión y
el horror y terror de los grupos de
delincuentes. Tamaulipas ya cono-
cemos los constantes y numerosos
grupos delictivos que pelean entre
sí o con otros para controlar el bas-
tión del tráfico de drogas hacia los
Estados Unidos, lo mismo sucede
en Coahuila, Chihuahua, Nuevo
León, San Luis Potosí, o Guanajua-
to, en Sonora, en Baja California, en
zonas de Oaxaca cercanas a Vera-
cruz y Puebla, en fin, podríamos de-
cir que todo el territorio nacional
está lleno de grupo y pandillas, de
mafias organizadas o de simples gru-
pitos que son ligados a otros mayo-
res. Lo que sucede en Jalisco es te-
rrible, al nivel que el grupo de “El
Mencho” tiene un control en muchos
estados y tiene ligas importantes de
distribución de drogas y financieros
en Estados Unidos y parte de Europa
y con esa fuerza, son capaces de
mantener una permanente guerra y
acciones bélicas que ahora están li-
gadas a infiltrarse en los grupos so-
ciales y políticos, lo que ha sucedido
también en Sinaloa, donde los gru-
pos de la delincuencia controlaron
en muchos momentos el poder po-
líticos de la entidad y la región o co-
mo sucedió en Durango, Baja Cali-
fornia, Zacatecas o San Luis Potosí

En lo personal, creo que estamos
ante un estado de inseguridad tal
que debemos temer que para 2021,
muchos de esos grupos influyan en
los procesos electorales, ya que po-
dríamos asegurar que en muchos si-
tios ellos mantienen  el control po-
lítico de muchas regiones en el país.

Como hay una seria restricción
de recursos hacia los partidos y ha-
cia los posibles políticos en los mu-
nicipios y estados del país, ahora lo
que se rifa es el recurso y el dinero
para influir en las votaciones a pesar
de que AMLO sostenga que ya la
gente no acepta el mecanismo de
compra de votos y es que ya no es
como anteriormente se realizaba pa-
ra que por medio de operadores se
distribuyeran recursos para que se
compraran votos, ahora, es el voto
o la plata o la vida, y es que los gru-
pos delincuenciales mantienen un
enorme control de colonias, calles,
grupos políticos, zonas comerciales,
manejo de vehículos del transporte
público, sindicatos, agrupaciones y
por supuesto que todos ellos influ-
yen en los partidos políticos y es
que además de dinero cuentan con
la gente y la organización que ya no
tienen los grupos políticos tradicio-
nales, ahora los que controlan esas
zonas del manejo de votos son los

grupos de pandilleros y delincuen-
tes, y ante ellos no hay poder que
ahora los pueda controlar o comba-
tir, ellos son los que impondrán por
medio de sus influencias en los gru-
pos políticos a sus candidatos y ma-
nipularán, en muchos sitios, las vo-
taciones y el control político de mu-
nicipios e incluso de estados.

Morena no es una agrupación to-
talmente confiable en que su gente
no se encuentran infiltrada por los
grupos de delincuentes, en muchas
zonas los habitantes de las mismas
confirman lo que suponemos y ase-
guran que los que en verdad mandan
son los pandilleros que sostienen  el
poder de los políticos, al grado de
que ellos son los que manejan la se-
guridad y el control de los vecinos
y manipulan los presupuestos para
darlos a las empresas de los grupos
de la delincuencia o apoyar a los
sindicatos y grupos que les convie-
nen para ello, sí, el control político
del país está en riesgo porque en la
realidad nadie combate a los grupos
de la delincuencia y les impide in-
filtrar el manejo político del país,
así que estamos a medio tiempo, pe-
ro si no hacemos lo necesario vivi-
remos bajo el control del narco po-
der político a nivel nacional… y,
adiós a los sueños democráticos.

Avanza el poder de la delincuencia organizada

Lo que sucede 
en Jalisco es
terrible, al nivel 
que el grupo de 

“El Mencho” tiene
un control en

muchos estados 
y tiene ligas

importantes de
distribución de

drogas en EU y parte
de Europa.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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¿Por qué el Presidente insiste en la
rifa del avión que ni Obama tenía?
Esta historia se ha convertido en
un distractor que ha servido en di-
ferentes lapsos, de acuerdo con el
problema en vigencia. Ahora esta-
mos ya frente a uno de los peores
momentos de la historia de Méxi-
co: la caída de nuestra economía a
los niveles más bajos que se hayan
registrado jamás.

Nadie podría negar, salvo sus
ciegos fieles, que en dos años de
su arribo a la Presidencia no he-
mos escuchado una noticia hala-
güeña. Todas son de espanto, aun-
que desde el púlpito mañanero las
exprese con su sarcástica sonrisa,
como si se tratara de una gracia.
Como si eso le produjera un enor-
me placer.

Su comportamiento se extiende
a otros ámbitos: saludos cordiales
a la madre de El Chapo, cerrazón a
usar el cubre boca para servir de
ejemplo y evitar muertes; exhibi-
ción de amuletos para evadir los
efectos de la pandemia; recomen-
daciones de abrazos y acusaciones
con sus mamacitas a los narcotra-
ficantes y muchas otras expresio-
nes parecidas.

Hace unos días realizó una
conferencia mañanera desde el
hangar en donde se encuentra es-
tacionado el avión, como ejemplo
de los excesos cometidos durante
los sexenios anteriores, cuando
hay tantos pobres.

Podrá no ser parte de su que-
hacer, pero sí es aspiración de to-
dos los gobernantes del mundo
sacar a sus gobernados de la po-
breza. En México estamos exac-
tamente al revés. Nuestro Presi-
dente desea con vehemencia con-

vencer a la gente de que es mejor
ser pobre, de que acepten su con-
dición para ganar las puertas del
cielo, que coman sólo frijoles,
arroz y maíz. 

Tuvo la ocurrencia de llevar la
mañanera al aeropuerto, para que
los reporteros que acuden diaria-
mente –excepto los comparsas
que sólo preguntan lo que se les
instruye− se encarguen de difun-
dir los lujos de gobiernos ante-
riores; sus privilegios y cómo se
dilapidaba el dinero a diestro y
siniestro.

“Ya no es igual”, repite, aunque
a su llegada ordenó el desmantela-
miento del Aeropuerto que se
construía en Texcoco, que ocasio-
nó tantas pérdidas que ya nadie
atina a calcularlas, de cientos de
miles de millones de pesos; la
construcción, contra viento y ma-
rea, de la refinería de Dos Bocas,
cuyo costo se ha multiplicado, no

duplicado; el Tren Maya y muchos
despilfarros más.

Como ocurre con la pandemia,
problema que ha soslayado y que
tiene a México rumbo al primer
lugar entre los países que se dispu-
tan el peor trato, (hasta hoy con
118 mil muertos y no 44 mil, co-
mo predica el gobierno), soslaya
su forma de vivir en un palacio,
porque rehusó hacerlo en Los Pi-
nos. ¿Por qué no alquiló una vi-
vienda en la colonia Bondojito, en
Acalotenco o en San Caralampio?

Se sabe que su estancia con su
familia en ese lugar tiene un costo
de seis millones de pesos al mes.
¿Paga acaso esa renta con su sala-
rio, apenas superior a los 100 mil
pesos mensuales? 

Pero era el avión. Ya no sabe
qué hacer con él. Se ha convertido
en un estorbo y sólo sirve para
continuar con su prurito de de-
nuestos a los gobiernos anteriores.

No puede rifarlo porque está ren-
tado. En una ocasión, Javier Jimé-
nez Spriú dijo, cuando era secreta-
rio de Comunicaciones, que no era
posible venderlo

Realizará una rifa simbólica del
mismo, por el precio del mismo,
pero no lo entregará. Por esa razón,
muchos mexicanos decidimos no
entrar al sorteo. Seguro de ganar,
un servidor ya había acondiciona-
do cinco cuadras, para meterlo ahí
mientras aprendía a volarlo.

Pero mientras hablaba de los
excesos cometidos en sexenios an-
teriores, los estados de Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas su-
frían los estragos del huracán
Hanna, sin que esto hiciera reac-
cionar al mandatario en favor de
los afectados. Más bien se quejó
de quienes criticaron su actitud.

Hasta el año 2018 había un
acumulado, obra de neoliberales,
por más de 300 mil millones de
pesos para desastres. Ya los tiró
¿De dónde obtendrá ahora  para
ayudar a los damnificados?
¿Abandonará una de sus obras
faraónicas?

ariosruiz@gmail.com

Morena se mantienen como am-
plio favorito en las encuestas para
ganar en la mayor parte de los 15
estados en que se celebrarán comi-
cios para gobernador, aunque de
aquí al 6 de junio próximo, las co-
sas podrían cambiar. 

Hasta el momento con excep-
ción de Nuevo León y Querétaro,
en los restantes 13 estados, el par-
tido mayoritario se mantiene ina-
movible. 

Claro que una cosa son los mo-
mios de hoy y otra muy diferente
serán las cosas cuando se logre
contralar la pandemia y los saldos
que arroje, también habrá que ver
si en Morena se controlan los áni-
mos y los aspirantes logran acuer-
dos sin deserciones ni postulacio-
nes por otros partidos. 

Y es que si algo destaca entre los
prospectos de Morena es una volu-
ble ideología, de la que dan cuenta
sus intentos políticos en diversos
partidos en los que han militado. 

Ayer mencionábamos a los se-
nadores del Movimiento de Re-
generación Nacional que se en-
cuentran enlistados para las dis-
tintas postulaciones, aunque no
alcanzan a cubrir las 15 entidades
con candidatos surgidos de la lla-
mada Cámara Alta. 

Nuevo León, San Luis Potosí,
Tlaxcala, son algunos de los esta-
dos en los que Morena no tendría
como primera opción para la pos-
tulación a los senadores de su par-
tido. En la primera de las entida-
des la diputada federal Tatiana
Clouthier y la alcaldesa de Esco-
bedo, Clara Luz Flores, llevan ma-
no, aunque también tienen la carta
tapada de Alfonso Romo. 

En San Luis Potosí se mantiene
a la cabeza el secretario de Educa-

ción Pública, Esteban Moctezuma,
quien cuenta con derecho de san-
gre e intenta colarse el diputado
federal del Verde, Ricardo Gallar-
do, en una pretendida alianza con
Morena y PT. El senador por pri-
mera minoría, Primo Dothé se
mantiene lejanos de los otros dos,
aunque podría ser opción por ha-
berse formado en el movimiento
navista del estado y siendo el prin-
cipal contendiente y que posible-
mente sea candidato del PAN, Xa-
vier Nava, alcalde de San Luis Po-
tosí y nieto de Salvador Nava
Martínez. 

Tlaxcala tiene a una mujer en
el Senado de la República, Ana
Lilia Rivera y aunque ganó con
amplitud los comicios de 2018
no se le ven grandes posibilida-
des de convertirse en candidata
al gobierno estatal. Se advierte
con mayores posibilidades a otra
mujer, Lorena Cuéllar que ya
fue candidata y perdió en 2016 y

ahora es diputada federal. 
Como se advierte en estos son-

deos, las mujeres que podría pro-
yectar Morena como candidatas a
gobiernos estatales no son muchas.
Se podría condensar en Nuevo
León, Tatiana o Clara Luz; Tlaxca-
la, Lorena o Ana Lilia; Sonora, tal
vez, con pocas posibilidades Ana
Gabriela Guevara y Guerrero con
gran riesgo si se deciden por Irma
Eréndira Sandoval o Campeche
con la alcaldesa de Álvaro Obre-
gón, Layda Elena Sansores. 

*****
Preocupación en los rostros y los
círculos cercanos del priista David
Penchyna y el simpatizante de ese
partido, José Antonio Meade, así
como entre los panistas Ricardo
Anaya, Jorge Luis Lavalle, Ernes-
to Cordero y otros más que espe-
ran conocer de primera mano que
ten cierto es que Emilio Lozoya
cuenta con videos comprometedo-
res de ellos. Menos preocupación

hay en el ex Presidente Enrique
Peña Nieto y el ex secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, por las
menciones de que Lozoya no se
mandaba solo en Pemex. 

Lo que es cierto es que si
Meade y Anaya mantenían espe-
ranzas de repetir como competi-
dores presidenciales en 2024 su-
frirán mucho desgaste durante
este proceso judicial. 

Habrá que esperar también que
destino les corresponde a los man-
datarios de Tamaulipas, Francisco
Javier García y de Querétaro,
Francisco Domínguez, muy men-
cionados en las filtraciones habi-
das sobre el caso Lozoya. 

Por lo pronto, Emilio Lozoya
llevará su pulsera electrónica, la
que tendrá que comprar, aunque se
encuentren congeladas sus cuentas
bancarias e irá a firmar al recluso-
rio dos veces al mes. 

ramonzurita44@hotmail.com

Pocas mujeres serán candidatas a gobernadores 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Tirar dinero y criticar eso
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Así, cuando además todos los indicadores advier-
ten que Estados Unidos caerá 32 por ciento de su
PIB para convertirse en la nación con el peor de-
sastre post-pandémico, el optimismo del presidente
Andrés Manuel López Obrador no lo abandonó
y afirmó que a partir de agosto México comenzará
a recuperarse de nuevo.

Pero los hechos indican todo lo contrario. La
economía mexicana presenta una reducción de
18.9 por ciento para convertirse en la segunda na-
ción en el mundo con los peores resultados y eso,
justo cuando él cumple apenas 20 meses de su
mandato.

El informe dado a conocer este jueves por el
Inegi advirtió la quinta contracción consecutiva,
para entrar directamente en la recesión.

El reporte dejó en claro que las actividades pri-
marias que comprenden agricultura, ganadería y
similares, cayeron 0.3 por ciento de abril a junio,
frente al mismo periodo de 2019; las secundarias,
industria y sector manufacturero descendieron 26
por ciento y las terciarias, el sector servicios, bajó
15.6 por ciento.

El Financiero indicó que las estimaciones
del Inegi podría cambiar respecto a las cifras
generadas para el PIB trimestral tradicional,
las cuales se publicarán el próximo 26 de agosto
de 2020.

Pero el descenso histórico de 18.9 por ciento
anual es propiciado no sólo por las malas decisio-
nes y falta de programas de recuperación, sino
que se agudiza por los efectos de la pandemia, cu-
yas afectaciones fueron muy considerables en abril
y mayo, dos meses de paro de actividades com-
pleto y generalización de las medidas de confina-
miento en el país.

La caída más reciente respecto del informe
de este miércoles ocurrió en el segundo trimestre
de 1995, cuando en el contexto de la crisis global
de ese año, la economía mexicana se hundió 8.6
por ciento.

La reducción del PIB durante el segundo trimestre
de este año superó igualmente los indicadores de
2009, año en el que México enfrentó los efectos de
la crisis económica mundial y de otra pandemia: la
de la influenza AH1N1.

En ese momento, la baja más grande de tasa
anual fue la del periodo que corrió de abril a ju-
nio de 2009, cuando la economía disminuyó 7.7
por ciento.

En esta ocasión, Citibanamex habló de una
contracción de 18.1 por ciento; Santander, una de
18 por ciento; Banorte, una de 19.5 por ciento,
mientras que HSBC estimaba una caída de 20.5
por ciento. Todos acertaron.

De igual forma, la proyección de Gerardo Es-
quivel, subgobernador del Banco de México, era

de una baja de entre 19 y 20 por ciento anual para
el segundo trimestre de 2020.

Así, las ‘señales’ de esta contracción fueron
‘adelantadas’ por las actualizaciones del Índice Glo-
bal de la Actividad Económica de México (IGAE),
que en abril y mayo reportó descensos históricos
de 19.6 y 21.6 por ciento anual, respectivamente,
según el Inegi, indicó ayer El Financiero.

Por ello, México enfrenta hoy una importante
pérdida de empleos en todos los sectores. El más
afectado, sin duda, es el informal.

IMSS advierte que los efectos de este derrumbe
se reflejaron en la pérdida de un millón 113 mil
677 empleos formales durante el primer semestre
de este año.

Y, entre marzo y mayo, cuando prevaleció la
campaña de la sana distancia, se eliminaron otro
millón 30 mil 366 puestos de trabajo. En junio, el

primer mes de la llamada ‘nueva normalidad’, la
pérdida de trabajos registró 83 mil 311 empleos
formales.

Jonathan Heath, subgobernador del Banco
de México, señaló a inicios de julio que el número
de empleos eliminados en abril y mayo era más
de 12 millones, de acuerdo con datos del Inegi.

Así, con los indicadores y proyecciones del
Inegi, el IMSS y Banco de México diseñaron una
tabla en la que se detalló que en esos meses se
perdieron 3.72 millones de empleos formales y
8.46 millones de puestos de trabajo informales.

Frente a este hecho, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró de nuevo tener otros
datos que indicaban que en julio sólo se habían

perdido 30 mil empleos en el sector formal.
Y descartó que en la semana del 20 de julio

no se registró eliminación alguna de puestos de
trabajo.

“Yo quiero cerrar el mes sin pérdida de em-
pleo para que en agosto empecemos a la recon-
tratación de trabajadores y comience la recupe-
ración, porque he dicho que esta crisis tiene que
ser como una ‘V’: caer y levantarnos”, dijo pri-
mero en Salina Cruz, Oaxaca y lo repitió ayer
en su mañanera de Palacio.

Pero el informe del Inegi es contundente: la eco-
nomía cayó 17.3 por ciento en el segundo trimestre
del año, comparado con el primer trimestre.

No hay otros datos. Ni los de AMLO.

UNA SESIÓN LLENA DE EMOCIONES

Desde un inicio pintaba para ser una plenaria con

sorpresas. Y tal cual, de entrada, apenas iniciada
la sesión, la senadora panista aguascalentense
Martha Cecilia Márquez se apareció al lado de
Mónica Fernández, presidenta del Senado, con
una manta que reclamaba atender desde el Le-
gislativo a los niños con cáncer. Asegurarles de
entrada, sus medicamentos.  

Al enfrentamiento verbal siguió el físico y una
legisladora de Morena arrebató la manta de manos
de la panista para desatar un griterío de senadoras
en el recinto.

Frente a los hechos, la presidenta pidió orden
y respeto, pero aquello ya no estaba dentro de su
control ni el de nadie.

La senadora Márquez se apoderó de la silla

de la presidenta y ya nadie la pudo quitar de ahí.
Fernández salió y emitió un mensaje de recri-

minación a la bancada panista. Recordó que esta
era la segunda agresión que sufría de blanquiazu-
les. La primera fue cuando el senador Gustavo
Madero intentó igual desalojarla de su silla durante
la designación de la presidenta de la CNDH.  

Esta ocasión tuvieron que pasar 3 horas de to-
ma de silla para convencer a la senadora Márquez
dejarle el lugar a la presidenta del Senado.

Vinieron los debates y alegatos propios de la
sesión y las aprobaciones de los asuntos pendientes
y llegó la noche, la madrugada y fue entonces que
la presidenta del Senado habló sobre la reforma
que pretende enfrentar y prevenir la ola de suicidios
que se da en México y que afecta especialmente
a jóvenes y hasta niños.

El tono, los razonamientos de la presidenta del
Senado les llegaron al corazón a varios de sus
compañero y compañeras en cuyas caras apare-
cieron y corrieron las lágrimas.

La iniciativa se aprobó de inmediato y luego
vino el otro tema, el de la reforma al 19 cons-
titucional, que contempla la prisión preventiva
oficiosa.

Y regresaron los debates y los reclamos.
Ya antes, se había superado con 56 votos a

favor y 35 en contra la aprobación de la Ley de
Adquisiciones.

Era ya la madrugada cuando se encendieron
de nuevo los ánimos, se discutía la reforma al ar-
tículo 167 del Código Nacional de Procedimientos
Penales y las reformas, adiciones, y en su caso,
derogaciones a diversas disposiciones de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, de la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Per-
sonas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarbu-
ros, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos, del Código Penal Federal, de la Ley Ge-
neral de Salud, de la Ley Federal Contra la De-
lincuencia Organizada y de la Ley de Vías Gene-
rales de Comunicación.

De nueva cuenta, el encontronazo.
Al final, el mayoriteo se impuso sobre las ra-

zones y el asunto se fue con 53 votos a favor 23
en contra.

Ya para entonces eran más de las 4 de la ma-
drugada y todos, detrás de cubrebocas y mascaras
de plástico, se veían no sólo arrugados, sino des-
peinados.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Pandemónium...

Ya lo esperábamos, dijo el Presidente e Inegi y Banxico 
anuncian la peor caída económica de la historia
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Frente al espejo de los años, en la an-
tesala de vestir la toga y el birrete se
despeñaron los recuerdos como en cinta
de película antigua sin editar; retazos
de aquí, de allá, imágenes de tiempos
idos y colegas que se adelantaron y se-
res queridos y amados cuya ausencia
es dolor perenne. 

¡Ah!, el doctorado honoris causa
como enorme galardón a la carrera de
resistencia en la profesión, en la vida
de periodista.

Y permítame ocupar este espacio
para referirme a mis colegas, a mis pa-
res, periodistas de profesión porque
no hay licenciatura en reportero, por-
que el reportero es la esencia que se
desarrolla a partir de esa raíz que es el
periodismo. 

Definiciones hay de periodista y de
reportero; al final es el mismo tronco
del árbol robusto que mucho tiene de
parecido con los sabinos, ahuehuetes
plantados por Nezahualcóyotl, el Rey
Poeta, para transitar por la historia de
la vida y escribir de ella; cronistas a
fuerza de recorrer las fuentes.

Frente al espejo de los años, husmee
en ese salón de restringida asistencia
por esta pandemia que nunca imagina-
mos cuando en esos ayeres salíamos a
reportear junto con la jauría a las fuentes
informativas, con la orden del jefe de
información que se cumplía porque se
cumplía sin celulares ni lap top ni in-
ternet porque, en esos tiempos, eso era
sueño machacado en las películas de
James Bond y los héroes de historieta.

Husmee en busca de identificar los
olores de la felicidad y la experiencia,
intenté identificar el olor de la tristeza
que solemos cargar sin sello de identi-
dad y aparecemos, reporteros finalmen-
te, como seres humanos especiales, una
especie de una generación que está en
vías de extinción.

Por eso, cuando una organización
de profesionales, una agrupación seria
–no de esas que nacen y mueren luego
de medrar con la vanidad de los perio-
distas— tiene la iniciativa de ampliar
sus reconocimientos a los profesionales
del periodismo, entonces el galardonado
se percata que forma parte de la pléyade
especial que ha escrito de cómo ha co-
rrido la historia de México y del mundo
en décadas, varias décadas que se so-
meten al tiempo de las canas de la ex-
periencia y el valor de saberse sobre-
viviente de mil batallas.

Ahí en la colonia Juárez de la Ciu-

dad de México, en la mañana fría del
miércoles de pandemia, frente al espejo
de los años encontré en un lugar de la
mesa, próximo a la chimenea de este
salón en el Hotel Holiday Inn de la calle
de Londres, la mirada de Abraham Mo-
hamed Zamilpa y frente a él a José Luis
Uribe Ortega, a mi izquierda a Ricardo
Burgos y enfrente a Ivette Estrada, con
café en ristre todos y en espera de ser
investidos doctores honoris causa.

¿Qué se siente? La respuesta puede
bordar en lo cursi con hilos de vanidad
pero igual de sorpresa como cuando
concluías el curso y esperabas la cali-
ficación. O el Día del Niño en esos
tiempos en los que los maestros, las
maestras te festejaban y el nervio te agi-
taba porque las viandas eran sorpresa.

Para no errar, le refiero que el doc-
torado honoris causa –cita la defini-
ción aceptada- “es un título honorífico
que da una universidad, asociaciones
profesionales, academias o colegios
a personas eminentes. Esta designa-
ción se otorga principalmente a per-
sonajes que han destacado en ciertos
ámbitos profesionales y que no son
necesariamente licenciados en una de-
terminada carrera”.

Y sí, ese es el fundamento por el
que, en el inicio de la Cumbre Mundial
del Conocimiento México 2020-2021,
el Comité Ejecutivo del Colegio Inter-
nacional de Profesionistas C&C nos
distinguió con el Doctorado Honoris
Causa, con mayúsculas si me permite
porque ese es el nivel del orgullo que
hincha el pecho cuando se sabe parte
de la historia de este país, aunque las
exclusivas y las notas e ocho columnas
pierdan el tiempo en la hemeroteca, o
sencillamente con un click se borre de
la memoria cibernética.

¡Ah!, frente al espejo de los años
recordé aquel día en que el director de
Ovaciones, Abraham Mohamed, me
convidó de un platillo de su idea en el
restaurante del Hotel El Cozumeleño,
justamente en Cozumel, Quintana
Roo. Creo sólo me conocía de vista
pero me dio una lección su humildad
con ese gesto.

Y también recordé a Ariel Ramos
Guzmán, el poderoso y exigente sub-
director de El Universal en esos días
de los años 70 y principios de los 80
¡del siglo pasado! Ariel se adelantó a
la conferencia de prensa a la que, ine-
ludible, acudiremos todos los periodis-
tas, reporteros, la infantería. Recordé

cómo trabamos amistad y pasado el
tiempo solíamos desayunar en el Café
Tacuba. Ariel.

Y con el recuerdo de Ariel y las pa-
labras de Pepe Uribe Ortega me llega-
ron los recuerdos de esos días de repor-
tero suplente. Con Pepe Uribe compartí
redacción en el diario Avance, propie-
dad de Fernando Alcalá, cuando en la
contra esquina de Iturbide y Artículo
123, en el Bar Las Américas, le entrá-
bamos a la rifa del pollo. “¡Y sólo quedó
el del pollo!”, gritaba el mesero cuyo
nombre se me pierde en el tiempo, para
aludir al dado de la suerte.

A Ricardo Burgos y Óscar Martínez
Maho, los recuerdo cuando fui el último
jefe de prensa del último tranco de vida
del CREA, el Consejo Nacional de Re-
cursos para la Atención de la Juventud
que de un plumazo desapareció al inicio
del sexenio de Carlos Salinas y se con-
virtió en la Conade.

Frente al espejo de los años recordé
que a mi amigo Paco Rodríguez le debo
la foto, extraordinaria foto que captó a
un grupo de jóvenes reporteros en la es-
calinata a la salida del Auditorio Juan
Ruiz de Alarcón, del entonces casi nuevo
Centro de Convenciones de Acapulco,
después de la declaratoria inaugural del
Segundo Tianguis Turístico, en busca de
la entrevista con el ex presidente Miguel
Alemán y el gobernador Rubén Figueroa
y el entonces primer secretario de Turis-
mo, Guillermo Rosel de la Lama, en el
gobierno de don Pepe López Portillo.

¡Ah! Doctor Honoris Causa. Díga-
me lo que se le antoje, pero la unción
honorífica me demuestra que, contra el
trato que nos da el licenciado López
Obrador, ese desprecio por quienes,
quiera que no, somos contrapeso a su
gobierno porque no nos tragamos la
dialéctica mañanera ni formamos parte
de los aplaudidores que sacan raja con
actos de contrición, tanto que hasta un
consulado otorgó, sí, otorgó el señor-
presidente Andrés Manuel a una dama
que fue a pedirle un embute disfrazado
de publicidad y se va a Estambul. Cons-
te, embute, no chayo como equivocan
quienes nos llamas fifís o conservadores
o pagados por la derecha golpista. ¡Bah!

Frente al espejo de los años, en esta
sencilla ceremonia con personas sen-
cillas, recordé aquellos tiempos de giras
con mi amigo y compadre Abelardo
Martín Miranda –¿ya tomaste?— y las
pláticas de lontananza con mi compadre
y amigazo Alfredo Camacho. 

Y esos días del diarismo con las pri-
meras novedades que suplían a la Re-
mington y las cuartillas, en esa redac-
ción que se compartía con Rocío Gal-
ván, Norma Padilla, Virginia Durán
Campollo, Alejandra Ortiz, Beatriz Al-
faro, Bertha Fernández, Rebecka Her-
nández, del meritito Sinaloa; Eduardo
Arvizu Marín, Enrique Aranda Pedroza
y Herminio Rebollo Pinal, llamados
Los Niños Héroes contra Los Niños
Ebrios, triada que integraba junto con
Enrique Sánchez Márquez y Fidel Sa-
maniego Reyes, que llegaba de ser re-
portero de la revista Señal.

Frente al espejo de los años, en es-
pera de ser investido Doctor Honoris
Causa recordé a Efraín Salazar y al fo-
tógrafo Jorge Rodríguez, a Micaela Al-
barrán y Elena Gallegos y Miguel Re-
yes Razo y su risa singular, a Juan Ar-
vizu y Saúl López Robles, al Matador
Mario Peralta Viveros y a Crescencio
Cárdenas Ayllón, paisano de Carlos Fe-
rreyra Carrasco quien por poco me in-
habilita como redactor cuando en una
gira por Chilpancingo, en las prisas ce-
rró la puerta de automóvil con los dedos
de mi mano izquierda en medio.

Por supuesto, después bromearon
y dijeron los colegas que lo bueno es
que no me machucó una pata, porque
entonces hasta ahí habría llegado mi
incipiente carrera como reportero de El
Universal Gráfico.

Frente al espejo de los años recordé
a mis tareas profesionales como repor-
tero fundador de La Crónica de Hoy,
la dirección de El Heraldo de Puebla,
la fundación de El Independiente de
Hidalgo y La Crónica de los Lunes que
devino en Horizonte Campeche y a mu-
chos colegas cuyas imágenes me agol-
pan la memoria y busco sus nombres
en este archivo de cajones que lloran
cuando se deslizan sobre la herrumbre
de los tiempos idos.

Disculpe usted, pero este espacio
no podía ser cubierto por otro tema que
no derivara de esa distinción otorgada
por el Colegio Internacional de Profe-
sionistas C&C, en el inicio de la Cum-
bre Mundial del Conocimiento México
2020-2021. Me invistió con el docto-
rado honoris causa pero me dio la pauta
para bordar sobre esa tela que es la ca-
rrera de resistencia del reportero hasta
el último halo de vida. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
@msanchezlimon

Por Moisés 
Sánchez Limón
(Columnista invitado)

Doctor Honoris Causa

Disculpe usted, pero
este espacio no podía
ser cubierto por otro
tema que no derivara
de esa distinción
otorgada por el

Colegio Internacional
de Profesionistas C&C,

en el inicio de la
Cumbre Mundial del

Conocimiento México
2020-2021
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DE CINCO ESTRELLAS

Las medidas de restricción en
Cozumel han permitido que las
tortugas puedan anidar con ma-
yor tranquilidad y seguridad,
beneficiando a la especie y a la
naturaleza.

Ahora, las tortugas marinas
han encontrado en la isla san-
tuario natural para depositar los
huevos, producto de la repro-
ducción en aguas abiertas. El in-
cremento en el número de deso-
ves ha sido de tal magnitud que
se están registrando entre 100 y
150 desoves diarios, en dos pla-
yas, lo que representa  30 por
ciento de las playas monitorea-
das en el mismo periodo del
2019.  

Al 25 de julio pasado se tie-
nen registrados 4 mil 100 nidos,
63 por ciento más comparado
con 2019, donde se registraron
2 mil 554 nidos. Se estima que
el número real de nidos esté por
arriba de los 13 mil 500, consi-
derando que 70 por ciento de las
playas se quedan sin registrar. 

Hasta el momento, se han li-
berado más de 8 mil crías de
quelonios, 5 mil más en compa-
ración con el mismo período de
2019. En lo que va de la tempo-
rada y con las consideraciones
anteriores se estima que en este
momento existen alrededor de
1.5 millones de huevos incuban-
do en las playas de Cozumel. Se
espera que más de 15 mil tortu-
gas de la generación 2020 regre-
sen a desovar por primera vez
en 2040. 

Pedro Joaquín Delbouis,
presidente municipal de Cozu-
mel agradeció el esfuerzo y  re-
sultados del constante e incan-
sable trabajo que durante 32
años ha realizado el Campamen-
to San Martín, al igual que a las
brigadas conformadas por el Co-
mité Municipal de Protección,
en especial a Fernando Pola
Rodríguez, subdirector de Eco-
logía y el técnico de campo Éd-
gar Sosa Coral.

“Sabemos que son tiempos
difíciles por la pandemia de Co-
vid-19, pero no debemos des-
cuidar los programas para su
conservación. Lo que vemos hoy
es exitoso resultado, enfatizó el
munícipe. 

����� La “Mejor Prime-
ra Clase del Mundo” es el galar-
dón que recibió la aerolínea de
Oriente Medio, Emirates, en la
entrega de premios Tripadvisor
“Travelers’ Choice 2020”. Des-

de el lanzamiento de los premios
en 2017, la compañía aérea ha
encabezado dicha categoría con-
virtiéndola en su cuarta victoria
consecutiva. 

También aseguró su lugar
como una de las 10 mejores lí-
neas aéreas en el mundo y ob-
tuvo diversos galardones, inclu-
yendo “Mejor Clase Turista del
Medio Oriente” y el “Travelers’
Choice Major Airline para Me-
dio Oriente”. Tripadvisor  ha
premiado a las mejores aerolí-
neas del mundo en función de
la cantidad y calidad de las opi-
niones y calificaciones, reunidos
durante 12 meses.

Cabe destacar que la Primera
clase de Emirates siempre ha es-
tado a la vanguardia de los viajes
premium introduciendo innova-
ciones como suites privadas, du-
cha spa a bordo, sala VIP y otros
beneficios pensados para ofrecer
al viajero la mejor experiencia.   

La compañía aérea ha reanu-
dado los servicios wifi a bordo
con mensajería ilimitada gratuita
en Primera clase y Business para
socios Skywards y para socios
Skywards Gold en Turista. Los
socios Platinum pueden disfrutar
wifi gratuito en todas las clases
de viaje durante todo el vuelo.    

De igual forma. se han im-
plementado medidas para garan-
tizar la seguridad de sus clientes
y empleados en tierra y en el ai-
re, incluida la distribución de
kits  de higiene gratuitos que

contiene cubrebocas, guantes,
desinfectante de manos y toalli-
tas antibacterial para todos los
clientes. 

����� Con la intención
de proteger a quienes trabajan y
utilizan taxis, el Consejo Mexi-
cano de la Industria del Turismo
Médico (CMITM), junto con
asociaciones de hoteles en Puer-
to Vallarta impulsaron el progra-
ma de capacitación denominado
Safety and Healthy que establece
protocolos de desinfección para
taxis y sus conductores.  

Al tomar y aprobar la ca-
pacitación ofrecida por el
CMITM y los empresarios ho-
teleros, a través de Safety and
Healthy, el taxi y su conductor
reciben sello que les identifica
como unidades limpias y libres
de contagio, lo que beneficiará
su actividad y la de los hoteles,
así como la economía de las
ciudades o centros turísticos
donde trabajan.

Carlos Arceo, presidente del
CMITM, aseguró que Puerto
Vallarta, Jalisco, es la primera
ciudad que lleva a cabo este pro-
ceso y ya se han entregado 156
sellos en esa ciudad, mismos que
se convierten en garantía sani-
taria para taxistas e integrantes
de tres organizaciones que tra-
bajan en Puerto Vallarta.

Las ciudades que iniciarán
el proceso de capacitación en las
próximas semanas son Chihua-

hua y Cancún. Lo que resta del
año y en 2021 se continuará con
la capacitación para quienes así
lo deseen hasta que se convierta
en protocolo  constante de hi-
giene en los centros o ciudades
turísticas. 

La capacitación está diseña-
da para que los choferes de taxis
la apliquen fácilmente y sean
evaluados de forma constante.
El equipo y los productos de lim-
pieza utilizados serán propor-
cionados por las organizaciones
a las que estén afiliadas.

Arceo argumentó que parti-
cipar en este protocolo apoya a
taxistas, usuarios e incluso a las
organizaciones que los agrupan
lo que se traducirá en mayor
confianza y beneficio.  

El Consejo Mexicano de la
Industria de Turismo Médico es
un organismo autónomo, de afi-
liación voluntaria y administrado
con recursos propios que adhiere
empresarios, profesionistas y ex-
pertos de los sectores salud, bie-
nestar y turismo que buscan me-
diante la representación dentro
y fuera del territorio nacional
fortalecer y desarrollar a este
sector con el fin de colocar y
mantener a México como des-
tino de clase mundial en turismo
médico. 

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- La “Mejor Primera Clase del Mundo”, galardón que recibió la aerolínea de Oriente Medio, Emirates

- El Campamento San Martín sigue registrando 
cifras récord en anidación de tortugas marinas

- CMITM y asociaciones de hoteles en Puerto Vallarta impulsan Safety and Healthy para taxis y lo harán también en otros destinos turísticos

Por Victoria
González Prado

Unidades limpias con Safety and Healthy.Primera clase de Emirates, galardonada.

Se ha incrementado el desove de la tortuga marina en
Cozumel.
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El próximo 20 de septiembre
tendrá lugar la gala de entrega
de los premios Emmy, en la que
títulos como “Watchmen”, “La
maravillosa Sra. Maisel”,
“Ozark” o “Succession” parten
como grandes favoritas. Pero se-
rá, posiblemente, la ceremonia
más atípica en las más de 70 edi-
ciones que acumulan estos pre-
mios, ya que se celebrará de for-
ma virtual para garantizar así la
seguridad sanitaria en tiempos
de coronavirus.

Así, apenas unas horas des-
pués de conocerse la lista de no-
minados, los productores del
evento junto al maestro de cere-
monias de la gala, Jimmy Kim-
mel, han mandado un comuni-

cado a los nominados para que
se preparen en sus casas, o allá
donde estén, para “asistir” vir-
tualmente a la ceremonia.

“Estamos encantados y hon-
rados de producir el evento del
20 de septiembre y tenemos la
intención no solo de asegurarnos
de que no quede comprometido
por este momento loco que es-
tamos viviendo, sino de que sea
la Gala de los Emmy más me-
morable que haya tenido lugar.
Y que todos pasemos una noche
maravillosa”, comienza la carta
enviada a los nominados, reco-
gida por Variety.

“Como probablemente hayas
adivinado, no vamos a pedirte que
vengas al Teatro Microsoft en el

centro de Los Ángeles el próximo
20 de septiembre”, continúa el
comunicado. “Éste año, seguire-
mos siendo la noche más grande
de la industria de la televisión...
¡Pero iremos nosotros a ti!”.

Por el momento, los detalles
sobre cómo se llevará a cabo y
se producirá la gala no se han re-
velado. Pero en la carta enviada
a los invitados los productores
aseguran que “están reuniendo
a un equipo de técnicos, produc-
tores y guionistas de primer nivel
para trabajar en estrecha colabo-
ración con el presentador Jimmy
Kimmel y asegurarnos que po-
damos filmar con usted y sus se-
res queridos en su hogar o en
cualquier otra ubicación”.

Esto quiere decir que los no-
minados conectarán su cámara
antes de leerse el resultado, para
recoger sus rostros de un modo
similar a cuando se anuncian los
ganadores en una Gala normal.
La carta también explica que “es-
tán explorando tecnologías más
avanzadas para permitir el uso
de buenas cámaras y buena ilu-
minación en directo”.

Actualmente los productores
están analizando distintos deta-
lles sobre el desarrollo del even-
to, incluyendo la opción de avi-
sar a los ganadores de antemano
para que estén preparados en el
momento de recibir el galardón.
“Este es todavía el mayor honor
de la televisión y no queremos
quitarle importancia a lo que sig-
nifica estar nominado, y quizás
ganar, un Emmy, pero lo vamos
ha hacer de un modo que sea
apropiado para estos momentos
(y te garantice una noche me-
morable)”, concluye la misiva

La carta enviada a los nomi-
nados la firma el propio Jimmy
Kimmel, así como los produc-
tores Reggie Hudlin, Ian Ste-
wart, Guy Carrington y David
Jammy de la productora de te-
levisión Done+Dusted.

*** “Watchmen”, “La maravillosa Sra. Maisel”, 
“Ozark o Succession” parten como grandes 
favoritas para esta entrega que se realizará de 
forma digital el próximo 20 de septiembre

Pandemia lleva a 
premios Emmy a
celebrarse de forma virtual

TV Azteca, la televisión del fu-
turo, siempre innovando con
los mejores contenidos para el
público mexicano, anuncia el
estreno de DON´T “No lo ha-
gas” en México, luego de un
gran éxito en Estados Unidos.  

Bajo la conducción de Adal
Ramones, en DON’T “No Lo
Hagas”, el innovador programa
de concursos, las familias parti-
ciparán en conjunto para cumplir
un reto: ¡No lo hagas!; a cambio,
podrán ganar mucho dinero. 

“Para TV Azteca es una
prioridad ofrecer a la audiencia
contenidos y formatos de alta
calidad internacional produci-
dos en México y Don´t es un
claro ejemplo de esto, hecho
realidad en Azteca Uno”, afir-
ma Alberto Ciurana, Director
General de Contenidos y Dis-
tribución de TV Azteca. 

Por su parte, Elliott Chal-
kely, vicepresidente de ventas
de Banijay Rights, comenta:
“El tono travieso y cariñoso de
Don’t no es solo el tónico que
el público internacional nece-
sita en este momento. En Ba-
nijay Rights estamos muy en-
tusiasmados de ver que la pri-
mera adaptación internacional
en México bajo la producción

de Endemol Shine Boomdog,
para Azteca, un socio muy es-
timado para nosotros”.

“Estamos encantados de
asociarnos con el equipo de TV
Azteca y nuestros nuevos cole-
gas de Banijay Rights para llevar
Don’t a México”, dice Alejandro
Rincon, CEO de Endemol Shine
Boomdog. “Este es un concepto
muy divertido y con el gran Adal
Ramones como nuestro anfi-
trión, creemos que podremos
ofrecer algo especial a la audien-
cia mexicana”.

DON’T “No lo hagas”  po-
ne a prueba a los concursantes
mediante espectaculares e im-
presionantes juegos físicos,
quienes se someterán a distintas
pruebas, donde la clave está en
vencer sus instintos y cumplir
con la sencilla instrucción “No

Lo Hagas”. 
DON’T es un formato ori-

ginal de Banijay Studios North
America para ABC Network,
que actualmente se transmite
en Estados Unidos con gran
éxito bajo la producción de
Ryan Reynolds y es presentado
por Adam Scott, reconocido
por sus papeles en Parks And
Rec y Big Little Lies. 

Con gran sentido del hu-
mor, este programa producido
por Endemol Shine Boomdog,
para TV Azteca,  pondrá a
prueba la capacidad mental,
corporal y, sobre todo, los lazos
familiares y de amistad de los
concursantes. 

DON´T “No lo hagas”, lle-
gará en septiembre a la pantalla
de Azteca Uno ¡Espéralo muy
pronto!

TV Azteca anuncia el estreno 
de “Don’t: No lo Hagas” tras 
un gran éxito en Estados Unidos

Los productores del evento junto al maestro 
de ceremonias de la gala, Jimmy Kimmel, 
han mandado un comunicado a los 
nominados para que se preparen en sus 
casas, o allá donde estén, para “asistir”
virtualmente a la ceremonia.

Bajo la conducción de Adal Ramones, en “Dont: No Lo Hagas”, el innovador programa
de concursos, las familias participarán en conjunto para cumplir un reto: ¡No lo hagas!; a
cambio, podrán ganar mucho dinero. 

*** Adal Ramones será el conductor de 
este innovador programa de concursos

Llegará en septiembre a la pantalla de Azteca Uno

“DON’T: No lo hagas” pone a prueba 
a los concursantes mediante
espectaculares e impresionantes
juegos físicos, quienes se someterán 
a distintas pruebas, donde la clave 
está en vencer sus instintos y cumplir
con la sencilla instrucción 
“No Lo Hagas”
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Por Aarón Avalos

Sofi Mayen, como ella se
define, “es una chica oriunda
de Zacatecas que llegó a la
Ciudad de México a cumplir
su sueño, escribir música pa-
ra ella y para los demás.
Descubrió sus aptitudes
creativas a los 8 años, mien-
tras recomponía en público
el final de un poema. Al es-
tar familiarizada con el mun-
do de la música gracias a su
madre, empieza a canalizar
sus emociones en “cancio-
nes de horas y horas”, que
grababa en los cassettes de
sus padres. 

Este viernes 31 de julio
se estrenará en todas las pla-
taformas de música, “Pasos
con alas”, una canción he-
cha a la distancia con la par-
ticipación de varios artisas.
La intención de esta exitosa
campaña es reconocer el es-
fuerzo y levantar el ánimo
de los mexicanos durante
esta época de cambios. “Pa-
sos con alas” cuenta con la
participación de los artis-
tas: Siddhartha, Little Jesus,
Hello Seahorse! Technicolor
Fabrics, Vanessa Zamora,
Fer Casillas y Sofi Mayen.

EL AMOR A LA MÚSICA 
LA HA HECHO NO DESISTIR

- ¿Cómo fue que decidiste
ser cantante?

Siempre lo tuve claro, me
fui a radicar a la Ciudad de
México cuando cumplí 19
años, ya tengo 11 años vi-
viendo en la Ciudad de Mé-
xico, y fue a los 19 años
cuando decidí que era el mo-
mento de ser cantante, co-
mencé a buscar disqueras, y
todo se dio hasta llegar a las
oficinas de Pedro Damián,
después entré a trabajar con
Lalo Murguía y Mauricio
Arriaga. 

Entré al Centro de Educa-
ción Artística de Televisa y
después de dos años quebró
la disquera donde estaba.
Después de dos años como
compositora todo se dio para
que, de la mano de Miguel
Trujillo, pudiera llegar a más
disqueras. Fui a Universal,
que fue la primera que levan-
tó la mano, y ahí grabé mi
primer disco, que ya estaba
grabando con Lalo Murguía
y Mauricio Arriaga. Saqué
mi primer sencillo “Te odio”,
y ahí arrancó mi carrera. 

- ¿Qué fue lo que te im-
pulsó para no desistir?

El amor a la música, el
amor a comunicarme porque
yo creo que encontré en la
música un medio de comu-
nicación muy fuerte que no
me lo daba ninguna de las
otras cosas, como escribir,
hablar, siempre he sido una
persona muy introvertida,
entonces encontré a través
de la música un medio de
comunicación. Desde muy
chiquita escribía canciones
para darme a entender, y le
daba ese cassette con la can-
ción que ya había escrito,
con el tema que traía en la
cabeza y no podía decir a
una persona, le daba ese cas-
sette para que supiera lo que
pensaba. Siempre me he co-
municado a través de la mú-
sica, y ¿qué me llevó a no
desistir? Las ganas de se-
guirme comunicando, lo que
me tiene aquí son las ganas
de salir adelante a través de
la música.

ADMIRA A LEONEL GARCÍA,
CON QUIEN TIENE UNA GRAN

AMISTAD
- ¿Hubo algún artista te ins-
pirara a ser cantante?

Toda mi vida he estado
rodeada de música. Mi ma-
má es soprano, en la casa

siempre se ha escuchado a
Rocío Dúrcal, José José,
Juan Gabriel, Jorge Negrete,
Pedro Infante, quien es de
mis artistas favoritos a tra-
vés del tiempo. Cada que es-
cuchaba una canción de Ro-
cío Dúrcal se me enchinaba
la piel. Ya más grande, Leo-
nel García, empecé a escu-
char sus canciones con “Sin
Bandera”, tiempo después
tuve la fortuna de conocerlo
al grado de ser un gran ami-
go. Te puedo decir que ad-
miro muchísimas personas
que me rodean y tengo la
fortuna de conocer, y sentir-
me reflejada en ese espejo
que me hace sentir que no
tengo que dejar de luchar
por ello.

- ¿Qué has estado ha-
ciendo en este tiempo de
pandemia? 

Todo se pospuso. El año
se detuvo, el mundo se de-
tuvo. Íbamos a estar en el
South by Southwest con
Gran Sur, que es una banda
con la que estoy trabajando
con Cha, Iñaki de Fobia,
Elohim de Moderatto, y se
nos vinieron abajo muchísi-
mos festivales y en pleno
disco, estábamos sacando un
nuevo disco y todo esto pasó
en el intermedio. 

Estamos trabajando des-
de casa, ha sido una labor
muy complicada pero no por
eso lo dejamos de hacer, es-
tamos por sacar un nuevo vi-
deo y sencillo, estamos ha-
ciendo música todo el tiem-
po, estamos preparando el
nuevo disco

La música es algo que nos
sostiene, nos mantiene vivos,
con todo esto que pasó truncó
muchísimos planes, pero no
debemos de parar, la música
no puede esperar, es nuestro
medio de vivir y hay que salir
adelante.

“ME DA MUCHO ORGULLO 
LO QUE SE LOGRÓ CON ‘PASOS

CON LAS ALAS”
- Esto te lleva al tema de
“Pasos con alas”, canción
en la que participas con ar-
tistas como Siddhartha,
¡Hello Seahorse!, Little Je-
sus, ¿cómo surge esta idea?

La iniciativa fue de Citi-
banamex, se apoyó de la
productora, que es Warner
Chappel, también ellos se
comunicaron conmigo, me
platicaron todo, me encantó
la idea porque colaborar con
grandes amigos en una épo-
ca tan complicada, diciendo
un mensaje tan bonito que
todo mundo necesita hoy en
día. Cada uno nos pusimos
a trabajar desde nuestras
trincheras tocando lo que
cada uno se considera fuer-
te, en mi caso fue la jarana
veracruzana, Val tocó la gui-
tarra, Fer Casillas con su

hermosísima voz también
hizo varias cosas, Siddhart-
ha ni se diga. Todos hicimos
una labor monumental y lo
que logramos transmitir con
esta canción es bien bonito.
Cada que escucho la can-
ción se me enchina la piel
durísimo y siento mucho or-
gullo de lo que se está pre-
sentando y se logró. 

¿Hay otros artistas con
quienes te gustaría trabajar?

Gracias a Dios tengo la
fortuna de estar trabajando
con algunos colegas. Acaba-
mos de hacer una canción
con Jazmín Solar, que even-
tualmente va a salir. También
acabo de hacer una canción
con Pambo, que está a punto
de salir, estamos viendo có-
mo hacer el video a distancia,
pero la música nos mantiene
vivos y estamos buscando
formas y herramientas para
seguir haciéndolo. Y lo que

se presente más adelante ya
les iré contando. 

Una vez que pase todo
esto, ¿has pensado dónde
te gustaría presentarte o
hacer alguna gira?

Más bien vamos a reto-
mar la promoción del disco,
que ahora ha sido todo a dis-
tancia, queremos presentarlo
oficialmente en algún lugar
con público, que sabemos
que eso está muy rudo y
complicado en este momen-
to, casi estoy segura que mu-
cho de esto se pasa al siguien-
te año, pero tratar de aplicar
la nueva normalidad de la
mejor manera. 

¿Cuáles son tus redes so-
ciales?

Estoy en Instagram y
Twitter como: @SoySofiMa-
yen, en Facebook como
@SofiMayen, mi canal de
YouTube igual como @So-
fiMayen. 

*** La talentosa cantautora estrenará este 31 
de julio, en todas las plataformas digitales una
canción llena de amor y fe en la que participan
Siddhartha, Little Jesus, Hello Seahorse!
Technicolor Fabrics, Vanessa Zamora y Fer Casillas

Sofi Mayen invita al mundo 
a dar “Pasos con alas”

“Lo que me tiene aquí son las ganas de salir adelante a través de la música”.
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Hasta las 12 horas del 30 de julio,
en Quintana Roo se han notificado
3 mil 656 personas recuperadas, 4
mil 973 casos negativos, 770 ca-
sos en estudio, 7 mil 544 casos po-
sitivos y 983 defunciones relacio-
nadas a Covid-19; y conforme el
Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal 2020, fren-
te a este impacto Covid la entidad
presentó una contracción anual en
el total de su economía de (-)5.9
por ciento.  

Las Actividades Primarias
reportaron un retroceso anual de
(-)23 por ciento. Mientras que,
las Actividades Secundarias dis-
minuyeron anualmente (-)16.5
por ciento. 

Por su parte, las Actividades
Terciarias fueron las que más in-
fluyeron en el comportamiento de
la entidad, al registrar un descenso
anual de (-)4.1 por ciento.  

El INEGI explicó que Quinta-
na Roo mostró este decremento
anual de (-)5.9% durante el primer
trimestre de 2020, propiciado por
el comportamiento de las Activi-
dades Primarias, Secundarias y
Terciarias que cayeron (-)23, (-
)16.5 y (-)4.1%, respectivamente. 

Las Actividades Primarias que
incluyen la agricultura, cría y ex-
plotación de animales, aprove-
chamiento forestal, pesca y caza,
reportaron un decremento anual
de (-)23%, en el primer trimestre
de 2020, debido, principalmente,
al comportamiento de la agricul-
tura, lo que ocasionó que la enti-
dad se ubicara en el último lugar
a nivel nacional. 

Las Actividades Secundarias
corresponden a los sectores dedi-
cados a la industria de la minería,
manufacturas, construcción y
electricidad, que en su conjunto
reflejaron una variación a tasa
anual de (-)16.5% en el primer tri-
mestre de 2020, debido, sobre to-
do, al comportamiento observado

en la construcción y en las indus-
trias manufactureras. Así, el esta-
do se ubicó, en este rubro, en la
penúltima posición del total de las
entidades. 

Las Actividades Terciarias in-
cluyen a los sectores dedicados a la
distribución de bienes y aquellas
actividades vinculadas con opera-
ciones de información y de acti-
vos, así como con servicios afines
al conocimiento y experiencia per-
sonal; además, de los relacionados
con la recreación y con la parte gu-
bernamental, entre otros.  

La entidad en estas actividades
mostró un movimiento anual de (-
)4.1%, debido, en mayor medida,
a los servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimen-
tos y bebidas; al comercio; a los
servicios de esparcimiento, cultu-
rales y deportivos, y otros servi-
cios recreativos; a los transportes,
correos y almacenamiento; y a
otros servicios excepto actividades
gubernamentales. Derivado de es-
te escenario, la entidad consiguió
el último lugar, con respecto al
resto de las entidades. 

Cabe mencionar que, en el pri-
mer trimestre de 2020, Quintana
Roo obtuvo la penúltima posición
del total de la economía, con res-
pecto a las 32 entidades federati-
vas; asimismo, reportó una aporta-
ción de (-)0.10 puntos porcentuales
a la variación nacional, ubicándose
en el lugar 28 de contribución. 

Ahora, déjeme contarle que la
Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes AC. (ANPEC) da a
conocer los resultados de su 12a
Encuesta: “Impacto Covid-19 en
el Pequeño Comercio”. Esta in-
vestigación de mercado se realizó
durante la primera quincena de ju-
lio, con una muestra representati-
va de mil 147 pequeños comercios
del Valle de México, Veracruz y
Oaxaca. Buscando despejar las
afectaciones que la pandemia de
Covid-19 ha causado en el pe-
queño comercio, motor de la eco-
nomía local y promotor de la mi-
croeconomía en nuestro país. 

La economía mexicana atravie-
sa por un momento inédito y ad-
verso: Desempleo (12 millones de
empleos temporalmente suspendi-
dos), Caída del Ingreso de los me-
xicanos (15.2 millones), Inflación
(+3.84%), Elevación de la Cares-
tía de la vida (hasta un 80% en los
precios de productos de consumo
obligado), Caída del Consumo
hasta un 25% y, Decrecimiento
Recesivo de -9% en 2020. 

Este negro panorama es el im-
pacto económico del Covid-19 en
Mex́ico que, aunado a su letalidad
proyectada para este año, cerca de
las 90 mil muertes y más de medio
millón de contagios, sin duda, esta
pandemia está castigando severa-
mente al país. 

HALLAZGOS: 
a) 64% del pequeño comercio tie-
nen rostro de mujer.
b) 60% abrió su negocio como ac-
ción emprendedora y 26% por de-
sempleo
c) 29% usa Facebook y 70%
Whatsapp. 
d) 93.52% manifestó que las prin-
cipales causas que orillan al cierre
de negocios en tiempos Covid-19
son: caída de las ventas, encareci-
miento de servicios públicos (ener-
gía eléctrica y gasolinas); falta de
capital de trabajo, plazos reducidos
para pago a proveedores, inseguri-
dad (asalto a mano armada y robo
hormiga), rentas y salarios. 
e) 89% manifestó no haber recibi-
do ningún apoyo del gobierno ni

de proveedores para sortear los es-
tragos de Covid-19.
f) 78% se opone al aumento de im-
puestos y a que se aumente el IEPS
a los productos de alta demanda,
porque quienes terminan pagando
este incremento son los consumi-
dores, ya de por sí, con una situa-
ción económica empobrecida, esta
medida generaría más pobreza y
un alza generalizada de precios.
g) 91% manifestó una tendencia a
la baja entre un 20-50% en ventas.
h) 35% dice que Covid-19 obligó
un cambio de hábitos de consumo
a lo mínimo necesario por falta de
ingresos, inhibiendo el consumo
de cárnicos, embutidos, lácteos,
enlatados, yogurt, quesos y frutas,
principalmente.
i) 85% dice que no cree que sea
viable en estos momentos un giro
a un consumo saludable debido a
la caída de ingresos.
j) 71% señaló que lo que determi-
na las compras de sus clientes son:
Precio de los productos (asequibi-
lidad) y reglas sanitarias de elabo-
ración (inocuidad).
k) 60% opinó que los productos a
granel de mayor demanda en tiem-
pos Covid-19 han sido arroz, frijol
y azúcar.
l) 70% percibe un mal manejo de
la emergencia sanitaria, confuso y
contradictorio por parte del gobier-
no. Por ejemplo: No se terminan
de poner de acuerdo si es necesario
o no, el uso del cubre bocas.
m) 60% no cree en el gobierno
cuando habla sobre las medidas
que deben seguir o aplicarse para
la reactivación económica.
n) 90% señala como los principa-
les retos que el Covid-19 le ha im-
puesto: surtido de calidad a pre-
cios competitivos; protocolo pre-
ventivo (cubre bocas, gel antibac-
terial, sanitización y atención uno
a uno) y opción de servicio a do-
micilio; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59
@outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Covid-19 se ensaña con Quintana Roo 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento 29Viernes 31 de julio de 2020

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

Hoy podrían darse cambios súbitos, tendrás que solucionar
algunos problemas inesperados.

Eres una persona visionaria, segura de ti misma, y esto
es favorable para la comunicación.

Los cambios de actividades en el terreno profesional
prometerán triunfos resonantes.

Trata de no entrar en controversias con tu pareja hoy,
porque esto podría dañar la relación.

Trata de guardar el equilibrio. Si te sientes muy tenso-a,
sal a hacer deporte por la mañana.

Hoy será un día muy armonioso, un día en el que tus
emociones estarán equilibradas.

Si estás en un camino espiritual, la asistencia a seminarios
podrá ser una enriquecedora.

Tu comportamiento irá dirigido hacia la amistad y el deseo
de ayudar a los demás.

En el terreno del trabajo es posible que hoy recibas nuevas
ofertas que deberías evaluar.

Hoy será un día en el que deberías aprovechar tus
relaciones públicas para lo que necesites.

Ten presente que por medio de la creatividad intelectual
podrás llegar a tus metas.

Tus amistades son sinceras, y tal vez recibas ayuda de
ellas. Estás de suerte con el 1.

TIP ASTRAL
MANZANA VERDE. Coloca
una manzana verde junto a una
veladora y evoca a los ángeles
que te ayuden abrir el camino y
te proteja de las envidias que te
tienen los que te rodean.

*** Yema de huevo
*** Vísceras
*** Granos enteros
*** Jugo de zanahoria
*** Pescado graso
*** Frutos secos
*** Carnes rojas
*** Hígado de res
*** Frutos secos
*** Vegetales verdes
*** Maíz
*** Pescados y mariscos

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

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

las respuestas.

Sabías que puedes prevenir 
las canas si comes:

D
IF

E
R

E
N

C
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S

1992.- Inauguran el Euro Disney a las afueras de París,
Francia.

Solución

DIFERENCIAS

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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