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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 352; positivos, 1,883
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El jefe del 
Ejecutivo asegura 

que su interés 
es reactivar la 

economía en 
el país lo antes 

posible>2

El banderazo de inicio de la obra lo dará el 
presidente López Obrador en Cancún, una de 
las ciudades más golpeadas por Covid-19
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ROJO, ARRANCA
TREN MAYA..!
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Pese a que no se emitió autori-
zación de parte de las autorida-
des de salud, el presidente An-
drés Manuel López Obrador
arrancó su gira este lunes en la
península de Yucatán, visitando
en primera instancia, Cancún,
una de las ciudades con mayor
índice de contagios y defuncio-
nes por Covid-19 a nivel na-
cional, razón que no fue sufi-
ciente para que el mandatario
desistiera de su decisión.

Aunque el Ejecutivo inicial-
mente anunció que retomaría
sus giras el martes 2 de junio,
finalmente, adelantó su plan un
día y este lunes visita Quintana
Roo con esta agenda: 07:00 ho-
ras, conferencia matutina, 11:00
horas, acto por Día de la Marina
y a las 15:30 horas, banderazo
de inicio a obras del Tren Maya
en Quintana Roo.

El itinerario del Presidente
en los próximos días por Yu-
catán, Campeche y Chiapas
será también para dar bande-
razo de arranque del mega
proyecto. Este viernes estará
en Tabasco para supervisar
los trabajos de la refinería de
Dos Bocas.

A unas horas de su llegada
a Cancún, ayer se reportaron
siete nuevos decesos en Quin-
tana Roo, seis de los cuales
fueron confirmados en este
destino turístico, desde donde
López Obrador reunició sus
giras de trabajo en medio de
la pandemia, con el semáforo
en rojo en prácticamente todos
los estados.

El Presidente ha menciona-
do en reiteradas ocasiones que
su interés es reactivar la eco-
nomía en el país lo antes posi-
ble, guardando las medidas de
sanidad emitidas por las auto-
ridades correspondientes, no
obstante, la semana pasada, an-
te el cuestionamiento de salir
de gira aún sin esperar la reso-
lución de las autoridades de sa-
lud, argumentó: “De cualquier
forma me van a criticar”, de
modo que no había vuelta atrás
y su decisión estaba tomada. 

ALGUNOS CANCUNENSES
SE MANIFIESTAN EN

CONTRA
Dada la situación de pandemia
que enfrenta el país, y que par-
ticularmente Cancún no ha
presentado cifras alentadoras
frente al Covid-19, algunos
cancunenses manifestaron su
inconformidad , al igual que
cientos de ciudadanos en otras
ciudades del país. 

Ayer, se manifestaron con
una caravana de automóviles
que comenzó en la emblemá-
tica glorieta del “Ceviche”,
punto de reunión tradicional
para este tipo de eventos.

La convocatoria a la cara-
vana en Quintana Roo se hizo
a través de las redes sociales
y se puso como horario de ini-
cio las 10 de la mañana, cuan-
do arribaron personas con
pancartas en las que se podía
leer: “Andrés López, en Quin-
tana Roo no te queremos.
AMLO vete ya”.

El objetivo de la caravana
de vehículos era exigir que el
Presidente de la República de-
sistiera de visitar la entidad,
por lo que denominaron a su
movimiento “Únete al Frente
Nacional Anti AMLO”, dijeron
en un comunicado, donde ade-
más agregaron la dirección de
internet, www.frena.com.mx

La manifestación se realizó
a unas horas de que llegara a
Cancún el Presidente y durante
el último sábado de la Jornada
Nacional de la Sana Distancia.

La caravana desafió además
el llamado de quedarse en ca-
sa, argumentando que lo mis-
mo hace el Presidente, quien
ayer domingo ya había em-
prendido su camino por carre-
tera, rumbo a Quintana Roo,
lo que representó cerca de 20
horas de viaje.

REACTIVACIÓN EN Q.
ROO CON PROPIO

SEMÁFORO
El gobernador del estado, Car-
los Manuel Joaquín González,

informó que los métodos para
la reactivación económica en
Quintana Roo, serán mediante
un propio semáforo estatal en
el cual plantea planes segmen-
tados para la zona sur y norte.

De modo que los sectores
serán abiertos de manera gra-
dual, ordenada y segura, con
un semáforo complementario
al Federal para la reapertura
económica, este semáforo es-
tablece cuatro fases identifica-
das por colores: rojo, naranja,
amarillo y verde “Nuestro se-

AMLO arranca gira en Cancún, de las
zonas con más contagios por Covid-19

Pese al semafóro rojo, de alto riesgo de contagio, Andrés Manuel López Obrador, arrancó
su gira por la península, visitando primeramente Cancún.

Derecho de réplica

2 Opinión

– El Presidente dará el banderazo de inicio a obras del Tren Maya
Por José Luis

Montañez
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máforo complementario es in-
novador y tiene enfoque regio-
nal; establece una señalización
para región Sur y otra para re-
gión Norte; mide el riesgo de
contagio de sector y actividad
económica y define unidades
de medida para la apertura gra-
dual de cada giro”, dijo.

Indicó que el Plan Reacti-
vemos Quintana Roo tiene co-
mo objetivo “proteger la salud
y la vida; su estrategia es des-
masificar las actividades so-
ciales y económicas. En Quin-
tana Roo las actividades esen-
ciales incluyen el turismo, la
construcción, el campo y las
actividades en la costa y el
transporte”.

Asimismo, explicó que
“durante esta primera semana
de junio todos debemos de co-
nocer e implementar los pro-
tocolos; solo se permitirá que
los trabajadores de los sectores
esenciales se incorporen a su
centro de trabajo. Quienes no
estén en este caso, deberán
quedarse en casa sin excusa
incluidas las personas de los
grupos vulnerables”, aseveró.

Es decir que será hasta el 8
de junio que se irá dando la

apertura gradual de acuerdo al
semáforo regional que será ac-
tualizado cada semana. De
modo que los comerciantes y
empresarios son clave para
transitar del rojo al verde en el
semáforo regional.

Finalmente aseveró que se
actuará con mano firme contra
quienes no cumplan las medi-
das de salud para evitar conta-
gios, sin abusar de la autoridad
pero si de manera enérgica.

REABREN NEGOCIOS
NO ESENCIALES EN

CHETUMAL
Pese a que la reactivación de
la entidad no arrancaría sino
hasta este lunes y de manera
paulatina, de acuerdo a las dis-
posiciones de Salud tanto fe-
derarles como estatales, mu-
chos negocios no esenciales
en Chetumal decidieron reabrir
sus puertas desde el fin de se-
mana, pues argumentan que la
situación económica ya es in-
sostenible. 

Zapaterías, tiendas de repa-
ración de celulares y algunas
de ropa comenzaron a abrir sus
puertas en la avenida De los
Héroes, en el centro de Chetu-

mal, a pesar de que el acceso
de automóviles a esa vía se en-
cuentra cerrado y mientras el
Gobierno del Estado determinó
que la cuarentena en la capital
se alargaría una semana más.

Incluso negocios conside-
rados no esenciales como es-
tudios de tatuajes y papelerías

volvieron a funcionar desde el
domingo, pues los dueños ad-
vierten que de no hacerlo co-
rren el riesgo quebrar de ma-
nera definitiva.

Se calcula que el 30 por
ciento de los comercios del pri-
mer cuadro de la ciudad reini-
ciaron sus actividades comer-
ciales, incluso desde el jueves
pasado. “Ya no podíamos
aguantar más esta situación.
Tenemos casi dos meses sin
ningún ingreso porque nos
obligaron a cerrar por la con-
tingencia, pero se nos juntaron
los gastos de la luz, el agua y
la renta de mi local. Solo en
esto se me fueron 9 mil pesos,
casi todos mis ahorros”, decla-
ró la dueña de una zapatería
en la avenida Héroes.

SABEN QUE NO
DEBERÍAN ABRIR

Los comerciantes, en su ma-
yoría, son sabedores de que
aún no se les ha permitido abrir
sus cortinas, sin embargo, ante
la desesperación por el acumu-
lamiento de las deudas y los
gastos, ha decidido enfrentar a
las autoridades municipales y

policíacas, que seguramente
les reiterarán la invitación a ce-
rrar hasta que el semáforo pase
de rojo a naranja o a verde de
manera paulatina. 

Algunos comerciantes afir-
man que han intentado acer-
carse con autoridades munici-
pales, para obtener el permiso
formal del inicio de sus opera-
ciones, pero no han sido escu-
chados, pues en cada ocasión
que se han presentado en el Pa-
lacio Municipal, les comentan
que no hay quien les atienda
en las oficinas, ya que no acu-
den debido a la pandemia. 

Mientras tanto, la población,
poco a poco también comienza
a recorrer la avenida Héroes,
pues aunque la circulación ve-
hicular se encuentra prohibida,
no existe ningún impedimento
para que entren a pie. Eso sí,
se les hace la recomendación
de usar cubrebocas y guardar
la sana distancia.

Los comerciantes esperan
que a partir de este lunes, al me-
nos el 80 por ciento de los ne-
gocios se encuentren abiertos.

El gobernador Carlos Manuel Joaquín informó que los métodos para la reactivación económica
en Quintana Roo, serán mediante un propio semáforo estatal.

La reactivación de la entidad arranca desde este lunes y de manera paulatina, pero muchos
negocios no esenciales en Chetumal se adelantaron desde el fin de semana. montanezaguilar@gmail.com



Por redacción
DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A lo largo y ancho
del país se han escuchado quejas
sobre el mal manejo de la situa-
ción pandémica que atraviesa el
país frente al Covid-19; por un
lado personal médico, denuncia
la falta de insumos y equipo de
seguridad para atender a los pa-
cientes y por otro, enfermos y fa-
miliares, quienes amenazan con
levantar demandas formales con-
tra quienes deberían ser nuestros
héroes, médicos o enfermeras a
quienes acusan de negligencia,
luego de que no han podido brin-
dar una atención óptima, sin estar
la razón en sus manos.

Esto se ha convertido en Mé-
xico en una verdadera “olla ex-
prés” a punto de reventar, pues
lamentablemente, tanto gobierno
federal como los estatales, sólo
han salido a dar la cara para dar
cifras alentadoras y para jactarse
de que los hospitales tienen todo
lo necesario para atender a cada
uno de los contagiados. Pero,

¿qué hay de la seguridad del per-
sonal médico? ¿Qué hay de su
salud?, al entrar y salir todos los
días a la boca del lobo, por un vi-
rus letal.

Por un lado, el personal mé-
dico en la vulnerabilidad y por
el otro, familiares de las víctimas
fatales de esta enfermedad, pero
¿Quiénes son los verdaderos res-
ponsables? curiosamente, fun-
cionarios cercanos a la llamada
Cuarta Transformación han su-
mado a este hervidero de incon-
sistencias, que tienen a todos en
el hartazgo.

Por lo que toca al Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), casi 200 mil trabajadores
están en contacto directo con la
pandemia. A estos hay que sumar
al personal sanitario de la Secre-
taría de Salud y del ISSSTE, con
los que la cifra se duplicaría muy
fácilmente.

AL MENOS, 400 CAÍDOS
ENTRE EL PERSONAL MÉDICO
Según estimaciones, el número
de fallecidos por Covid-19 en el

país asciende a 400, entre médi-
cos, enfermeras, camilleros y
otros segmentos del personal de
salud federal. También se maneja
que tan solo en el IMSS la cifra
era de 112 muertos, hasta el vier-
nes pasado.

Así, los vestidos de bata blanca

combaten en un doble infierno,
pues en las oficinas de la Fiscalía
General de la República, de orga-
nismos contra la discriminación,
así como en juzgados federales,
se han interpuesto miles de quejas
ante los ataques que sufren por
parte de vecinos o transeúntes, lo
mismo que demandas en pos de
amparos judiciales para no traba-
jar si no se les garantizan las mí-
nimas medidas de protección.

A la par, también se avecina
una ola de denuncias, pero en
contra personal médico, bajo acu-
saciones de negligencia profe-
sional por parte de familiares de
personas fallecidas que no tuvie-
ron una atención, según su argu-
mento, con niveles mínimos de
calidad dentro de hospitales des-
bordados, con especialistas insu-
ficientes o inexistentes para prac-
ticar una intubación o cualquier
otro procedimiento complejo.

Que no nos extrañe, que pron-

to, muy pronto la “olla exprés”
reviente y tengamos un movi-
miento de rebelión de parte de
nuestro personal médico, quienes
día con día arriesgan su vida e
incluso la de sus familias, ante
un posible contagio y a cambio
reciben ¿Qué? Discriminación,
demandas por acusaciones que
no están en sus manos.

Este gremio, por décadas se
ha mantenido a distancia de la
confrontación, pero esto está
cambiando rápidamente. Grupos
con peso creciente se muestran
activos desde que la administra-
ción López Obrador consumó
una reforma laboral bajo presio-
nes de Estados Unidos, irritado
por las condiciones salariales y
sindicales vigentes en México.

EN CANCÚN TAMBIÉN
HAY INCONFORMIDAD

Si bien, Alejandra Crespo, secre-
taria de Salud en la entidad afir-
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Personal médico denuncia la falta de insumos y equipo de seguridad para atender
a los pacientes Covid.

Asciende a 400 el número de fallecidos por Covid-19 entre médicos, enfermeras,
camilleros y otros segmentos del personal de salud federal.

Los mandan a la guerra sin fusil..!
– Sector médico, “una olla exprés” a punto de estallar en plena pandemia del coronavirus

Médicos, enfermeras, camilleros hartos de trabajar en condiciones 
vulnerables en clínicas y hospitales de Q. Roo



mó que en el Hospital General
de Cancún Jesús Kumate Rodrí-
guez se tienen más de 290 camas
de hospitalización, y de éstas solo
59 están ocupadas, también ha
habido quejas del personal mé-
dico en esta unidad de salud.

Apenas la semana pasada se
manifestaron para exigir que les
mejoren las condiciones para
atender a pacientes que llegan
con Covid-19.

Médicos, enfermeras, cami-
lleros y personal administrativo
del nosocomio, denunciaron que
directivos y funcionarios de la
Secretaría de Salud estatal no les
entregan completo el material
para enfrentar la situación, y
aunque saben que le sociedad
está donando buen equipo, no
se los proporcionan.

Fue un grupo de alrededor de
20 personas, quienes aparecieron
con pancartas en uno de los ac-
cesos al inmueble, habilitado co-
mo Hospital Covid-19 y prepa-
rado con varios módulos móviles
para la atención de las personas
infectadas.

MUEREN MÉDICOS
Y ENFERMERAS POR

COVID-19
La semana pasada, el 25 de ma-
yo, Servicios Estatales de Salud
en Quintana Roo, a través de la
Jurisdicción Sanitaria número 2
en Cancún, dieron a conocer la
muerte por Covid-19 de la enfer-
mera Adela Mendoza Gómez.

Aunque anteriormente ya se
había dado a conocer el deceso
la enfermera Lorna Gabriela Gra-
niel, quien se convirtió en la pri-
mera víctima mortal del virus
dentro del personal médico en el
estado, el 22 de abril.

A ellas, se suman dos médicos
pertenecientes a la Jurisdicción
Sanitaria 2 del Sector Salud, el
doctor Ezequiel Hernández Or-
tega, médico internista que la-
boraba en el Hospital General
Jesús Kumate Rodríguez de
Cancún y en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, y el doc-
tor Fidel Fernández Adán, tam-
bién de Cancún.

Lo mismo, perecieron el doc-
tor Francisco Brito, de Cancún;

el doctor José Feliciano Sánchez
Silva, de la Jurisdicción Sanitaria
2 y el doctor César Ramírez Her-
nández, de Playa del Carmen.

CANCÚN, FUERTEMENTE
GOLPEADO POR
CORONAVIRUS

De acuerdo con el reporte técnico
diario, hasta las 12 horas del 30
de mayo, se notificaron 1,670 ca-
sos negativos, 197 en estudio y
1,059 personas recuperadas de
Covid-19.

Es decir, que en un periodo
de 24 horas se registraron tres
muertos en Cancún, uno en So-
lidaridad y uno en Cozumel, no
obstante, estas cifras no repre-
sentan lo que ha sucedido du-
rante la pandemia, pues tan so-
lo en Benito Juárez existen al
menos 1,329 casos positivos,
261 defunciones y 787 casos
recuperados; con lo que se con-
vierte en el principal foco de
esta enfermedad.  

A su vez, en Solidaridad hay
305 contagios y 50 defunciones;
en Othón P. Blanco 101 casos po-
sitivos y suma 10 muertos.

De los 1,351 casos registrados
en total en la entidad, hasta el sá-
bado pasado, 739 corresponden
a mujeres y 1,112 a hombres.
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En el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez también ha habido varias quejas del personal
médico por falta de insumos.



Chetumal.- Las autoridades
sanitarias dieron a conocer
que hasta ayer 31 de mayo se
ha alcanzado la cifra de 1883
casos positivos en Quintana
Roo; es decir 32 más en un
día, mientras que el número
de decesos fue de 345 a 352,
lo cual representa 7 muertes

más en 24 horas a causa del
Covid-19.

De los siete fallecimientos
reportados ayer por corona-
virus, 6 se registraron en Can-
cún y uno en Playa del Car-
men, por lo que Benito Juárez
se mantiene como el principal
foco de contagios y con el

mayor índice de muertes, esto
a unas horas del inicio de la
gira del presidente López
Obrador a la entidad, quien
pretende dar el banderazo pa-
ra las obras de construcción
del Tren Maya. 

De los 32 casos positivos
presentados ayer, 21 ocurrie-

ron en Benito Juárez, 1 en Fe-
lipe Carrillo Puerto, 4 en Ot-
hón P. Blanco, 5 en Solidari-
dad y 1 caso en Tulum.

De acuerdo con el Co-
municado Técnico Diario
proporcionado por la Secre-
taría de Salud de Quintana
Roo (Sesa) el avance por
coronavirus en el estado, es
el siguiente: 1707 casos ne-
gativos, 167 en estudio,
1883 positivos, 352 defun-
ciones y 1062 personas re-
cuperadas a la enfermedad,
mientras que 310 están en
aislamiento social y 159
han sido hospitalizados.
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Chetumal.– “Gracias a la am-
pliación hospitalaria del 600
por ciento, los protocolos, las
certificaciones sanitarias y el
sello de seguridad global del
Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC) otorgado
al Caribe mexicano, avanza-
mos hacia una reapertura gra-
dual, protegiendo la vida de
los quintanarroenses y visi-
tantes”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

El mandatario estatal ex-
plicó que, este uno de junio,
la disposición continúa siendo
quedarse en casa y solamente
se reanudarán las actividades
de forma gradual en los sec-
tores primarios como el agro-
pecuario, la pesca y la acua-
cultura, y los esenciales como
el turismo, este último de for-
ma gradual para reactivar la
economía del estado.

Algunos hoteles laborarán,
con un 30 por ciento de su
personal, en la implementa-
ción de los protocolos de hi-
giene, que demanda la nueva
normalidad ante el covid-19.

Para las actividades del
gobierno del estado, Carlos
Joaquín informó que se am-
plió la disposición para no te-
ner actividades presenciales
en las oficinas, pero los em-
pleados se mantendrán reali-
zando su trabajo en confina-
miento social.

Este 30 de mayo, el “Pe-
riódico Oficial del Estado de
Quintana Roo” publicó el
acuerdo por el que se dictan
medidas de seguridad sanita-
rias de inmediata ejecución,
así como las que se deberán
implementar en las depen-
dencias y entidades de la Ad-
ministración Pública del Es-
tado para la prevención y el
control del covid-19, durante
el periodo comprendido entre
el uno de junio y el 30 de ju-
nio de 2020.

En el acuerdo se señala
que, con el fin de evitar la
concentración de personas y
a tono con las medidas emi-
tidas por las autoridades sa-
nitarias de la federación, se
amplía la suspensión de la-

bores presenciales en las de-
pendencias y entidades pa-
raestatales de la Administra-
ción Pública del Estado.

Durante este periodo, se
llevarán a cabo las acciones
relativas a la preparación para
el regreso a las labores pre-
senciales en las dependencias
y entidades paraestatales co-
mo la elaboración de linea-
mientos para el reinicio se-
guro de actividades presen-
ciales; la capacitación de per-
sonal para la seguridad en el
ambiente laboral; la adecua-
ción de espacios, procesos y
procedimientos, y la imple-
mentación de las medidas de
sanitización, de higiene y de
espacio laboral, entre otras
que se consideren necesarias

El gobernador Carlos Joa-
quín reiteró que se debe evitar
un rebrote de contagios por
covid-19 que obligue a dete-
ner la reincorporación en las
actividades productivas. Por
eso el regreso será ordenado
y gradual, primordialmente
el de los grupos vulnerables.

INICIAN SEGUNDA VUELTA
DE ENTREGA APOYO

ALIMENTARIO EN OPB
Las brigadas gorras amarillas
iniciaron la segunda vuelta
del reparto de apoyo alimen-
tario del gobierno de Quinta-
na Roo, dirigidas especial-
mente a las familias del mu-
nicipio de Othón P. Blanco y
continuarán trabajando du-
rante la próxima semana este
importante apoyo que dispu-
so el gobernador Carlos Joa-
quín, hacia colonias popula-
res de Chetumal y comuni-
dades rurales.

Así lo informó el Oficial
Mayor Manuel Alamilla Ce-
ballos, quien es el coordinador
en Othón P. Blanco del repar-
to de este apoyo. Indicó que
durante la primera vuelta, se
entregaron en el municipio ca-
si 55 mil apoyos alimentarios,
en las colonias de Chetumal,
los poblados de Calderitas,
Luis Echeverría y Laguna
Guerrero y la zona rural.

También hizo un llamado
a las familias que aún no han

recibido su apoyo alimentario
por no encontrarse en su casa
al momento que pasaron las
brigadas, para que se comu-
niquen al Centro de Atención
Ciudadana al número 983 980
05 52, en los horarios de 8:00
a 20:00 horas. Para que este
apoyo alimentario les sea en-
viado directamente a su casa.

El Centro cuenta con 20 líneas
para responder las llamadas.

El reparto casa por casa
fue implementado por el go-
bernador Carlos Joaquín den-
tro del Programa “5 Apoyos
para tu Tranquilidad” para
motivar a las familias a que-
darse en casa y evitar la pro-
pagación del Covid-19.

Algunos hoteles 
laborarán, con un 30 por
ciento de su personal, en 
la implementación de los
protocolos de higiene, 
que demanda la nueva

normalidad ante el Covid-19

El datoEn el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo

Publican el acuerdo que extiende 
periodo de labores no presenciales 

Carlos Joaquín González explicó que este 1 de
junio, la disposición continúa siendo quedarse en
casa y solamente se reanudarán las actividades de
forma gradual en los sectores primarios.

– Del 1 al 30 de junio se trabajará en control de propagación: CJ

Reportan 7 muertos más 
en el estado por coronavirus

Hay mil 883 casos positivos

Autoridades sanitarias dieron a conocer que hasta
ayer 31 de mayo se habían alcanzado la cifra de 1883
casos positivos en Quintana Roo.
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Cancún.- En Quintana Roo,
la experiencia con el recale
del sargazo no es nada posi-
tiva, de manera que los hote-
leros ya iniciaron la coloca-
ción de las barreras para evi-
tar el recale a los arenales de
los destinos turísticos como
Cancún, Playa del Carmen y
Puerto Morelos.

En plena pandemia por
coronavirus y el rescate del
turismo perdido, en el estado,
lo apremiante en este mo-
mento, es evitar la afectación
por recale de macroalga, con
barreras antisargazo, respal-
dándose en la experiencia ad-

quirida en el periodo 2018-
2019, cuando se recolectaron
alrededor de 528 mil tonela-
das del alga.

De acuerdo a un análisis
de la Universidad de Florida
y de la Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica
(NOAA, por sus siglas en in-
glés), a partir de este mes o
principios de junio se comen-
zará a sentir más la presencia
del arribazón del sargazo a las
costas de Quintana Roo.

Al momento, se colocaron
2.4 kilómetros de barrera con-
tenedoras de sargazo en las
costas de Quintana Roo, mil
200 metros en Puerto More-
los, y mil 200 metros en Xca-
lak, Othón P. Blanco.

En Cancún, los hoteleros
se suman a dichas tareas, ante
los ajustes que realizó el go-
bierno federal y que deja des-
protegido al destino turístico,
que al padecer su peor crisis,
opta por cerrar filas para man-
tener limpias sus playas.

La En Puerto Morelos
ocho hoteles de la zona colo-
caron barreras para evitar una
posible afectación por el re-
cale del sargazo.

Las barreras se colocaron
en coordinación con Secreta-
ría de Marina y el municipio,
a fin de mantener sus playas
limpias los hoteles Desire
Pearl, Now Jade, Azul Resort,
Paraíso de la Bonita y Moon
Palace, entre otros.

Al momento, llevan 2.4 kilómetros

Colocan barrera
antisargazo ante una
inminente arribazón

El aislamiento social provocó un incremento de basura en la ciudad y en
consecuencia más tiraderos clandestinos.

– Hoteleros hacen previsiones 
para proteger arenales 

Cancún.- El aislamiento so-
cial por coronavirus provocó
en este destino turístico un in-
cremento de basura en la ciu-
dad, y en consecuencia más
tiraderos clandestinos, que
generaron al menos 3 mil to-
neladas de desechos durante
el mes de mayo, que incluso
son transportados al lugar por
vehículos particulares.

Se informó que los in-
fractores que fomenten ba-
sureros clandestinos, con
la reforma a la normativi-
dad vigente por el cabildo,
serán sancionados con tra-
bajo comunitario, por un
juez cívico, que considerará
dicha opción como alterna-
tiva de arresto.

Al momento, se ubica-
ron y limpiaron en el mu-
nicipio un total de 383 ti-
raderos clandestinos, es de-
cir, tres mil toneladas de
basura y cacharros, que re-
presentan un serio foco de
contaminación en agravio
de la población aledaña,
además de ser el lugar idó-
neo para reproducirse en el
lugar fauna nociva e insec-
tos ponzoñosos.

TRES TIRADEROS ACUMULARON

12.3 TONELADAS

En Cancún, la basura es un
problema recurrente y tan
sólo en tres tiraderos se re-
colectaron 23.3 toneladas,
en la región 201, donde se
retiraron 2.3 toneladas de
basura, en la región 226 lu-
gar que acumuló 8.7 tone-
ladas de desechos, y en Ála-
mos en donde se sacaron
12.3 toneladas.

En las inmediaciones
del Estadio Candelario Lira,
la basura también se detec-
tan grandes acumulaciones
de desechos orgánicos e
inorgánicos, además en di-
chos tiraderos, también se
detectó grandes cantidades
de escombro.

En los basureros clandes-
tinos, las moscas que impe-
ran no sólo por la descom-
posición de la basura, sino
también de animales muer-
tos, es cada vez mayor, a pe-
sar de que antes ya se habían
eliminado, sobre todo en zo-
nas ubicadas sobre la aveni-
da como la Bonampak, Los
Tules, 20 de noviembre y
Centenarios.

Dichos puntos, se reac-
tivaron durante la contingen-
cia de Covid-19, ante la falta
de vigilancia, que de acuer-
do a la Secretaría de Salud,
también representan un gra-
ve problema para ellos, al
ser el lugar ideal para cria-
deros y reproducción del
mosquito Aedes Agypti
transmisor del dengue.

SANCIONARÁN A INFRACTORES

CON TRABAJO COMUNITARIO

Fabián Gamboa Song, direc-
tor e Juzgados Cívicos en Be-
nito Juárez, informó que con
la nueva facultad el juez cí-
vico podrá contribuir en hacer
conciencia en la ciudadanía,
ya que muchas veces los in-
fractores son recurrentes.

Anteriormente, con el
apoyo del reglamento de
Bando de Policía y Buen
Gobierno, se sancionaron
500 personas, apenas el dos
por ciento del total de infrac-
tores presentados por el juez
cívico, que con la reforma
de la ley, ya están más pro-
tegidos para jurídicamente
para tomar una determina-
ción con sustento legal.

Retiran hasta tres mil toneladas de basura

Proliferan tiraderos en
contingencia sanitaria en BJ

Hoteleros iniciaron la colocación de las barreras para evitar el recale a los arenales
de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!
$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Lunes 1 de junio de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 11Lunes 1 de junio de 2020

Por redacción DIARIOIMAGEN

El Caribe, agobiado por el combate
al nuevo coronavirus, con sus fron-
teras cerradas al turismo -su princi-
pal ingreso-, con muchos de sus re-
cursos materiales y humanos ago-
tados, las naciones de la cuenca,
donde se registran temibles huraca-
nes recibirán, además, lo que los ex-
pertos pronostican será una dura
temporada ciclónica.

Se estima que entre junio y el 30
de noviembre se formarán entre 13 y
19 tormentas tropicales con nombre.
De ellas, entre seis y 10 adquirirían
fuerza de huracán con vientos por en-
cima de las 75 millas por hora y de
tres a seis podrían tener un poder de-
vastador, indicó un reporte del Centro
Nacional de Huracanes de Florida.

“Esta temporada se espera acti-
va”, explicó la meteoróloga mexi-
cana residente en Estados Unidos,
Úrsula Pamela García, para quien
aunque el número de ciclones se
mantenga sobre el promedio, éstos
han sido cada año más intensos, con
vientos destructivos y lluvias torren-
ciales. “Eso es lo que nos está ha-
ciendo más vulnerables”.

García explicó que el calenta-
miento del Atlántico y otros fenó-
menos climáticos favorecerán la
ocurrencia de los meteoros, pero es
imposible saber cuántos tocarán tie-
rra dejando a su paso casas sin techo,
plantaciones arruinadas y un costo
en vidas humanas.

Normalmente cabría esperar
unas 12 tormentas -benéficas para
el Caribe que está sufriendo una se-
quía si no fuera por los vientos e
inundaciones-, aunque en 2019 se
presentaron 18 entre las que tres se
convirtieron ciclones: Dorian, Hum-
berto y Lorenzo.

Este año la actividad comenzó
temprano con la aparición la tormen-
ta Arthur a mediados de mayo frente
a las costas de Estados Unidos.

Pero lo que sería una temporada
ciclónica con sus retos habituales
podría convertirse en una doble pe-
sadilla para las pequeñas islas del
Caribe o los poblados costeros po-
bres de la región.

“Las comunidades... con mayor
exposición a las inundaciones y con
una vulnerabilidad incrementada
por el confinamiento y otros efectos
sociales, económicos y sanitarios

de la epidemia de Covid-19 enfren-
taran la estación lluviosa y la tem-
porada de huracanes con grandes
desafíos”, advirtió Claudia Herrera,
secretaria del Centro para la Preven-
ción de los Desastres en América
Central y República Dominicana,
con sede en Guatemala, en la pre-
sentación de un informe este mes.

El documento planteó un esce-
nario “complejo” en el cual se con-
jugan las dificultades habituales co-
mo lidiar con las evacuaciones, pre-
parar los refugios y organizar las ca-
denas de suministros con la necesi-
dad de mantener la distancia social
y el aseo para evitar la propagación
del Covid-19.

Los expertos indicaron que en
2020 América Latina y el Caribe
tendrán la peor contracción de sus
economías nacionales desde que co-
menzaron los registros en 1900.

La caída pronosticada por los es-
pecialistas para las naciones de Cen-
troamérica -sólo por el Covid-19 y
sin contabilizar el efecto de los ci-
clones- será de un 2,3% y un 2,6%
para el Caribe, sobre todo por la
combinación de tres factores: la re-
ducción del turismo y de la actividad

de Estados Unidos -un importante
socio comercial- y la caída en las
remesas.

Según la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) si las
prohibiciones y restricciones de via-
je a nivel mundial tienen una dura-
ción de tres meses -la mayoría de
las islas detectaron los primeros ca-
sos en marzo y comenzaron a im-
poner limitaciones- la caída de la
actividad turística en la región será
de un 25% este año.

Sin contar la temporada ciclónica
y su devastador impacto, la CEPAL
ya preanunció un escenario de in-
cremento de la pobreza, profundi-
zación de la vulnerabilidad sanitaria
e informalización del empleo.

INGRESARÁ HOY A TERRITORIO
NACIONAL LA TORMENTA

TROPICAL “AMANDA”
La tormenta tropical “Amanda” in-
gresará hoy a territorio nacional por
Campeche como una baja presión
remanente que ocasionará lluvias
en el sur-sureste del País, incluidos
diferentes municipios de Quintana
Roo, como Cozumel, Othón P. Blan-
co, Benito Juárez y Solidaridad, se-

gún informó la Coordinación Na-
cional de Protección Civil (CNCP).

Hasta las 7:00 horas de este do-
mingo, el meteoro se localizaba en
tierra a 50 kilómetros al sur-sureste
de la Ciudad de Guatemala, y a 200
kilómetros al este de la desemboca-
dura del Río Suchiate, frontera entre
ese país y México.

De acuerdo con la Conagua,
“Amanda” mantiene una dirección
hacia el nor-noreste a 15 kilómetros
por hora, y de mantener ese despla-
zamiento y velocidad, hoy a las
13:00 horas entraría a territorio na-
cional a 40 kilómetros al suroeste
de Sabancuy, Campeche.

La CNPC informó que por
“Amanda” se tiene un nivel de alerta
verde, de peligro bajo, aunque su cono
de influencia abarcará Chiapas, Cam-
peche, Tabasco y sur de Veracruz, pe-
ro pidió extremar precauciones y ac-
tivar protocolos especiales en los mu-
nicipios de estas entidades, así como
de Oaxaca y Quintana Roo.

De Quintana Roo alertó a Cozu-
mel, Othón P. Blanco, Benito Juárez
y Solidaridad, mientras que de Cam-
peche, a los municipios de Campe-
che y Carmen.

Con pandemia, el Caribe recibe
activa temporada de huracanes 

Región agobiada por coronavirus

– Alerta en Q. Roo por llegada de la tormenta tropical “Amanda”

Entre junio y el 30 de noviembre se formarán entre 13 y 19 tormentas tropicales con nombre. De ellas,
entre seis y 10 adquirirían fuerza de huracán con vientos por encima de las 75 millas por hora y de tres a
seis podrían tener un poder devastador.

La tormenta tropical “Amanda” ingresará hoy a territorio nacional por
Campeche como una baja presión remanente que ocasionará lluvias
en el sur-sureste del país.
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Cancún.- Casi 10 mil ejempla-
res vivos de tortugas que fueron
rescatados por Profepa antes de
ser exportados de manera ilegal
a China, fueron trasladados a
unidades de manejo en los es-
tados de Quintana Roo y Yuca-
tán, a fin de continuar sumando
a la preservación de la especie. 

A través de un comunicado
de prensa, la dependencia in-
formó que este procedimiento
se realizó como seguimiento a
las labores de traslado de 158
embalajes de madera con tortu-
gas dulceacuícolas al Centro pa-
ra la Conservación e Investiga-
ción de la Vida Silvestre (CIVS)
de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales
(Semarnat) en Los Reyes La
Paz, Estado de México para su
depositaría temporal.

Durante los días de perma-
nencia en el CIVS, se buscó
que los ejemplares se mantu-
vieran en las condiciones óp-
timas, no obstante, muchos de

ellos mostraron un estado fí-
sico muy deteriorado, que se
espera mejore a su llegada a
su hábitat natural. 

La Procuraduría decidió tras-
ladar la totalidad de las tortugas
vivas a unidades de manejo en
Chetumal, Quintana Roo y Mé-
rida, Yucatán, a efectos de que

cuenten con mejores condicio-
nes para su supervivencia, ya
que los factores climáticos no
les permiten una buena estancia
en la Ciudad de México.

El documento agrega que se
presentó la denuncia penal ante
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por no acreditar la

legal procedencia de diversos
ejemplares de vida silvestre, en
la cual se están realizando las
diligencias correspondientes, y
continuará el procedimiento ad-
ministrativo, para determinar la
responsabilidad administrativa
en materia ambiental federal del
inspeccionado.

Serían llevadas ilegalmente a China

Trasladan a Q. Roo y Yucatán
casi 10 mil tortugas rescatadas 

Corina Y. V. Z apareció decapitada la madrugada del sábado, no obstante sus familiares lograron
identificarla hasta este domingo.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Una mujer apareció de-
capitada la madrugada del sábado,
no obstante sus familiares lograron
identificarla hasta este domingo,
se trata de una mujer de 29 años de
origen venezolano que fue repor-
tada como desaparecida el pasado
26 de mayo.

Fiscales especializados en De-
litos contra la Mujer y por Razo-
nes de Género, iniciaron la car-
peta de investigación correspon-
diente por el hallazgo del cuerpo
sin vida de la mujer, la mañana

del sábado en la Supermanzana
217. Finalmente, la mujer fue
identificada como Corina Y. V. Z.,
quien desde hace dos años radi-
caba en Cancún y tenía la ocupa-
ción de ser conductora de la pla-
taforma de transporte Uber.

La última vez que se le vio fue
después de un servicio en Jardines
del Sur a bordo de su Baic color gris.

La Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo, realizará los actos
de investigación pertinentes para el
esclarecimiento del caso, haciendo
uso de recursos técnicos, científicos,
humanos y jurídicos.

Desapareció el 26 de mayo

Identifican el cuerpo de la
venezolana decapitada en BJ

Casi 10 mil ejemplares vivos de tortugas fueron rescatados por Profepa antes de ser
exportados de manera ilegal a China.

Tulum, Quintana Roo, a 1º de Junio de 2020

PROMOTORA
GASTRONÓMICA 

TULUM, S.A DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Vigésima
Segunda y demás relativas de los Estatutos Sociales de
“PROMOTORA GASTRONÓMICA TULUM”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (la “Sociedad”), así
como el articulo 183 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en este acto se realiza la primera convocatoria para
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
que tendrá verificativo en la calle de centauro Sur, número 18,
Colonia Centro, Municipio de Tulum, Código Postal 77760,
Quintana Roo, México, a las 12:00 del día 15 de Junio de 2020,
la cual se desarrollará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación Legal de la Asamblea.
2. Lista de Asistencia.
3. Nombramiento de Escrutadores.
4. Nombramiento de Presidente de Debates.
5. Declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.
6. Discusión y aprobación como en su caso sobre la necesidad
de disolver la Sociedad.
7. Asuntos generales.
8. Designación de delegados especiales para formalizar las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
9. Clausura de la Asamblea.

Se les recuerda a los señores accionistas que, para concurrir a
la Asamblea deberán acreditar su calidad de tales y que podrán
hacerlo por conducto de un representante, en términos del articulo
192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a quienes
podrán conferirle mandato en carta poder simple formada ante
dos testigos.

EDICTOS, AVISOS
JUDICIALES, NOTARIALES,

DICTÁMENES Y
CONVOCATORIAS
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En estos días, reapareció el partido
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en el escenario político. 

Su presidente interino, Alfonso
Ramírez Cuéllar, propuso que se
permitiera al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) en-
trar a los hogares a medir el tamaño
de la riqueza de los moradores. 

Con el propósito, según él, de re-
visar el patrimonio inmobiliario y
financiero de las personas más acau-
daladas del país. 

Tan singular idea provocó el des-
contento entre propios y extraños,
porque se violaría la ley y además ya
existe el pago de impuestos predial. 

Quizá la propuesta del dirigente
buscaba otros fines; pero no lo supo
expresar con claridad.

Con su desacertada idea, Alfonso
Ramírez Cuéllar mostró que Morena
no ha desaparecido aunque estuvo
invisible desde el inicio del gobierno
obradorista. 

Durante ese tiempo, solo se notó
la presencia de los  morenistas por
sus ambiciones personales y sus
escándalos. 

Sus principales protagonistas del
desorden fueron Ramírez Cuéllar,
Bertha Luján, Yeidckol Polevnsky
y Alejandro Rojas. El diputado Ma-
rio Delgado, quien buscaba la diri-
gencia, optó por hacerse a un lado. 

Un tribunal electoral tuvo que
poner orden. Morena en esos días
fue semejante al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) cuan-

do sus dirigentes eran movidos por
la ambición del poder. 

IGUAL QUE
LOS DEMÁS PARTIDOS

El gobierno de López Obrador no
tiene oposición. Los partidos polí-
ticos no representan el contrapeso
necesario para tomarse en cuenta. 

Mejor otros sectores, empresa-
rial, patronal, etc., tienen más repre-
sentatividad que las organizaciones
políticas.

Morena con su mutismo se en-
cuentra en las mismas condiciones
que las instituciones políticas que
no influyen en nada ni en nadie. 

¿El partido guinda llevó a la pre-
sidencia a López Obrador? ¿O fue
el tabasqueño solo, el que gano las
elecciones?

Los especialistas siempre dijeron
que Morena es López Obrador. Con
la supuesta ausencia del tabasqueño
en la filas morenistas, el partido vale
un cero a la izquierda. Pero el Pre-

sidente ya les advirtió que si no se
portan bien, el deja el partido. 

En su último pronunciamiento, el
líder Ramírez Cuéllar no tuvo que
esperar mucho tiempo la respuesta
del mandatario  tabasqueño.  El mar-
tes en la mañana, el presidente López
Obrador rechazó la propuesta de Mo-
rena para revisar el patrimonio in-
mobiliario y financiero de los mexi-
canos, al señalar que esa información
debe mantenerse como privada.

“No creo que sea correcto, se tie-
nen que mantener e privado lo que
significan los patrimonios de em-
presarios y de todos los mexicanos”,
reafirmó.

Quedó claro la poca visión del
dirigente morenista que no calculó
ni la dimensión de su proposición,
ni el tiempo para presentarla. 

Los mexicanos se encuentran
agobiados por la presencia del co-
ronavirus, un problema mayúsculo
que exige el mayor esfuerzo de to-
dos para contenerlo. 

Pero sale Ramírez Cuellar con
la peregrina idea de permitir al
Inegi  que invada la privacidad
de las personas para conseguir
información. 

LAS ELECCIONES
DEL PRÓXIMO AÑO

La propuesta del dirigente morenista
en época de elecciones le habría sig-
nificado el fracaso. Cualquier pro-
nunciamiento de la oposición lo hu-
biera hecho trizas.

Esa política demagógica ya no
funciona y podría convertirse en una
preocupación real para el presidente
López Obrador. 

El mandatario necesita el apoyo
de la Cámara de Diputados para
continuar con sus proyectos; pero
si ya no cuenta con la mayoría de
legisladores en San  Lázaro, podría
complicarse su administración.

Por cierto, el próximo año se
efectuarán elecciones en varios es-
tados para cambiar gobernadores,
congresos locales y 500 diputados. 

Para esa fecha, los electores ya
tendrán una evaluación del gobierno
de López Obrador que tendrá tiem-
pos difíciles. Se supone que ya es-
tarán superados los problemas de la
economía y la violencia.

Lo dudo. No será fácil darle em-
pleo a miles de desocupados. Tam-
poco informar que ya no hay asaltos,
secuestros y asesinatos. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Morena, ¿sin brújula?

Con su desacertada
idea, Alfonso Ramírez
Cuéllar, presidente
interino, mostró que

Morena no ha
desaparecido aunque
estuvo invisible desde
el inicio del gobierno

obradorista

Sin remedio...
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Lo del sábado en 40 ciudad del país, fue sim-
ple y llanamente una explosión emocional
colectiva contra Andrés Manuel López
Obrador.  

Las circunstancias de la pandemia, llevó
a los inconformes a realizar su protesta dentro
de la sana distancia de sus autos. Así las calles
principales de esas ciudades se vieron colap-
sadas con miles de vehículos qué saturaron
el ambiente con sus claxons.

Desde dentro, o asomados por los quema-
cocos y ventanas, a gritos, algunos con alta-
voces, los manifestantes le exigieron a lo largo
de sus recorridos la renuncia inmediata al pre-
sidente de la República.

Nada de reivindicaciones u otra clase de
satisfacción a quejas: la renuncia. Y ahora,
nada de que para 2022. ¡YA!

¿Pero por qué tal contundencia?
¡Por Inútil!, ¡(Por) Traidor!, (Porque) No

pude ni saber gobernar. (Por) Mentiroso. ¡(Por-
que) Nos está llevando al comunismo!, ¡Hay
que echarlo antes de que termine de hundir a
México, ¡Nos tiene en la peor inseguridad!,
¡Porque…!

El convocante fue el ex ejecutivo de varias
empresas neolonesas Gilberto Lozano, líder
del Congreso Nacional Ciudadano, e impulsor
de FRENA un abierto movimiento por la re-
nuncia de AMLO.

La convocatoria comenzó a correr por re-
des sociales durante el medio día del miércoles
27 de mayo sin más exigencia que echar fuera
a Andrés Manuel López Obrador de la Pre-
sidencia de la República.

Lozano afirma que el llamado prendió en
30 estados para realizar caravanas en 72 ciu-
dades y poblaciones medias con la asistencia
de cientos de miles de ciudadanos.

Su registro está en alrededor de 200 mil men-
sajes y videos que corren en redes sociales.

Sólo en dos estados, dice Lozano, Tabasco
y Baja California sur no hubo caravanas Pro-
renuncia inmediata de AMLO.

Eufórico, absolutamente satisfecho, el ex
ejecutivo de Famsa, de Grupo Alfa, ex presi-
dente del Club de Futbol Monterrey y cate-
drático del Tec de Monterrey dice en un video
subido ayer a redes sociales que las caravanas
y claxonazos fue una muestra de que los me-
xicanos le perdieron el miedo y el respeto a
AMLO y que se demostró además que no
existen los 30 millones de mexicanos que apo-
yan al mandatario.

“¡No aparecieron por ningún lado!”, dijo.
Sólo hubo dos incidentes, uno en Oaxaca

capital donde un seguidor de López Obrador
descolgó y quemó una de las mantas donde
se pedía la renuncia del mandatario y en Gua-
save, Sinaloa, donde las autoridades munici-
pales intentaron detener sin éxito la caravana
de protesta.

Lozano afirma que en Guadalajara un ca-
mión con aproximadamente 30 soldados paró
al lado de una de las caravanas y su jefe subió
al techo para decirles que el Ejército Mexicano
iba “¡con los mexicanos siempre, contra los
mexicanos nunca!

Lozano ya convoca a que en 14 días los
mexicanos vuelvan a salir a las calles para to-
mar las plazas de sus ciudades y poblaciones
para quedarse ahí hasta que AMLO se vaya.

Así de fácil y directa la petición y objetivos.
En las caravanas del sábado que no fueron

ni transmitidas ni comentadas en ningún es-
pacio de noticias de la radio y la tv mexicanas,
ni en los portales de los diarios, no hubo dis-
cursos.

Las causas y los pronunciamientos de este
sorpresivo y multitudinario estallido social se
expresaron en cartulinas y mantas colgados
de los vehículos, en los gritos de sus ocupantes
mismas que corrieron sin freno por redes so-
ciales junto a las transmisiones en vivo.

Ahí la tesis del historiador y periodista
Héctor Aguilar Camín, quien afirma que los
argumentos del llamado Círculo Rojo forma-
do por intelectuales periodistas, críticos, ana-
listas, líderes políticos y sociales, opositores
y dirigentes partidarios siempre terminan por
ser retomados por el pueblo.

Así ocurrió con todos los presidentes an-

teriores, afirma. Recientemente y con una dura
crudeza con Fox, Calderón y Peña Nieto.

“No tiene por qué no ocurrir ahora con Ló-
pez Obrador”, dice Aguilar Camín.

Si recorremos de nuevo las mantas y gritos
de las caravanas del sábado, las críticas y los
señalamientos del Círculo Rojo que califican
de incapaz, de arrogante, tonto y necio a AMLO
fueron retomados por el pueblo, por los ciu-
dadanos de la calle, irritados ya ante muchas
de las decisiones del tabasqueño, pero sobre
todo de su incapacidad para escuchar a nadie.

“Ya se jodió, ya lo echaron del Zócalo,
ya le arrebataron las calles y la Plaza Mayor

tan suya hasta ahora”, sentenció mi amigo
Javier, periodista de larga data, testigo del
México de los últimos 40 años.

El único diario que reporta ayer todo lo
anterior en su primera plana fue Reforma.  

“Cientos de ciudadanos inconformes con
las políticas aplicadas por el Gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador se mo-
vilizaron en diversas entidades con una petición
central: que el Mandatario dimita al cargo.

“La actividad convocada como “Claxo-
nazo contra el Gobierno Federal” o “López-
VeteYa”, se realizó en al menos 25 entidades
del País y 40 ciudades. Para guardar la sana
distancia, los manifestantes avanzaron a bordo
de vehículos, motocicletas y bicicletas; aunque
algunos también bajaron de los vehículos por
unos minutos”.

Sobresaliente es la transmisión que hizo
Alma Delia Morales Arango, quien no se guar-
dó nada en sus reclamos ante Palacio Nacio-
nal. Seguro su video está en feis, yutube o
twitt, si puede búsquelo.

¿Fue la primera llamada?

SE RESPETÓ EL DERECHO A DISENTIR
Como ya es regla, el único que salió a dar una
explicación sobre esta explosión emocional
masiva, fue el zacatecano Ricardo Monreal,
presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado y líder de la mayoría de Morena
en esa cámara.

En una reflexión política a bote pronto,
Monreal señala que “las diferencias cuentan....
y es que, mientras en Estados Unidos las ex-
presiones contra la violencia racial han pro-
vocado enojo gubernamental, responsabili-
zando a antifascistas y la extrema izquierda,
y llamando a actuar contra los gobernadores
progresistas, en México, el gobierno de iz-
quierda respeta el derecho a manifestarse”.

Aquí nada se hizo para oponerse a las ca-
ravanas del sábado, dijo.

Incluso en un primero video, horas antes
de que iniciaran las caravanas, Monreal les
dio la bienvenida en el entendido de que serían
protesta a las políticas del actual gobierno.

“… ya que son una muestra de que vivi-
mos en democracia, y les externó que tienen
tiempo y recursos para que en el próximo año
puedan disputar los más de cuatro mil puestos
de elección popular, en las elecciones de quin-
ce entidades, queda así la organización polí-
tica, pacífica e institucional”, indicó.

Consideró que cualquier inconformidad
debería ser canalizada a las urnas en los co-
micios del próximo año.

Ahí es donde se deberán expresar las in-
conformidades en relación no sólo al desem-
peño del Presidente, sino de las y los gober-
nadores, alcaldes y legisladores.

El que surjan frentes u organizaciones que
luchen institucionalmente contra el régimen
político actual es natural y debe ser aceptado
como resultado de las diferencias existentes
en un sociedad en ebullición, comentó.

Es parte de la democracia a la que todos
tenemos derecho, agregó, “porque nos la he-
mos ganado, y ahora, después de la elección
de 2018 se ha potenciado y me parece como
uno de los ideales a los que aspiramos”.

A través de sus redes sociales, el zacatecano
dio entonces la bienvenida a esas organiza-
ciones a la lucha pacífica y electoral, para que,
a través del voto en las urnas, se rectifique o
se reafirme la voluntad popular. La existencia
de la oposición es deseable y necesaria en las
sociedades democráticas, consideró Monreal.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Aprovechados...

Las “caravanas del claxonazo”, 
¿primera llamada en serio para AMLO?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 17Lunes 1 de junio de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Opinión Lunes 1 de junio  de 2020

Mientras una parte considerable
de mexicanos vive atemorizada por
el virus que amenaza con expan-
dirse cada día más aún; las ince-
santes acciones de criminales que
se mueven en todo el territorio na-
cional y las inacciones de la auto-
ridad, que permite todo lo repro-
bable cometido por los funciona-
rios públicos y por la delincuencia,
muchos ciudadanos incursionan
en buscar salidas dignas por su
cuenta, que empiezan a convencer
a los más indiferentes.

Periodistas, empresarios, per-
sonas comunes, han comenzado a
escuchar el llamado de mujeres y
hombres que han vislumbrado un

gobierno incapaz, influido a todas
horas por un prurito que lo obliga
a mantener una actitud belicosa,
que busca con mucho afán la ma-
nera de someter a los mexicanos
con propuestas incómodas todos
los días, para hacerle sentir el peso
de su poder.

Esos ciudadanos han levantado
la voz para decir ¡ya basta! Y ésta
ha corrido como un trueno, con la
virtud de despertar a los adorme-
cidos para ponerse también en
guardia y exigir, ya no el cumpli-
miento de promesas hechas en
campaña, sino la dimisión del que
manda, porque se vislumbra con
claridad que encamina sus pasos y
los de todo el país, a metas repro-
badas por el sentir de los mexica-
nos, para imponerles doctrinas ar-
caicas, vacías y abusivas.

Algunos correligionarios incrus-
tados también en los ámbitos del
poder se han atrevido a decir que no
es tiempo de protestar y han conde-
nado este derecho, con el consejo
de esperar a depositar el voto en las
urnas, en donde muchos se han atre-
vido a adivinar lo que podría ocurrir:
el fraude que ya debe estar diseñado,
porque lo que se nota desde lejos,
es una inmensa rabia, un estratos-
férico resentimiento y una enorme
sed de venganza.

El fraude sería la mejor arma pa-
ra el desquite, habida cuenta de que
el Presidente afirma que ha sido víc-
tima de ese recurso que suelen prac-
ticar los que mandan. ¿Por qué no
dar al enemigo sopa de su propio
chocolate, muy merecido porque lo
orillaron a apoderarse de Paseo de
la Reforma y a hacer desde allí todo

el daño posible a los habitantes de
la Ciudad de México?

Hoy, la gente no confía en las
urnas, porque convocaría a elec-
ciones un político lleno de resen-
timientos. Tampoco desea que, de
lograr su renuncia a la Primera Ma-
gistratura, sea en un momento en
que la ley le permita nombrar al
sucesor para convertirse en el po-
der tras en trono. Se niega asimis-
mo, a esperar que un correligiona-
rio sea el sustituto. No confía, a
secas, en nadie incrustado en el go-
bierno actual.

Ha advertido ya que, tanto el Eje-
cutivo, como los funcionarios que
lo ayudan, son incompetentes y ha-
cen al pie de la letra lo que ordena
el jefe, aunque se trate de lo más
perjudicial. Algunos hasta inventan
estrategias incómodas que desean
elevar a iniciativas, para que el Con-
greso las apruebe, siempre en contra
de los que viven en este país. Hay
quienes piensan que son utilizados
para exponerlas y ver primero cómo
reaccionan los gobernados.

Pero el sábado pasado se escu-

charon muchas voces en 30 estados
de la República y en 72 ciudades,
que medios pagados trataron de mi-
nimizar. Afortunadamente existen
otros vehículos de comunicación
muy utilizados ahora y más creíbles,
que informaron en tiempo real y con
escenas que cualquiera pudo ver y
aquilatar. Estas, a su vez, motivaron
a los desmotivados, que seguramen-
te habrán de sumarse en la siguiente
oportunidad.

Los rostros de los organizadores
lo dijeron todo sin necesidad de
expresar palabras. Se veían satis-
fechos por el éxito alcanzado. Tam-
bién convencidos de que los me-
xicanos se sacudieron el estado de
letargo en que vivían, para sumarse
a otros movimientos en el futuro
inmediato.

La idea expuesta por un senador,
de esperar a que lleguen los tiempos
electorales, no prosperará. Los me-
xicanos ejercerán acciones más con-
tundentes, porque sienten que ese
es el camino efectivo.

ariosruiz@gmail.com

La lógica indica que para recorrer
una distancia de casi dos mil kiló-
metros lo mejor es tomar un vuelo
y desplazarse en dos horas hacia el
destino elegido y no ir por carretera
en el transcurso de casi tres días.

Qué fue lo que orilló al Presiden-
te López Obrador a decidir no tomar
el avión el domingo a la hora que
quisiera. Acaso era importante pasar
una noche en Palenque o existieron
otras razones que motivaron su cam-
bio de transporte.

Hasta donde se sabe, el Ejecutivo
federal se muestra renuente a usar
el cubrebocas y transportarse en
avión lo obligaría a usarlo, aunque
fuese un rato y tal vez por ello optó
por la carretera.

Y es que la nota de esa gira al

Caribe mexicano sería la fotografía
del Presidente luciendo el cubrebo-
cas, lo que daría pie a muchas cosas,
especialmente a los cientos o miles
de memes que provocaría esa ima-
gen. Por fin callaron a López Obra-
dor, amordazaron al Presidente, le
pusieron bozal y otras lindezas más
provendrían de los cada vez más vi-
brantes opositores.

Para no correr ese riesgo el Eje-
cutivo federal decidió transportarse
por vía terrestre para cubrir una gira
que nadie entiende su razón de re-
alizarse en estos tiempos de pande-
mia, cuando el semáforo rojo se
mantiene encendido en 31 de las en-
tidades del país.

Su desplazamiento hacia los es-
tados es visto como una gran pro-
vocación para que la gente se inte-
gre a la “nueva normalidad” sin
ninguna precaución, cansada del
aislamiento.

Su prisa por dar el banderazo de

salida, en forma presencial, a la
construcción del Tren Maya no se
comprende, ya que lo mismo pudo
hacerlo mediante las tecnologías de
las redes sociales, que tanto le gusta
pontificar.

Pero el Presidente de México
siempre sorprende con sus decisio-
nes y decidió pernoctar en su casa
de Palenque y continuar la ruta hacia
el destino turístico considerado co-
mo uno de los que registra mayores
contagios en el país.

Eso sí López Obrador advirtió a
la gente que no asista al evento del
banderazo de salida y que la “ma-
ñanera” se desarrollaría en ese sitio
paradisíaco, así como la reunión pre-
via sobre seguridad.

Pero entonces a qué fue el Presi-
dente a Cancún, si lo que es su re-
creación, el toparse con la gente, dia-
logar con ellos, darse baños de pue-
blo no lo puede hacer, entonces bien
podría haberse quedado en Palacio

Nacional y desde ahí operar todo,
principalmente porque la curva de
la pandemia continúa en la cresta.

Y aunque Palenque está en Chia-

pas, el Ejecutivo pasó por su entidad
natal (Tabasco) catalogado como uno
de los principales focos de contagio,
tanto así que el gobernador decidió
cerrar por segunda ocasión mercados,
supermercados y todos los lugares
de venta en el estado, ante la grave
incidencia de coronavirus.

La gira presidencial que el Pre-
sidente pretende realizar por todo el
país en los momentos de gravedad
busca su reposicionamiento en cuan-
to a popularidad, ante los grupos que
surgen por diversos lugares que pi-
den su salida del gobierno.

Aprovechó para lanzar un men-
saje a sus opositores que el sábado
convocaron a una protesta generali-
zada en diversas ciudades que alcan-
zó una mediana concurrencia. El Pre-
sidente les dijo “no coman ansias”,
recordándoles que en 2022 se some-
terá a la revocación de mandato.

Por cierto que al terminar hoy el
plazo para la sana distancia, se corre
el riesgo de que a gente se desborde
en las ciudades y exista un rebrote de
contagios, por lo que el camino de la
nueva normalidad todavía es un sen-
dero peligroso lleno de espinas.

ramonzurita44@hotmail.com

El cubrebocas
Por Ramón 

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Y es que la nota de
esa gira al Caribe
mexicano sería la
fotografía del

Presidente luciendo 
el cubrebocas, lo que
daría pie a muchas
cosas, especialmente
a los cientos o miles

de memes que
provocaría esa

imagen

Pueblo feliz, feliz, feliz…

PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Este lunes reanudarán  actividades
algunos hoteles de Quintana Roo
con trabajos de mantenimiento, al
tiempo que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador reinicia  en
Cancún sus giras de trabajo, en una
entidad federativa que se caracteriza
por ocupar  el octavo lugar nacional
en el número  de defunciones a cau-
sa del Covid-19.

Previamente, en Cancún durante
el sábado pasado se realizaron ca-
ravanas vehiculares en protesta por
el anuncio de la llegada del titular
del Ejecutivo Federal, que circula-
ron por las principales avenidas de
la ciudad para terminar en la glo-
rieta conocida como “El Ceviche”,
lo que obligó a los agentes de trán-
sito a desviar por momentos la cir-
culación vial.

A partir del próximo lunes retor-
narán las actividades productivas
con el plan “Reactivemos Quintana
Roo” que anunció el gobernador
Carlos Joaquín González, porque
todos los sectores serán abiertos de
manera gradual, ordenada y segura,
pues se deben cumplir los protoco-
los de sana distancia, una planta la-
boral no mayor al 30 por ciento y la
aplicación de pruebas rápidas.

De tal forma, que se medirá el
riesgo de contagio, no sólo por cada
sector, sino también por cada acti-
vidad económica, y con ello se de-
fine el nivel de apertura del sector
y de cada giro, en función del riesgo
que ésta supone para sus trabajado-
res y clientes.

Así que a lo largo de esta semana,
todos en Quintana Roo deberán co-
nocer e implementar los protocolos.

“Sólo se permitirá que los traba-
jadores de las actividades esenciales
se incorporen a sus centros de tra-
bajo. Quienes no estén en este caso
deberán quedarse en casa, sin excu-
sas, incluidas las personas de grupos
vulnerables”, argumentó.

Quintana Roo tiene registrados
hasta el día de ayer un total de 352
defunciones por el coronavirus, así
como 310 personas infectadas que
al día de hoy convalecen en sus do-
micilios y 159 más tuvieron que ser
hospitalizados.   A fecha suman, mil
883 casos positivos, 167 están en
estudios de laboratorio y mil 707
dieron negativo a Covid-19.

De estas cifras, el municipio de
Benito Juárez, cuya cabecera es
Cancún, ha aportado 267 defuncio-
nes y mil 350 de los casos positivos,
más de las dos terceras partes del
total estatal de esta pandemia.

Le sigue en el orden, el muni-
cipio de Solidaridad porque en la
ciudad de Playa del Carmen han
ocurrido 51 decesos y 309 casos
positivos.

Con el semáforo epidemiológi-
co en color rojo, el gobernador
Carlos Joaquín González, reiteró
que este 1 de junio se seguirá con
la decisión de quedarse en casa,
destacando que podrán reincorpo-
rarse algunas personas a las acti-

vidades primarias, como la agri-
cultura, ganadería, apicultura, pes-
ca, acuacultura y construcción.

Explicó que sólo si se mantienen
las condiciones actuales, que no au-
menten los casos de coronavirus,
estarían las posibilidades de recibir
algunos turistas. Por eso, hizo un
llamado a los ciudadanos de man-
tener las acciones de sana distancia

Cabe destacar que Quintana
Roo se ubica en la octava posición
nacional en la tabla de casos con-
firmados acumulados por entidad
federativa.

ES EL LUGAR 19 EN LOS CASOS

CONFIRMADOS ACTIVOS

POR ENTIDAD FEDERATIVA.
Quintana Roo se ubica en la sexta
posición de la tasa de incidencia de
casos activos por entidad federativa
del 16 al 29 de mayo con una tasa
de incidencia de casos activos por
cada 100 mil habitantes que es de
12.7

Quintana Roo tiene un 62% de
camas de hospitalización general

disponibles, lo que lo coloca en la
posición número 13 a nivel nacional
con un 38% de ocupación.

Mientras que en la disponibilidad
de camas con ventilador es de 74%,
ocupando el 19 lugar  nacional con
14 por ciento de ocupación.

Por su parte, el gobernador Car-
los Joaquín González, dijo que “Nos
debe de quedar muy claro que el
despegue productivo no implica ba-
jar la guardia. No se trata de apre-
surarse ni de relajar la disciplina.
Por favor, quédate en casa hasta que
te toque salir”.

Explicó que mañana se hará la
presentación oficial del plan “Re-
activemos Quintana Roo” y entre
las principales acciones de la estra-
tegia están desmasificar las activi-
dades sociales y económicas, evitar
aglomeraciones, y disminuir la ve-
locidad del contagio del virus y su
consecuente afectación en la planta
productiva.

El objetivo, puntualizó el gober-
nador, es proteger la salud y la vida
de las y los quintanarroenses, y, al

mismo tiempo, reactivar la econo-
mía del estado.

“En el caso de Quintana Roo, los
sectores fundamentales son el turis-
mo, la construcción, las actividades
económicas en el campo y la costa,
y, por supuesto, el transporte. Quiero
hacer énfasis en que en nuestro plan
se reconoce al turismo como un sec-
tor fundamental de la economía
quintanarroense”.

También en el plan “Reactive-
mos Quintana Roo”, se establecerá
un semáforo con los cuatro colores:
rojo, naranja, amarillo y verde. Será
complementario al del gobierno fe-
deral para la reapertura económica,
de acuerdo con el nivel de alerta.

Todos los sectores serán abiertos
de manera gradual, ordenada y se-
gura, pero deben cumplir con los
protocolos establecidos de sana dis-
tancia, una planta laboral no mayor
al 30 por ciento y la aplicación de
pruebas rápidas.

A partir del día ocho de junio, se
hará la apertura gradual, en función
de la señalización que marque el se-
máforo estatal para cada región, y
se hará público en las páginas ofi-
ciales de Internet.

En los protocolos, se usarán las
mejores herramientas para evaluar
cómo se desplaza el virus y dismi-
nuir sus efectos.

De igual forma, el gobernador
de Quintana Roo dijo que será obli-
gatorio llenar diariamente los cues-
tionarios de la autoridad sanitaria,
y que el uso de pruebas rápidas será
fundamental, así como el registro
de síntomas al inicio de la transpor-
tación y de la actividad laboral.

“Actuaremos con energía con
los infractores. Sin abusos de au-
toridad, pero con mano firme. So-
bre advertencia, no hay engaño”,
añadió; 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

Quintana Roo, a una semana 
de enfrentar su “nueva realidad”

A partir del próximo lunes retornarán las actividades productivas con el plan “Reactivemos Quintana
Roo” que anunció el gobernador Carlos Joaquín González.
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DE CINCO ESTRELLAS

El 76 Encuentro Anual General
(76 Annual General Meeting
AGM), de la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo
(IATA), tendrá lugar los días 23
y 24 de noviembre en Ámster-
dam, Holanda, con KLM Royal
Dutch Airlines y RAI Conven-
tion como anfitriones. El cambio
de fecha se debe a la propaga-
ción del Covid-19.       

Alexandre de Juniac, direc-
tor y CEO de la IATA dijo: “la
lucha contra el Covid-19 es la
gran prioridad mundial y el costo
económico y social para vencer
al virus será alto. En el mundo
post pandemia será crítico contar
con una industria de transporte
aéreo viable, fundamental para
la recuperación al vincular per-
sonas, bienes y empresas a nivel
global y para entonces (noviem-
bre) el mundo habrá retomado
suficiente normalidad. Quere-
mos reunir a las aerolíneas del
mundo para mirar juntos al fu-

turo mientras analizamos los de-
safíos que estamos enfrentando.
La aviación es el negocio de la
libertad. Somos resistentes y la
AGM nos ayudará a construir
un futuro más fuerte”.

����� El Simposio Vir-
tual Internacional “La Nueva Era
del Turismo”, será el próximo
jueves 11 de junio organizado
por el Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET) y Centro
de Investigación y Competitivi-
dad Turística Anáhuac (Cicotur).  

El manejo de la emergencia
sanitaria por la propagación del
Covid-19, ha obligado a la in-
dustria turística a reconfigurar
su forma de operar y ofrecer pro-
ductos y servicios a los viajeros,
en lo que será la nueva era del
turismo.  La intención es alinear
esfuerzos provenientes del sector
público y privado que contribu-
yan a la implementación de
prácticas y protocolos que vayan
acorde a las nuevas necesidades
de los viajeros.   

Participan Zurab Pololikas-
hvili y Manuel Butler, secreta-
rio general y director ejecutivo,
respectivamente, de la Organi-
zación Mundial de Turismo
(OMT); Gloria Guevara, pre-
sidenta y CEO del Consejo Mun-
dial del Viaje y Turismo (WTTC,
por sus siglas en Inglés); y Mi-
guel Torruco, titular de la Se-
cretaría de Turismo federal.  

Tambièn, José María Az-
nar, ex presidente del Gobierno
de España; Peter Greenberg,
editor de Viajes de CBS News;
Randy Garutti, CEO de Shake
Shack;  Enrique de la Madrid,
director del Centro para el Fu-
turo de las Ciudades del Tec de
Monterrey y ex secretario de Tu-
rismo federal; Claudia Ruiz
Massieu, senadora y ex secre-
taria de Turismo federal; Leticia
Navarro, ex secretaria de Tu-
rismo federal y, Luis Carlos
Ugalde, director general de In-
tegralia Consultores.

Braulio Arsuaga Losada,
presidente del CNET, dijo: “du-
rante este Simposio los temas de
la industria turística serán abor-
dados por medio de paneles de
análisis como, “el de ex secreta-
rios de Turismo, marcas hoteleras,
entorno económico y político del
país, otro con especialistas para
tratar de entender qué es el ‘new
normal’ y cómo adaptarnos”. 

Agregó, “habrá panel con el
ex presidente de España, José
María Aznar. Otro sobre el en-
tretenimiento para la hospitali-
dad. Aerolíneas y la nueva for-
ma en la que deberán operar los
restaurantes”.

Arsuaga Losada destacó el
protocolo a implementarse tras
la reapertura de las empresas tu-
rísticas, que “deberá ser docu-
mento consensuado a nivel glo-
bal. Se hablará sobre la necesi-

dad de tener campañas de pro-
moción, relaciones públicas y
mercadotecnia, para promover
los destinos turísticos mexicanos
a nivel nacional e internacional”.

Se abordará la facilitación y
apoyo a la conectividad así co-
mo el fortalecimiento de la aten-
ción en el área de Migración pa-
ra eficientar el ingreso de visi-
tantes a nuestro país”, concluyó
Arsuaga Losada.

�����A partir de mañana
2 junio, algunos hoteles de Uni-
versal Orlando Resort abrirán de
forma escalonada e incluirán pro-
cedimientos nuevos y mejorados
para cuidar la salud e higiene de
huéspedes y colaboradores.

La reapertura gradual inclui-
rá Hard Rock Hotel en Universal
Orlando; Loews Royal Pacific
Resort, Loews Sapphire Falls
Resort, Universal’s Cabana Bay
Beach Resort, Universal’s Aven-
tura Hotel y Universal’s Endless
Summer Resort - Surfside Inn
and Suites. Quienes se alojen en
estos inmuebles podrán visitar
los parques temáticos los días 3
y 4 de junio, antes de la reaper-
tura al público el 5 de junio.  

Los planes para Loews Por-
tofino Bay Hotel y Universal’s
Endless Summer Resort - Dock-
side Inn & Suites se anunciarán
más adelante. Quienes hayan re-
servado en estos dos hoteles a tra-
vés de Universal Orlando o Uni-

versal Parks & Resorts Vacations
serán contactados para modificar
su reserva si es afectada.   

����� La junta directiva
de Emirates Group analiza la po-
sibilidad de despedir hasta  30
mil empleados, en esfuerzo por
reestructurar el tamaño de la ae-
rolínea y adecuarlo a las expec-
tativas actuales, que anticipan re-
cuperación lenta de la demanda
de pasajeros en viajes internacio-
nales, con pronósticos cercanos
a dos años antes de que la deman-
da alcance los niveles de 2019.

“Conservar dinero en efec-
tivo, salvaguardar nuestro nego-
cio y preservar la mayor canti-

dad posible de nuestra fuerza la-
boral capacitada, sigue siendo
nuestra principal prioridad”, dijo
portavoz de Emirates.

El gobierno de Dubai ofreció
que apoyaría financieramente a
la aerolínea, que ha tomado me-
didas para apuntalar el efectivo
desde el brote del Covid-19. Estos
incluyen recortar temporalmente
los salarios, poner en tierra la ma-
yoría de sus vuelos de pasajeros
y diferir la entrega del último lote
de aviones Airbus A380. A la fe-
cha el grupo ha recibido alrededor
de 200 millones de dólares.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- El Simposio Virtual Internacional “La Nueva Era del Turismo”, 
organizado por la CNET y Cicotur será el próximo jueves 11 de junio

- El 76 Encuentro Anual General de la IATA tendrá lugar 
los días 23 y 24 de noviembre en Ámsterdam, Holanda

- A partir de mañana 2 junio, algunos hoteles de Universal Orlando Resort volverán a abrir de forma escalonada  
- Emirates Group analiza la posibilidad de despedir hasta 30 mil empleados, en esfuerzo por reestructurar el tamaño de la aerolínea

Por Victoria
González Prado

El Simposio Virtual Internacional “La Nueva Era del Turismo”. Algunos hoteles abrirán de forma escalonada. La aerolínea analiza despido de personal.

Alexander de Juniac.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día para las relaciones, Tenderás a ser muy
sensible,  el romanticismo brotará.

Si tienes pareja, estarán más felices que nunca; si no la
tienes, es posible que pronto llegue.

Hoy serás una persona muy competente en tu trabajo, lo
que te dará buenos resultados.

Tu estado mental será muy abierto y tendrás ganas de
escuchar los consejos de los demás

Tu buena organización, voluntad y constancia darán sus
frutos. Iniciarás un gran negocio.

Este será un día en el que te aventurarás hacia nuevos
horizontes. Muchas felicidades.

Cuida más tu salud, evita los excesos a la hora de comer
o beber, te causarán problemas.

Te espera un día en el que tendrás habilidad para las
negociaciones y llegar a acuerdos.

Estás dentro de una actividad arriesgada, no tengas
temores, pues conseguirás tus objetivos.

Tu actitud durante todo el día tenderá a la cautela, a la
diplomacia y a la perseverancia.

Sabrás sacar el mayor partido a todas las oportunidades
laborales que se te presenten.

En el ámbito económico podrías tener un pequeño
empujoncito hoy.
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Guardería:
Kindergarten.
Bebés: Babies.
Niñera: Baby sister.
Institutriz: Governess.
Papilla: Pap.
Cuna: Cradle.
Pediatra:
Pediatrician
Educadora:
Educator.
Comedor: Dinning
room.
Siesta: Nap.
Aula: Classroom.
Desarrollo:
Developing.

Estimulación:
Stimulation

Conocimiento:
Knowledge.

Orden: Order.

Juegos: Play.

Habilidades: Skills.

Seguridad: Security.

Lenguaje: Language.

Psicología:
Psychology.

Aprendizaje:
Learning.

Estancia: Stay.

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.

TIP ASTRAL

INCIENSO DE VAINILLA. Su aroma es idó-
neo para encantar y seducir. Afrodisíaco. Del mis-
mo modo revitaliza el cuerpo completo. Activa
todos nuestros sentidos. Otra atribución es que
es excelente para los esfuerzos físicos.

*** El ajo es rico en vitamina B, un
compuesto esencial que reduce los ni-
veles de homocisteína. Esta sustancia
es la responsable de endurecer los va-
sos sanguíneos y de traernos múltiples
problemas:

***  Los niveles altos de homocis-
teína provocan que la sangre esté “más
espesa” y que se produzcan coágulos.

***  Hay mayor riesgo de sufrir un
trombo.

***  Cuanto mayor es el nivel de
homocisteína, más probabilidades
existen de sufrir enfermedades de las
arterias coronarias.

Consumir un ajo en ayunas nos
puede ayudar a combatir estos
problemas.

***  Descubre lo que te aporta
combinar el ajo, la miel y el vinagre
de manzana.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

El ajo, excelente para la circulación sanguínea

¿Sabías que en un día como hoy...?

1926.- Nace la actriz estadunidense Marilyn Monroe, considerada
una de las mujeres más sensuales de todos los tiempos. Actúa en fil-
mes como “Los caballeros las prefieren rubias” y “Eva al desnudo”.
Muere presuntamente de una sobredosis de somníferos, el 5 de agosto
de 1962.
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Médicos, enfermeras y 
camilleros, hartos de trabajar 

en condiciones vulnerables en 
clínicas y hospitales de Q. Roo

LOS MANDAN
A LA GUERRA
SIN FUSIL..!

LOS MANDAN
A LA GUERRA
SIN FUSIL..!

Sector  
médico, “una 
olla exprés” 
a punto de 
estallar en plena 
pandemia del 
coronavirus
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