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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 354; positivos, 1,926

Guardia Nacional, Sedena, 
Marina y la Policía Estatal de 

sanitarios y de vigilancia en 
Cancún y la Riviera Maya

>2>2 Durante los 
operativos conjuntos 

se han detenido 
a 623 miembros 

de la delincuencia 
organizada en el 

estado, de ellos 531 
fueron arrestados 

por la GN

GARANTIZADA
LA SEGURIDAD
DEL TURISTA..!

GARANTIZADA
LA SEGURIDAD
DEL TURISTA..!



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Martes 2 de junio de 2020

Esta semana, las cadenas ho-
telera que operan en Cancún
y la Riviera Maya, unos cien
mil cuartos de hospedaje, ini-
ciaron ya los trabajos de reac-
tivación de sus instalaciones,
cuyas puertas serán abiertas al
público a partir del próximo
lunes 8 de junio, como parte
del regreso escalonado a la
nueva normalidad. 

Ya se tienen reservas
adelantadas. 

Y precisamente, con las me-
didas sanitarias de talla inter-
nacional que impondrá cada
firma hotelera entre su perso-
nal, instalaciones y turismo
que nos visite, se ha puesto en
marcha un plan de seguridad
para el turista, en el que parti-
ciparán la Guardia Nacional
con 2 mil 833 elementos; la
Sedena con mil 706; Marina
con mil 257 y la Policía Estatal
de Quintana Roo con un nú-
mero todavía por definir. 

Se trata de garantizar, sani-
taria y físicamente, las seguri-
dad de todos los turistas que
nos visiten y que el año pasado
registraron por el Aeropuerto
Internacional de Cancún, una
afluencia de casi 20 millones. 

Este año, se espera que la
cifra pueda disminuir hasta en
un cincuenta por ciento debido
a la pandemia del Covid-19.
Se le apuesta, sobre todo, al tu-
rismo nacional y en menor me-
dida, al que nos llegue de Es-

tados Unidos y Canadá para el
segundo semestre de este 2020.

ÉXITO DE “NUEVA
NORMALIDAD” DEPENDE
DE HACER MÁS PRUEBAS
Y CONTROLAR REBROTES
Con cifras inciertas, el foco de
contagios en su punto más ál-
gido en la mayoría del país, el
Presidente de gira y con un
personal médico a punto de
quebrarse, es como los mexi-
canos enfrentan la entrada a la
llamada “nueva mormalidad”,
que si se trata de lo que se vive
hoy día, esperamos que real-
mente, no se trate en serio de
nuestra nueva realidad.  

La reapertura de la activi-
dad productiva en el país se da
en medio de un escaso número
de pruebas realizadas para
diagnosticar  a las personas in-
fectadas de Covid-19, de he-
cho México se encuentra entre
los niveles más bajos a nivel
mundial, mientras que las ci-
fras de contagio continúan al
alza, lo cual eleva el riesgo de
un rebrote, que equivaldría de
darse así a mayores conse-
cuencias económicas y más
víctimas mortales.

José Ángel Gurría, secreta-
rio general de la Organización
para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE)
señaló que “hay que asegurar-
se de que la estrategia de des-
confinamiento esté basada en

la ciencia para poder restable-
cer una reactivación gradual,
en un contexto de cohabitación
con el Covid-19 hasta que una
vacuna esté disponible”. 

Añadió que el programa
adecuado para la reapertura de
actividades en México debe
seguir cuatro vías y en primer
lugar, “hacer pruebas, pruebas,
la PCR para ver si está presen-
te el virus”.

EMPRESARIOS
SON VITALES EN

ESTE NUEVO PLAN
Tanto las pruebas de Covid-
19, como el plan para controlar
el rebrote son los dos pilares

para el éxito de una nueva nor-
malidad; se deben detectar las
personas enfermas.

Sumado a lo anterior, dijo
el funcionario, se necesita un
incremento de la capacidad
hospitalaria para enfrentar la
pandemia, tanto en número de
camas, como de personal y
hasta otros nosocomios. 

Además hizo un llamado a
los empresarios, pues afirma
que se necesita un estricto le-
vantamiento gradual de las res-
tricciones, apoyado en pruebas
y que no todas las empresas
retomen sus actividades al
mismo tiempo, sino respetar
el decreto de las actividades

esenciales, lo anteriorm porque
este lunes se vio un incremento
muy importante de negocios
abiertos y empresas no dedi-
cadas a actividades esenciales.

De esta manera, los empre-
sarios son vitales en el plan de
la nueva normalidad, resulte
exitoso y no se genere un re-
brote, que podría ser fatal en el
caso de un país como México. 

PRUEBAS EN MÉXICO
SON EXTREMADAMENTE

BAJAS
Las pruebas en México siguen
siendo extremadamente bajas,
con solo 1.5 mil por millón de
habitantes (pmh), frente a una

Guardia Nacional, Sedena, Marina 
y Policía Estatal de Q. Roo garantizan la 

seguridad del turismo en Cancún y Riviera Maya

Ponen en marcha un plan de seguridad para el turista, en el que participarán la Guardia
Nacional, la Sedena, la Marina yla Policía Estatal de Quintana Roo.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Hoteleros iniciaron los trabajos de reactivación de sus instalaciones

Por José Luis
Montañez
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mediana de 11.5 mil a nivel
mundial, de las cuales el 36
por ciento fueron positivas;
una tasa muy elevada a la me-
dia mundial de 4 por ciento,
según cifras de Citibanamex.

Cabe mencionar que de los
más de 300 municipios del
país señalados por el gobierno
federal como “municipios de
la esperanza”, dos tercios de
ellos tienen un registro de cero
pruebas registradas.

A pesar de los esfuerzos por
parte del gobierno por acelerar
la convergencia a la “nueva
normalidad”, Citibanamex es-
tima que las autoridades loca-
les, como la población seguirán
resistiéndose, al menos hasta
que haya evidencia de que la
crisis sanitaria está bajo control. 

Mientras tanto, el mapa
presentado por las autoridades
federales, está en rojo en la
mayoría del territorio nacio-
nal, por lo que el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo
(BID) recomienda: “Es preci-
so que el gobierno cuente con
suficientes recursos para eva-
luar el contagio masivamente,
realizar pruebas y hacer segui-
miento de la red de contagio
de cada individuo, dado que
esto ha probado ser la princi-
pal herramienta para controlar
la pandemia. Cuantas más

pruebas se hagan, mayor es la
posibilidad de identificar, ais-
lar y dar tratamiento a las per-
sonas contagiadas”.

El organismo plantea el uso
de métodos complementarios
para facilitar el diagnóstico y de
nuevas herramientas para el ras-
treo y la recopilación de datos.

EN LAS ACTUALES
CONDICIONES, UN

REBROTE ES INMINENTE
Expertos aseveran que los
principales riesgos de una re-
apertura económica sin haber
realizado las pruebas pertinen-
tes y con la tasa de contagio
en aumento, derivará en nue-
vos rebrotes.

Alberto Ramos, economis-
ta en jefe de América Latina
para Goldman Sachs, comentó
“El riesgo de reapertura pre-
matura y sin pruebas y segui-
miento adecuados es que el
brote viral se intensificará nue-
vamente y luego tenemos que
volver a las cuarentenas y las
medidas para restringir la ac-
tividad y el movimiento, lo
que aumentará los costos eco-
nómicos y sociales de la po-
blación por la pandemia”.

Por su parte, Carlos Gon-
zález Tabares, director de aná-
lisis y estrategia de Monex, ad-
virtió que en el escenario de
un nuevo rebrote habría pér-
didas económicas y de vidas

“Las decisiones del gobierno
parecen totalmente desarticu-
ladas por el lado de salud; lo
que se está haciendo a nivel
internacional es aplicar más
pruebas, esto para darle segu-
ridad a las empresas y a los tra-
bajadores de que se puedan ir
incorporando al mercado la-
boral”, señaló.

El directivo advirtió que se
están viendo medidas precipi-
tadas, pues “al no contar con
las pruebas y querer abrir, el
efecto económico va a ser im-
portante, el reabrir va a ser más
por una necesidad que por un
tema de que esté controlada la
situación”, subrayó.

COFEPRIS VALIDA 7
PRUEBAS RÁPIDAS PARA

DETECTAR COVID-19
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) aprobó ayer
siete pruebas serológicas, tam-
bién conocidas como pruebas
rápidas, para determinar la
existencia o no del virus
SARS-CoV-2, que genera la
Covid-19. 

La comisión dio a conocer
que a través de un protocolo de
evaluación que elaboraron el
Instituto Nacional de Nutrición
y Ciencias Médicas “Salvador
Zubirán” y TecSalud del Tec-
nológico de Monterrey para ga-
rantizar la eficacia de los resul-

tados de las pruebas serológicas
IgG e IgM para Covid-19. 

“Esta Comisión Federal in-
forma que de las pruebas eva-
luadas a la fecha, estas siete
son las primeras en aprobarse
y que continuará evaluando
otras pruebas serológicas que
sean sometidas para autoriza-
ción. En consecuencia, el lis-
tado de pruebas será actualiza-
do conforme se avance en la
evaluación de las mismas y su
aprobación será comunicada
en tiempo y forma”, señaló.

AMLO AUTORIZA
PRUEBAS RÁPIDAS

Aunque existen muchas dudas
sobre su eficacia, el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
declaró ayer en Quintana Roo
que todo lo que ayude a com-
batir la epidemia debe ser au-
torizado, de modo que ha dado
el vito bueno a las pruebas rá-
pidas para detectar el Covid-19. 

Durante la conferencia ma-
ñanera, el mandatario recordó
que existe un debate sobre el
funcionamiento de estas prue-
bas, ya que se calcula que in-
cluso la mitad de ellas pueden
arrojar resultados erróneos“To-
do lo que ayude se debe de
permitir, nada se debe de de-
sechar, primero saber si hay
una persona infectada, conta-
giada, todo lo que se haga en
esa materia debe de permitirse,
no debe de impedirse, hay que
saber el grado de efectividad
de las pruebas rápidas, creo
que ahí es donde existe la dis-
crepancia la polémica sobre el
porcentaje de efectividad, creo
que podemos llegar a un acuer-
do. Se habla hasta de un 50 por
ciento de falla o de efectividad,
pero esto lo tenemos que ir re-
solviendo”, manifestó. 

De modo, que afirmó que no
hay ningún problema en que se
realicen las pruebas rápidas y
más tarde se confirme si una
persona está contagiada o no. 

montanezaguilar@gmail.com

Con cifras inciertas, el foco de contagios en su punto más álgido en la mayoría del país, el
Presidente de gira y con un personal médico a punto de quebrarse, es como los mexicanos
enfrentan la “nueva normalidad”.

Expertos aseveran que los principales riesgos de una reapertura económica sin haber realizado
las pruebas pertinentes y con la tasa de contagio en aumento, derivarán en nuevos rebrotes.



Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Co-
vid-19 arrasó con la estabilidad
financiera de todo el territorio
mexicano, pero sin temor a equi-
vocarnos, podemos decir que
Quintana Roo, pulmón de la eco-
nomía en el país, ha sido de los
más afectados, pues teniendo co-
mo principal actividad el turismo,
la vida de sus calles quedó extin-
ta, tras el confinamiento, a la par
que su economía sufrió pérdidas
millonarias, que difícilmente po-
drán recuperarse. 

Miguel Torruco Marqués, se-
cretario de Turismo, dijo ayer que
la recuperación del turismo se
iniciará sobre todo con el mer-
cado nacional, pero confió que
para diciembre, visitar nuestro
país sea una opción para los via-
jeros de Estados Unidos y Cana-
dá, ya que de acuerdo con estu-
dios en esos países, la población
no busca viajar más de cuatro ho-
ras en avión, para no arriesgarse
en esta pandemia.

Torruco Marqués explicó que
de los 173 mil millones de dóla-
res que representa el consumo
turístico el país, 124 mil millones
de dólares, es decir,  el 83 por
ciento, es del mercado interno.

Asimismo, reconoció que este
verano “no será tan sólido como
en años anteriores en cuanto al
turismo que llega del extranjero,
de modo que la estrategia será
enfocarse al nacional. El perfil
del nuevo turista en el marco de
la pandemia busca no manejar o
viajar más de cinco horas”.

SOLO 30% DE OCUPACIÓN
EN QUINTANA ROO

Carlos Manuel Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo, dijo
que el inicio de la reactivación
del mercado para este ramo será
complicado, pero prevé una re-
apertura del 30 por ciento de ocu-
pación en los próximos meses.

Añadió que ya han comenza-
do a registrarse reservaciones, y
algunos hoteles comenzarán a
abrir a partir del 8 de junio, otros
del 15 de junio, mientras que
otros se perfilan para abrir hasta
el próximo mes.

“En unos días más de forma
gradual y ordenada, una parte de
la población empezará a salir pa-
ra recuperar nuestra economía,
para ello preparamos un plan que
está alineado al plan nacional de
reactivación de Quintana Roo, lo
llamamos ‘Reactivos Quintana
Roo’, en un principio sólo se
mantendrá operando las activi-
dades esenciales, entre ellas, las
de los sectores fundamentales de
la economía y en el caso de Quin-
tana Roo, y como lo señaló el se-
ñor Presidente de manera muy
acertada, nuestros sectores fun-
damentales están basados en el
turismo, la construcción, las ac-
tividades económicas, en el cam-
po y la costa, y por supuesto el
transporte”, explicó.

De igual modo, Carlos Joaquín
González reconoció que durante
la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia en el estado se perdieron
83 mil empleos, pero lograron
mantenerse 400 mil. “Buscamos
mantener el empleado en nuestra
planta productiva, contamos con
el apoyo y solidaridad de gran

parte de los empresarios, comer-
ciantes y trabajadores organiza-
dos, perdimos más de 83 mil em-
pleos, pero logramos mantener
casi 400 mil”, señaló.

EN Q. ROO SE PERDIERON
93 MIL EMPLEOS

No obstante, a las declaraciones
del gobernador, según cifras del
IMSS, entre marzo y abril, en
Quintana Roo se perdieron 93
mil empleos y no 83 mil, siendo
Benito Juárez y Solidaridad los
más afectados, registrando casi
el 90 % del total, principalmente
del ramo turístico que esta sema-
na reactiva sus labores, al ser con-
siderado esencial.

De acuerdo con el reporte del
Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), en el caso de Be-
nito Juárez las bajas laborales al-
canzan la cifra de 51 mil traba-
jadores, a la par que Solidaridad
perdió 29 mil 983 fuentes de em-
pleo, siendo estos municipios los
que más población tenían traba-
jando en la industria turística.

En febrero, Benito Juárez con-
taba con una base de empleo for-
mal de 299 mil 229 trabajadores,
pero con el cierre de hoteles y
empresas no indispensables, re-
gistró una baja aproximada de
20% de las fuentes de empleo,
quedando al cierre de abril con
solo 248 mil 168 empleos acti-
vos, cifra que se ira recuperando
según avance la entrada a la nue-
va normalidad. 

Mientras tanto, en Solidari-

dad, para febrero estaban regis-
trados 105 mil 803, y durante es-
tos dos meses, 39% fueron dados
de baja y quedaron solo 75 mil
820 trabajadores quedando en la
misma condición que Benito Juá-
rez, a la espera de que todo tome
su camino a la normalidad. 

COPARMEX: EN MAYO LA
SITUACIÓN SE AGRAVÓ

Sergio León Cervantes, presiden-
te de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Co-
parmex), en Cancún, declaró que
al no haber medidas de apoyo di-
recto al salario por parte del go-
bierno federal, en mayo esta pér-
dida se agravó.  “Lanzamos la
iniciativa de una vacuna contra
el empleo para promover la pro-
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Según cifras del IMSS, entre marzo y abril, en Quintana Roo se perdieron 93 mil empleos y
no 83 mil, siendo Benito Juárez y Solidaridad los más afectados.

La recuperación del turismo en Quintana Roo
será de manera escalonada y con todas las

medidas sanitarias y de seguridad: 
Carlos Joaquín González

– 80 mil empleos perdidos y hoteles abrirán a solo un tercio de su capacidad



puesta de Salario Solidario, en la
que se está pidiendo que el go-
bierno federal dé un apoyo para
el pago del salario, otra parte, la
absorbería la empresa y el traba-
jador dejaría de percibir una par-
te, solo mientras las cosas mejo-
ran”, explicó.

En Cozumel, se detuvo la lle-
gada de cruceros, por lo que el im-
pacto sólo fue de mil 587 plazas
en el sector formal; mientras que
destinos como Isla Mujeres y Tu-
lum perdieron arriba de tres mil
500 fuentes de empleo cada uno;
Puerto Morelos fueron mil 936,
siendo estos destinos que más de-
penden del turismo, de acuerdo
con los reportes del IMSS.

10 MILLONES DE ASIENTOS
DE AVIÓN PERDIDOS

El gobernador afirmó que se per-
dieron diez millones de asientos
de avión del 10 de marzo a la fe-
cha, porque se cancelaron, por lo
que también será indispensable la
reapertura del aeropuerto de Can-
cún, de Cozumel y de Chetumal.

El aeropuerto de Cancún re-
cibió el año pasado cerca de vein-
te millones de turistas, sobre todo
nacionales, pero para este, el Gru-
po Aeroportuario del Sureste
(ASUR) registró una caída del

99.4% en su tráfico internacional
de los nueve aeropuertos que
opera en México. El tráfico do-
méstico cayó, a su vez, 91.4%
durante el mes de abril. 

En total, los nueve aeropuertos
de ASUR en el país recibieron
129 mil 758 pasajeros, una caída
del 95.7% en promedio. En abril
de 2019, las terminales recibieron
casi tres millones de pasajeros. 

El Aeropuerto Internacional
de Cancún recibió un total de sie-
te mil 349 pasajeros internacio-
nales durante el mes de abril.
Atendió al día solamente 245 pa-
sajeros provenientes de vuelos
internacionales, cuando en 2019,
la terminal quintanarroense aten-
dió más de 50 mil pasajeros in-
ternacionales por día. 

En el segmento doméstico,
Cancún recibió 57 mil 968 pasa-
jeros, una caída del 92.2% en
comparación con el mismo pe-
riodo de tiempo el año pasado. 

De igual forma, en el segmen-
to doméstico, Cozumel fue la ter-
minal que menos pasajeros reci-
bió con 288 y una caída intera-
nual de 98.5%, una cifra histórica
que no se había visto nunca antes,
a la par que los otros dos aero-
puertos no superaron los dos mil
pasajeros en el mes y ninguno,

salvo Cancún, superó la barrera
de los 20 mil pasajeros.

PANORAMA DESATADOR
EN EL CARIBE MEXICANO

Si bien, el gobernador reconoció
la brutal pérdida de empleos, con-
fía en que de manera gradual se
comience a recuperar la econó-
mica de la entidad, ya que argu-
menta 400 mil empleos lograron
mantenerse activos. No obstante,
con el treinta o cincuenta por
ciento de la ocupación hotelera
que son cien mil cuartos, salta la
pregunta de ¿cómo hará la IP pa-
ra mantener esos cuatrocientos
mil empleos? o si se perderán
otros ochenta mil o más, gene-
rando por ende más pobres y so-
bre todo más delincuencia en to-
dos sus niveles.

Pues, los expertos afirman que
la recuperación no será sencilla
y mucho menos inmediata, tan
es así, que en su momento el pre-
sidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Cancún, Ro-
berto Cintrón dijo que quizá en
dos años se comiencen a ver los
efectos positivos en la industria.

“Estamos esperando que el
mercado nacional sea el primero
en llegar pero es limitado con la
cantidad de cuartos que ofrece la
hotelería de Cancún. En las reu-
niones con el gobernador, se han
acordado fechas tentativas para
regresar a la normalidad. Así se
tiene que el primero de junio re-
gresaron los colaboradores para
capacitarlos en la nueva cultura
del servicio, sanidad y comporta-
miento, así como aplicación de
nuevos protocolos y adecuaciones.
Ocho días después ya estaremos
listos para recibir al turismo”

Finalmente, dijo que basta re-
cordar que el turismo del estado
fue el primero en tener los efectos
negativos del coronavirus en el
país, dado que los países de ori-
gen cerraron fronteras antes de
la cuarentena en México.

HOTELES YA CUENTAN CON
CERTIFICACIÓN DE SALUD

Alberto Solís Martínez, presiden-
te de la Asociación de Complejos
Vacacionales y Turísticos (Aco-
tur), afirmó que es menester la

pronta activación del sector tu-
rístico en la entidad, pero con las
normas sanitarias aplicadas de
manera estricta.

“Estamos emocionados, pero
no bajaremos los brazos y tene-
mos que recuperar la confianza
del turismo nacional e interna-
cional”, declaró y explicó que al-
gunos de los 101 complejos ho-
teleros y turísticos asociados, que
tienen una oferta de 40 mil cuar-
tos, ya cuentan con la certifica-
ción y deberán ir fijando los tiem-
pos para la reapertura bajo los
protocolos higiénicos.

Agregó que, de acuerdo con
los asociados del sector a la Aco-
tur, ellos iniciarán operaciones el
8 de junio y, posteriormente,
otros el día 15 “Otro tanto ha de-
cidido empezar a partir del pri-
mero de julio, todo esto de acuer-
do con el cumplimiento de los
protocolos sanitarios exigidos por
el estado y la federación, aunado
a como lo hizo ya el World Travel
& Council (WTTC)”.

SEGURIDAD PÚBLICA
PREVÉ ALZA EN DELITOS

Como consecuencia del desem-

pleo en la entidad, se prevé que
algunos encuentren en la delin-
cuencia una alternativa para salir
de sus problemas económicos,
por lo que habría un alza en los
robos, por ello la Secretaría de
Seguridad ya se prepara para en-
frentar este problema.

Alberto Capella, titular de la
dependencia dio a conocer ayer
a través de sus redes sociales que
pusieron en marcha el denomi-
nado “Operativo Orión” con el
que recorrerán inicialmente las
calles de Cancún a fin de frenar
la delincuencia.

“El operativo dio inicio con
una reducción en su primer día
del 50% en el delito de robo. Será
permanente para atender los po-
sibles efectos delictivos del con-
finamiento social producto de la
pandemia. Listos para seguir ha-
ciendo lo que nos corresponde”,
escribió en Twitter acompañando
el texto con un video en el que
detalla que el operativo consta de
patrullaje y vigilancia en todo
Benito Juárez con 320 policías,
30 patrullas, 19 motocicletas y 3
drones, además de dos unidades
blindadas y un helicóptero.
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Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, confió que para
diciembre, visitar nuestro país sea una opción para los viajeros de
Estados Unidos y Canadá.

El gobernador Carlos Joaquín indicó que el inicio de la reactivación
del mercado para este ramo será complicado, pero prevé una
reapertura del 30 por ciento de ocupación en los próximos meses,
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Nuevo Xcán.– Junto con el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, el goberna-
dor Carlos Joaquín participó
en el inicio de la construcción
del tramo cuatro, Izamal-Can-
cún, del Tren Maya, con una
longitud aproximada de 257
kilómetros.

“El Tren Maya es mucho
más que una obra de infraes-
tructura. En realidad, repre-
senta un nuevo paradigma de
integración económica, desa-
rrollo regional y equidad so-
cial”, expresó el mandatario
estatal.

Carlos Joaquín estuvo con
el presidente López Obrador
en gira de trabajo por Quintana
Roo, que inició con la confe-
rencia matutina en la Ciudad
Militar de la zona continental
de Isla Mujeres, y siguió con
la ceremonia conmemorativa
del Día de la Marina y el ban-
derazo de inicio de las obras
del Tren Maya en la entidad.

GOBERNADOR RESPONSABLE
Y PROGRESISTA: AMLO

El presidente López Obrador
calificó a Carlos Joaquín co-
mo un gobernador responsa-
ble, progresista, honesto y eso
es muy favorable para Quin-
tana Roo. “El que se tenga un
gobernador como Carlos Joa-
quín, una persona con dimen-
sión social, nos ha ayudado
mucho. Estamos trabajando
juntos por Quintana Roo y
por México” dijo en Nuevo
Xcán.

Durante la ceremonia, el
gobernador de Quintana Roo
destacó que si bien el Tren
Maya representa un nuevo
paradigma de integración
económica, desarrollo regio-

nal y equidad social, se tiene
que seguir avanzando en pro-
yectos de infraestructura, in-
dispensables para atender los
rezagos y los retos.

“Por eso nos da mucho
gusto la construcción y el
inicio de las obras de este
tren que estoy seguro será
muy importante para la re-
gión y para México” citó el
titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín destacó
que la atención a la pandemia
del coronavirus ha implicado
una inversión de recursos que
prácticamente cancela las po-
sibilidades de impulsar los
proyectos de infraestructura.

“TREN MAYA REPRESENTA
LA POSIBILIDAD DE ATRAER

MÁS TURISMO”
El gobernador de Quintana
Roo dijo que, para la entidad,
el Tren Maya representa la po-
sibilidad de atraer más turismo
con mayor capacidad de gasto
y con un perfil más orientado
al ecoturismo y el turismo cul-
tural y rural; y el impulso al
trabajo de muchas comunida-
des que pueden emprender
proyectos productivos que ge-
neren bienes y servicios turís-
ticos a sus potenciales visitan-
tes, sin perder su razón de ser.

“El tren moverá mucho
más que mercancías y perso-
nas. Podemos generar desa-
rrollo, revalorizar la cultura
y poner en valor los recursos
naturales, pero ello supone la
integración y la participación
activa de todos”, explicó.

Para la niñez y la juventud
representa reafirmar, con or-
gullo, su sentido colectivo de
pertenencia, y vislumbrar po-
sibilidades económicas para

su desarrollo integral, con un
sentido emprendedor.

“Sin duda, sería un ele-
mento adicional de fortaleci-
miento en la cultura de la paz
y la prevención del delito”,
expresó el gobernador.

De acuerdo con los datos
técnicos, será un tramo de do-
ble vía entre Mérida y Cancún,
con dos nuevos carriles para
la autopista. Este año, el tramo
generará alrededor de 15 mil
nuevos empleos directos. La
inversión es de 27 mil millones
de pesos.

Tendrá 6 entronques y 40
pasos peatonales y de fauna,
de acuerdo con la doctora
Guadalupe Phillips Margáin,
directora general de ICA, em-
presa a la que se le concesio-
nó la obra.

Previamente, el gobernador
Carlos Joaquín encabezó, junto
con el presidente López Obra-
dor, la ceremonia de entrega
de condecoraciones y mencio-
nes honoríficas al personal de
sanidad naval, en el marco del
Día de la Marina 2020.

VISITA COINCIDIÓ CON LOS
PREPARATIVOS PARA LA
GRADUAL REACTIVACIÓN

ECONÓMICA

Durante la conferencia de
prensa matutina, el goberna-
dor Carlos Joaquín explicó
que la presencia del presidente
López Obrador coincidió con
los preparativos para la gra-
dual reactivación económica,
con base en el trabajo de coor-
dinación y colaboración con
el gobierno federal, los presi-
dentes municipales y todos
los sectores de la sociedad.

Desde el principio, en
Quintana Roo, se planeó en-

frentar esta pandemia con tres
objetivos claros para salir ade-
lante: salvar vidas, eje articu-
lador de toda la estrategia; pro-
teger y apoyar a las familias
quintanarroenses, y recuperar
gradualmente la economía.

Para transitar dos meses y
medio de la pandemia, el go-
bernador Carlos Joaquín in-
formó que se aplicó el pro-
grama “Cinco apoyos para tu
tranquilidad”, se firmó el Pac-
to de Unidad por Quintana
Roo para proteger el empleo,
se estableció el programa
“Sin violencia en casa” y se
ha preparado el plan “Reac-
tivemos Quintana Roo” para
retornar a las actividades eco-
nómicas de forma gradual.

Carlos Joaquín hizo énfasis
que con este plan se reconoce
al turismo como un sector fun-
damental de la economía quin-
tanarroense. “La razón es cla-
ra. De cada 10 pesos que se

producen en el estado, más de
cinco provienen de este sec-
tor”, explicó.

Al respecto dio a conocer
que hay avances al tener una
disminución de la curva de la
epidemia, se cuenta con una
certificación turística volun-
taria a la que se han inscrito
más de dos mil empresas (en-
tre nacionales y extranjeras),
y Cancún y el Caribe mexi-
cano son los primeros desti-
nos en América en recibir el
Sello de Seguridad Global,
que entrega el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo.

El gobernador de Quin-
tana Roo informó que esta-
mos en semáforo rojo y du-
rante esta semana todos es-
tarán trabajando en conocer
e implementar los protoco-
los sanitarios y de seguri-
dad. Sólo se permitirá que
los trabajadores de las acti-
vidades esenciales se incor-

poren exclusivamente para
organizarse y capacitarse.

Quienes no estén en este
caso deberán quedarse en ca-
sa, incluidos, por supuesto,
los grupos vulnerables. Los
que salgan deberán atender
estrictamente las medidas de
higiene fundamentales y la
sana distancia. A partir de la
próxima semana, se dará la
apertura gradual, en función
de la señalización que marque
el semáforo para cada región.

El presidente de México
explicó que decidió iniciar
un nuevo recorrido por el
país en Quintana Roo por-
que es una región importan-
te, que ha aportado a México
oportunidades de trabajo y
de bienestar para millones
de mexicanos, “quienes han
venido a buscarse la vida
aquí, en este paraíso de fama
mundial: un centro turístico
de primer orden”.

“Por eso nos da mucho 
gusto la construcción y el
inicio de las obras de este
tren que estoy seguro 

será muy importante para 
la región y para México” 
citó el titular del Ejecutivo.

El datoInicia construcción del tramo Izamal-Cancú

El Tren Maya, mucho más que 
una obra de infraestructura: CJ

El gobernador Carlos Joaquín participó en la gira de trabajo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador comenzó en el sureste.

– “Es integración económica, desarrollo regional y equidad social”
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Chetumal.- Los primeros estragos
de la tormenta tropical “Amanda”
a su arribo a territorio mexicano ocu-
rrieron la madrugada de este lunes,
cuando fuertes lluvias azotaron  co-
munidades rurales en Othón P. Blan-
co y colonias populares de Chetu-
mal, que resultaron con severas
inundaciones.

Cabe mencionar que en el tramo
carretero La Unión-Rovirosa el trá-
fico vehicular tuvo que ser suspen-
dido por el desgajamiento de un cerro
que impide el cruce de vehículos.

Las inundaciones ocasionaron
problemas de tránsito, sumado al
cierre de calles y avenidas derivado
de las medidas de restricción por el
Covid-19, que obliga a los ciudada-
nos a circular por vías alternas.

Hasta el momento las autorida-
des de Protección Civil han detec-
tado 24 puntos críticos por el exceso
de agua.

Se reportaron inundaciones en
las colonias Centro, Barrio Bravo,
Primera Legislatura, Nueva Refor-
ma, 5 de Abril, Del Bosque, Adolfo
López Mateos, Comité Proterritorio
de Chetumal, Solidaridad, Lázaro
Cárdenas, Venustiano Carranza, Da-
vid Gustavo Gutiérrez, Leona Vi-

cario, Nueva Italia y Benito Juárez.
Según Protección Civil, las llu-

vias son consecuencia de un sistema
de baja presión en el Golfo de Mé-
xico que presenta un 80 por ciento
de probabilidades de convertirse en
ciclón en el transcurso de las próxi-
mas 24 horas por su asociación con
los remanentes de la también siste-
ma de baja presión “Amanda”

Por lo anterior, se prevén intensas
lluvias así como tormentas eléctricas
en los próximos días.

En la Ribera del Río Hondo, co-
munidades como la de Cacao repor-
ta inundaciones en las casas.

En partes de la carretera hay cru-
ces de agua pues el Río Hondo des-
bordó en ciertas zonas y se formaron
lagunas. En el tramo carretero Ro-
virosa-La Unión se desgajó un cerro. 

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) pronostica que las llu-
vias continuarán y se resentirán con
mayor intensidad en los municipios
de Othón P. Blanco, Bacalar, José
María Morelos, Felipe Carrillo Puer-
to, Tulum y Solidaridad.

PLAYAS PERMANECEN CERRADAS,
HASTA NUEVO AVISO

A pesar de que concluyó la Jornada
Nacional de Sana Distancia, las pla-
yas públicas en Quintana Roo no

forman parte del inicio de la nueva
normalidad, y permanecerán cerra-
das hasta que la autoridad federal
determine lo contrario.

Con la pandemia, los arenales se
mantienen limpios, al realizarse de
manera periódica el mantenimiento
de las áreas públicas, que lucen sin
basura, ni desechos de ningún tipo,
ante la falta de la presencia del ser
humano, a excepción de los elemen-
tos que vigilan el lugar.

En virtud que la actividad turís-
tica todavía no está permitida en el
estado, y se prevé que el próximo 8
de junio se reactive de forma esca-
lonada, los arenales permanecen va-
cíos y se mantiene la vigilancia en
el área para impedir aglomeración
de personas en el área.

La apertura de las playas depen-
derá de diversas condicionantes que
la población y turistas tendrán que
considerar, en virtud que el semá-
foro de la normalidad se mantiene

en rojo por los casos covid 19 en el
país, según Vagner Elbiorn Vega,
director de Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat).

Si se abre, la forma de disfrutar
las playas será diferente, ya que no
podrá haber grandes concentraciones
en un solo lugar, porque las familias
y turistas deberán mantener la sana

distancia para proteger su salud.
Los arenales a diferencia del año

pasado, tienen menos sargazo ya
que sólo en el 2019 durante mayo,
junio y julio, se recolectaron ocho
mil toneladas de alga, y en lo que
va del año se recolectaron 840 to-
neladas, que significa un recale nor-
mal, como hace10 años.

Los primeros estragos de la tormenta tropical “Amanda” a su arribo a territorio mexicano ocurrieron
la madrugada de este lunes.

A pesar de que concluyó la jornada de la sana distancia en el país, la playas

públicas en el estado permanecerán cerradas, al menos esta semana.

Chetumal, bajo el agua 
por efectos de “Amanda”

Se desgaja cerro y tapa carretera 

– Varias comunidades de OPB afectadas por tormenta tropical
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!
$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Hospitales

Gimnasios

Transporte 
público

Vías
públicas

Transporte
en bicicleta

Casa

Farmacias

Vehículos

Bancos

Elevadores

Cines

Colegios 
o escuelas

Universidades

Supermercados

Reuniones
con amigos 
o familiares

Oficinas con
cubículos de
menos de
dos metros

Peluquerías
o salones 
de belleza

Empresas de
producción

Centros
comerciales

Restaurantes

Consultorios
médicos

Bares o 
discotecas

Eventos
religiosos

Eventos
masivos

Plazas de
mercados

MEDIOBAJOBAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO MUY-ALTO

USA CUBREBOCAS USA GEL ANTIBACTERIAL GUARDA TU DISTANCIA



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 11Martes 2 de junio de 2020

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– El respiro que el Covid-
19 le dio a la naturaleza, no sólo ade-
lantó la llegada de la tortuga marina,
sino también del tiburón ballena en
este mes, que representa una expe-
riencia que cientos de turistas buscan
y que se limitó a 80 grupos por los
daños a la especie que cada año vi-
sita Quintana Roo.

Con la nueva normalidad que en-
frenta el ser humano, en Quintana
Roo, los prestadores de servicios
ven en dicha actividad la oportuni-
dad de salvar su economía y rescatar
lo que queda de la temporada de
avistamiento de tiburón ballena, en
virtud del llamado a que las autori-
dades ambientales otorguen un pase
libre a los permisionarios registrados
en el padrón del 2019.

Luego, de que reagendaran para
este junio la recepción de documen-
tos para la obtención de permisos
para esta actividad, lo cual retrasaría
la emisión de los mismo varias se-
manas más.

En tanto, las autoridades ambien-
tales adelantaron que trabajan con

las autoridades ambientales para
crear reglas que permitan el cuidado
de la especie, que ante la saturación
de lanchas y turistas, muchas veces
se daña a pez más grande del mundo
con las propelas de lanchas o yates.

PRIORIDAD, PROTEGER
AL TIBURÓN BALLENA

El avistamiento del tiburón ballena,
es la actividad más demandada en
la temporada por turistas de al me-
nos 30 nacionalidades, que disfrutan
de la experiencia de nadar cerca de
alguno de los mil ejemplares que
llegan entre los límites de Isla Mu-
jeres y Holbox.

Emanuel Mimila, del programa
de manejo sustentable del Tiburón
Ballena de Pronatura, mencionó la
importancia de proteger a la espe-
cie para poder tener información
sobre su llegada y trayecto durante
la temporada de llegada al Caribe
Mexicano en los meses de mayo a
septiembre.

Desde hace 15 años realizan este
programa como parte de la protec-
ción al tiburón ballena, y de la mano
de autoridades ambientales se crean

reglas que permitan el cuidado de
la especie y la actividad turística de
forma responsable, durante la lle-
gada de los ejemplares que eligen
el Caribe Mexicano para alimentarse

de plancton, además de otras espe-
cies marinas.

Los principales puntos de avis-
tamiento del tiburón ballena en
Quintana Roo, son la Reserva de la

Biosfera Tiburón Ballena, ubicada
entre Cabo Catoche e Isla Contoy,
y la otra zona es la conocida como
aguas azules, en la parte posterior
de Isla Mujeres.

Coronavirus, un respiro 
para el tiburón ballena

Avistamiento, actividad con mucha demanda

– Adelantó su llegada, ante la calma que impera en el mundo

El avistamiento del
tiburón ballena, es
la actividad más
demandada en la
temporada por

turistas que
disfrutan de la
experiencia de
nadar cerca de

alguno de los mil
ejemplares que
llegan entre los
límites de Isla

Mujeres y Holbox

El respiro que el Covid-19 le dio a la naturaleza, no sólo adelantó la llegada de la tortuga marina, sino
también del tiburón ballena en este mes de mayo.

El avistamiento del tiburón ballena representa una experiencia que
cientos de turistas buscan.

Los prestadores de servicios ven en el avistamiento de tiburón ballena
la oportunidad de salvar su economía.



Chetumal.- Fue reportado un caso más de corona-
virus en el Centro de Reinserción Social de Chetu-
mal, donde anteriormente ya se había confirmado
un reo con Covid-19, no obstante, en este nuevo
caso, el paciente no presentó síntomas, sino hasta
ser llevado al hospital general de la capital, donde
sería atendido por un problema en el testículo. 

En el Hospital General de Chetumal se le practicó
la prueba rápida y resultó positiva, según confirmó
el subsecretario de Penas y Medidas de Seguridad
de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP),
Lucio Hernández Gutiérrez.

El interno permanece aislado, como establecen
los protocolos sanitarios mientras se esperan en
las próximas horas el resultado del Instituto Na-
cional de Referencia Epidemiológica.

Hasta el momento, van dos presidiarios infec-
tados en el Centro de Retención Penitenciario de
Chetumal y uno en el de Playa del Carmen.

Hay que recordar que como estrategia para dis-
minuir el riesgo de propagación del virus, fueron li-
berados 16 internos de manera anticipada y para este
proceso se cumplió con las disposiciones de Ley en
este centro de reinserción. 

Los reclusos que obtuvieron el beneficio de la
libertad anticipada, purgaron condenas por delitos
comunes y mostraron buena conducta.
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Cancún.- Las autoridades sa-
nitarias estatales reportaron
que hasta ayer había mil 926
casos positivos de Covid-19
en Quintana Roo, es decir, 43
más que el día anterior, mien-
tras que el número de decesos
pasó de 352 a 354, lo cual sig-
nifica que solo hubo dos más
en 24 horas.

La titular de la Secretaría
de Salud de Quintana Roo
(Sesa), Alejandra Aguirre
Crespo, dio a conocer que
hasta ayer, se habían reporta-
do: 1732 casos negativos, 160
más en estudio, 1926 positi-
vos, 354 defunciones y 1065

personas que lograron vender
a Covid-19.

De acuerdo con el Comu-
nicado Técnico Diario de la
SESA, 347 personas conta-
giadas enfrentan los síntomas
en aislamiento social y 160,
han tenido la necesidad de ser
hospitalizadas.

Mientras que el número
de personas reportadas como
“recuperadas” a la enferme-
dad pasó de mil 62 a mil 65
en las últimas 24 horas, es de-
cir se sumaron dos.

Benito Juárez, epicentro
de la pandemia en Quintana
Roo ya acumula mil 377, esto
es 27, más que el domingo,
cuando registró mil 350 casos
positivos. Las víctimas mor-

tales en esta demarcación son
269 y la cifra de personas re-
cuperadas es 789. Las dos de-
funciones registradas tuvieron
lugar en este municipio al que
pertenece la ciudad de Can-
cún, por lo que es ya casi un
hecho, a menos que algo de-
vastador y extraordinario su-
cediera, que este municipio
no abandonará la cabeza en
cuanto a decesos y contagios
en la entidad. 

Le sigue en número de ca-
sos Solidaridad, en donde se
ubica Playa del Carmen, con
309 positivos al igual que el
día anterior. El número de de-
funciones es de 51. En esta
demarcación, 193 personas
se han recuperado.

De acuerdo con el
Comunicado Técnico Diario
de la SESA, 347 personas
contagiadas enfrentan los
síntomas en aislamiento
social y 160, han tenido 
la necesidad de ser
hospitalizadas.

El datoSuman 354 defunciones en el estado

Q. Roo, cerca de rebasar los 
2 mil contagios de Covid-19

Las autoridades sanitarias estatales reportaron que hasta ayer había mil 926
casos positivos de Covid-19 en Quintana Roo.

– Cancún continúa a la cabeza en índice de mortalidad 

Confirman segundo contagio en Cereso de Chetumal
Hay un caso más en cárcel de Solidaridad

Fue reportado un caso más de coronavirus en el Cereso de Chetumal, donde anteriormente ya se había confirmado
un reo con Covid-19.
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El retorno a la nueva normalidad en
algunas actividades no significa que
la población se encuentre libre del
mal. Mientras no exista una medi-
cina o vacuna que extinga al coro-
navirus, viviremos con la amenaza
mortal. 

La única manera de detener la
pandemia consiste en el aislamiento
y en la aplicación de prácticas cons-
tantes de higiene para evitar el con-
tagio como el lavado de manos y el
uso del cubrebocas. 

En ciudades con millones de ha-
bitantes es casi imposible que se res-
peten las normas sanitarias. La ma-
yoría de  ciudadanos se esmeró en el
cuidado de su salud en tanto otros
optaron por incumplir las reglas: unos
por necios o poco solidarios y otros
porque la necesidad de dejar el con-
finamiento para conseguir alimentos. 

El hecho fue que en algunas zo-
nas se relajaron las medidas sanita-
rias y en una de las metrópolis más
grandes del mundo, como es la Ciu-
dad de México, a cualquier sitio que
se concurra siempre habrá demasia-
da gente para que el contagio del
Covid-19 se active.

Continuará, pues, el alto riesgo
de enfermarse y la mejor recomen-
dación es no bajar la guardia. El re-
greso a la nueva normalidad debe
realizarse con precaución y acciones
muy  bien pensadas. Tener en cuenta
que las decisiones no reflexionadas
de reactivar la economía podría traer
consecuencias fatales. 

Las autoridades, no todas, con-
sideran que es necesaria la reanu-
dación de las actividades económi-
cas para erradicar las otras amenazas
como el desempleo, la hambruna y
la violencia. Ante esas condiciones
adversas, una de las vías para evitar
problemas mayúsculos es el regreso
a la normalidad, con todos los ries-
gos que implica.

Las industrias de la construc-
ción, automotriz y minera serán las
primeras en empezar a trabajar. Ca-
be señalar que México recibe la
presión de Estados Unidos para
echar a andar la planta productiva,
debido a la urgencia de materiales
complementarios para la fabrica-
ción de automóviles. 

Por otra parte, las autoridades sa-

nitarias tendrán que esmerarse en la
vigilancia del trabajo en las minas,
pues se trata de un sector en el que

los trabajadores realizan sus activi-
dades siempre con un sinnúmero de
riesgos, siempre expuestos a acci-
dentes y a problemas de salud. Las
medidas para evitar contagios deben
extremarse.

(Basta recordar las tragedias de
Barroterán y Pasta de Conchos, en
Coahuila. En el primer caso perdie-
ron la vida más de cien mineros, en
el segundo, 65 trabajadores perdie-
ron la vida y sus cuerpos aún se en-
cuentran sepultados). 

REGRESO EN ORDEN
Es importante señalar que el regreso
a la nueva normalidad no se trata de
que la población vuelva a las acti-
vidades normales, como si nada
ocurriera. Como si ya hubiera de-

saparecido la pandemia. Como si
nada hubiera ocurrido. 

No. De ninguna manera. Ten-
dremos que mantener las medidas
sanitarias con la misma disciplina
que observamos desde hace más de
setenta días,  si queremos contener
el avance del virus. De no hacerlo,
se corre el peligro de rebotes con
daños graves.

Volver a la nueve normalidad no
será tan sencillo. En Italia, según se
informó,  la llegada del coronavirus
fue devastadora, entre otras cosas
porque las fábricas tardaron en sus-
pender actividades. Pudo más la am-
bición de las utilidades que el interés
de proteger la vida de las personas. 

Por esa y otras razones es muy
importante no bajar la guardia. To-
dos a cuidarnos. Principalmente
aquellos que tenemos más posibili-
dades de contagiarnos: hipertensos,
diabéticos y obesos. México, es tris-
te reconocerlo, tiene un elevado ín-
dice de su población con ese tipo de
enfermedades.  

Las autoridades tienen mayor cui-
dado con el regreso de los niños a
las escuelas y es de agradecerlo. La
vuelta a las aulas se prevé para agos-
to y septiembre cuando el semáforo
marque en verde. En ese renglón de
protección a los menores es un alivio
que se mantengan aislados.

Se recomienda, pues, actuar con
prudencia, inteligencia y solidaridad
del regreso a la nueva normalidad,
que es insuficiente para erradicar las
pesadillas, la incertidumbre y todos
los males que acarrea el coronavirus.
¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

No bajar la guardia
Continuará, pues, el

alto riesgo de
enfermarse y la mejor
recomendación es no
bajar la guardia. El
regreso a la nueva
normalidad debe
realizarse con

precaución y acciones
bien pensadas

Ahí vamos...
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Ser hijo (a) de un personaje posi-
cionado en cualquier ámbito de la
vida da ciertos privilegios para aque-
llos que quieren seguir las mismas
carreras que sus padres, pero que si
no tienen capacidad se estrellan ante
la indiferencia de la gente.

Eso sucede tanto en el ramo ar-
tístico, empresarial, político y hasta
intelectual, donde los que incursio-
nan por segunda o tercera genera-
ción deben mostrar con aptitudes
que sirven para ello.

La actividad política es una más
de esas carreras, en las que se ad-
vierte el respaldo de las familias ha-
cia sus cachorros, algunos con cua-
lidades para continuar con la ruta
trazada, aunque muchos de ellos su-
cumben y otros, tal vez, con menos
aptitudes fracasan.

En la realidad política de México
son muchos los hijos de políticos

que han alcanzado metas similares,
otros que se quedaron en el camino,
sin alcanzar el máximo logro del pa-
dre y otros más que todavía aspiran
a conseguirlo.

Los dos más claro ejemplos son
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Miguel Alemán Velasco que sí al-
canzaron a ser gobernadores, pero
jamás llegaron a la Presidencia de
la República.

Otros más, como Alfredo Del
Mazo Maza, consiguió ser como su
padre y abuelo gobernador del mis-
mo estado y Lázaro Cárdenas Batel
hizo lo propio en Michoacán.

Algunos como Jorge y José An-
tonio Rojo no lograron lo que su pa-
pá y abuelo si, el gobierno de Hi-
dalgo, como tampoco Federico Ma-
drazo, cuyo padre y abuelo gober-
naron Tabasco.

Manuel Bartlett si gobernó como
su padre, aunque en distinto estado
y su hijo León Manuel prefirió la
carrera de negocios exitosos. Ma-
nuel Velasco Coello consiguió lo
que su abuelo, gobernar Chiapas.

En los tiempos electorales que

se aproximan, una serie de perso-
najes de la vida política seguirán la
huella de los padres, contendiendo
por alguna posición de las que es-
tarán en juego, aunque contendiendo
por una gubernatura, solamente, has-
ta ahora, sería el caso de Jorge Hank
Rhon, quien contendería por el go-
bierno de Baja California, a diferen-
cia de su padre que fue gobernador
del Estado de México. Se descarta
la posibilidad de que Sylvia Beltro-
nes, hija de Manlio Fabio intente ser
candidata al gobierno de Sonora.

Otros más van por diputaciones
federales, locales y alcaldías, unos

iniciando sus carreras o escalando
posiciones y otros más pretendiendo
dar el salto.

Varios de ellos vienen de tropiezos
en los pasados comicios, pero inten-
tarán de nuevo con una candidatura.

Entre estos personajes ubicados
como juniors se encuentran Xavier
Nava, nieto de Salvador Nava, quien
buscará el gobierno de San Luis Po-
tosí, siendo hoy alcalde de la capital,
cargo que desempeñó el abuelo.
Juan Pablo Adame, hijo del ex go-
bernador de Morelos, Marco A.
Adame, buscará la alcaldía de Cuer-
navaca. Luis Donaldo Colosio, hijo
del malogrado candidato presiden-
cial es candidateado para la alcaldía
de Monterrey. Por esos mismos
rumbos se menciona la posibilidad
de que Tatiana Clouthier busque al-
go que intentó su padre (Manuel),
ser gobernador, aunque en distintos
estados. Pablo Gamboa, hijo de
Emilio Gamboa analiza si va por
una diputación federal o la alcaldía
de Mérida. Javier Herrera Borunda,
hijo de Fidel Herrera, ex gobernador
de Veracruz, buscará una diputación

federal y Eduardo Murat, hijo de Jo-
sé Murat y hermano de Alejandro
gobernador de Oaxaca, intentará una
diputación federal.

Eduardo Orihuela, hijo de
“Chon” Orihuela, pretende medir
sus alcances de ser candidato a go-
bernador, intento en que su padre
fracasó. Mariano González Aguirre,
hijo del ex gobernador de Tlaxcala
del mismo nombre buscará nueva-
mente la diputación federal, ya que
en 2018 perdió en las urnas. Juan
Salvador Velasco, hijo de Manuel
Camacho y nieto de Manuel Velasco
Suárez buscará una diputación fe-
deral. Fabián Granier Calles, hijo
del ex gobernador de Tabasco, An-
drés R. Granier, pretende competir
por una diputación, sea local o fe-
deral. Néstor Núñez, hijo de Arturo
Núñez, ex gobernador de Tabasco,
buscará quedarse como alcalde
Cuauhtémoc o una diputación fede-
ral y Leslie Hendricks Rubio, hija
de Joaquín Hendricks, ex goberna-
dor de Quintana Roo, quiere ir por
la alcaldía de Benito Juárez (Can-
cún) o una diputación federal.

Estos son de los primeros en
mostrar interés por competir, hay
muchos más que pronto se irán
asomando.

ramonzurita44@hotmail.com 

Juniors

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Una de las personas que considero
en lo personal, de los más destaca-
dos en el ejercicio de las relaciones
públicas en México, hace unos días
en una reunión virtual comentó que
no podía continuarse haciendo re-
laciones públicas con saliva, tiene
toda la razón y trataré de dilucidar
en esta columna sobre ese tema.

Las relaciones públicas y parti-
cularmente en el turismo, han de-
venido en una suerte de comunica-
ción unidireccional, donde una bue-
na parte de ese sector (el de las re-

laciones públicas) considera  que
la información de sus clientes, es
importante y prioritaria para los
medios de comunicación. En lugar
de buscar nuevas alternativas de
comunicar, nuevas estrategias de
información o simplemente anali-
zar el mercado al que quieren llegar
sus clientes y el perfil editorial e
informativo de cada medio de co-
municación, se han dedicado a em-
bellecer sus boletines de prensa y
crear estrategias que buscan solo
endulzarle el oído a sus clientes y
no, hacer simbiosis con los medios
de comunicación (tradicionales, di-
gitales o electrónicos) y los perio-
distas (o generadores de contenido
digitales).

Lo métodos de información ex-
clusiva en el turismo no funcionan,
menos aún cuando pretenden desde
una oficina ajena a un periodista,
pretender hacer creer que cierta in-
formación de algún cliente es tan
importante, que le dan al medio de
comunicación la oportunidad de ser
uno de los pocos en tenerla o entre-
vistar a quien la genera, esas técnicas
son del pasado, pero en esa industria
siguen vigentes.

Sí, hay muchas agencias de re-
laciones públicas que de eso viven,
de hacerlas con saliva, la pregunta
es, ¿hasta dónde podrán continuar
con eso después de esta coyuntura?

Es un tema bastante complejo,
son dinámicas que deberán cambiar

en breve por los nuevos tiempos y
las nuevas circunstancias. Hacer
gastar a sus clientes miles de pesos
en desayunos, comidas y cocteles -
conferencias de prensa-  está que-

dando en el pasado, la información
deberá fluir de forma distinta en es-
tos nuevos tiempos. 

La evolución en el turismo tam-
bién conlleva a un cambio en el
modelo de las relaciones públicas,
hay agencias que lo están haciendo
y otras que, buscan mantenerse en
el viejo sistema. El tiempo deter-
minará la funcionabilidad y sobre
todo, los resultados a sus clientes
serán cruciales para ello, donde
claramente, los periodistas y me-
dios de comunicación estamos
también inmersos.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

Haciendo relaciones públicas con saliva

Hay muchas agencias de
relaciones públicas que
de eso viven, de hacerlas
con saliva, la pregunta es,

¿hasta dónde podrán
continuar con eso
después de esta
coyuntura?

La actividad política es 
una más de esas carreras,
en las que se advierte 

el respaldo de las familias
hacia sus cachorros,

algunos con cualidades
para continuar con 
la ruta trazada

Por José Antonio 
López Sosa

DETRÁS DEL PODER
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Durante el pasado fin de semana y a través
de caravanas de quizá cientos de miles autos
en al menos unas 40 ciudades de 25 estados,
y en la capital del país, donde llegaron al Zó-
calo para manifestar su enojo frente a Palacio
Nacional y exigir a gritos y mediante cartu-
linas y mantas la inmediata renuncia del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Al parejo, vía redes sociales y a través de
zoom, se dieron encuentros de diferentes gru-
pos entre los que resaltó el del Grupo Gene-
rativo Patria 62 bajo los temas Pandemia y
Zozobra Política, coloquio entre ex alumnos,
y en el que el historiador y periodista, cabeza
del Grupo Nexos, Héctor Aguilar Camín hizo
un puntual y severo análisis y prospectiva del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La conclusión de Aguilar Camín se resume
en que el gobierno de AMLO simplemente
no tiene un futuro de éxito y sí apunta hacia
el mayor desastre sufrido por los mexicanos
en toda su historia.

El resto de los participantes simplemente
coincidieron y lo aceptaron y acordaron re-
alizar encuentros periódicos a fin de buscar
influir entre los ciudadanos para intentar arre-
batarle la mayoría de la Cámara de Diputados
en la elección de 2021 y echarlo del poder en
el referéndum de 2022.

En un video subido a redes sociales el do-
mingo desde su finca “La Chingada” en Pa-
lenque, Chiapas, y grabado bajo una ceiba
milenaria, AMLO acusó recibo tanto de la in-
conformidad expresada en las ruidosas y mul-
titudinarias caravanas del sábado en la mayoría
del país, y de lo dicho entre los grupos de in-
conformes vía zoom.

A ellos les pidió no quemar ansias y esperar
a los comicios de 2021 para decidir por qué
diputados votan, y al referéndum previsto para
el 2021 a fin de decidir si él sigue o no en la
Presidencia.

Les garantizó que si deciden echarlo llorará
y aceptará esa decisión. Pero si se decide que
él continúe en la Presidencia, él llega al fin
de su mandato en 2024, y se va. “No quiero
la reelección”, les dijo.

MONREAL REVIVE
LO DEL REFERÉNDUM AL 2021

El encargado de darle formalidad a esa decisión
de AMLO y de intentar canalizar por la vía
institucional la inconformidad y reclamos ciu-
dadanos al parecer en crecimiento como fue

en su momento en diciembre de 2010 la lla-
mada “primavera árabe”, fue Ricardo Mon-

real quien como líder del Senado y en sí del
Congreso, sugirió a la oposición ir a una re-
forma constitucional para que el referéndum
de revocación de mandato se realice en junio
de 2021 y no en 2022 como está previsto.

La oposición fue la que decidió realizar el
referéndum de revocación de mandato de AM-
LO a 2022 y no al parejo de las elecciones
federales de 2021 como pedía el propio ta-
basqueño por considerar que eso contaminaría
los comicios del 2021.

Al hacer su propuesta, Monreal revive el
tema ya debatido ampliamente el año pasado.

Ayer, durante una conferencia de prensa
vía redes sociales, el zacatecano dijo:

“Si ahora creen (los opositores e inconfor-

mes) que ya no existe ese respaldo (de los 30
millones de mexicanos que votaron a favor de
AMLO en 2018), pues se refrendará o se re-
vocará en las urnas, en el 2021, un año exac-
tamente, o en el 2022 la revocación de mandato,
que incluso pudiéramos, yo como legislador,
si hubiese acuerdo con los grupos parlamen-
tarios, podríamos adelantar la revocación.

“Porque vi un programa digital de varios
personajes de la vida académica y pública in-
formantes o periodistas (en el que participó
Héctor Aguilar Camín) sobre este tema. Yo,
incluso les garantizaría que la mayoría de los
legisladores respaldaría el que la revocación de
mandato no se fuera al 2022, que se aprove-
charan las urnas del 2021 y ahí mismo vámonos
todo, la revocación de mandato y la renovación
de Cámara de Diputados con 15 gobernadores
y casi 4 mil puestos de elección popular.

“Pero eso depende de que logremos el con-
senso. Nosotros (la mayoría de Morena, PES,

Verde y PT) estaríamos dispuestos, de buena
fe, de modificar ese transitorio de la Consti-
tución y poderlo establecer para el mismo día
de la elección.

“Si hay seguridad de que van a ganar la
Cámara de Diputados, mucho mejor ganarían
la revocación para que concluyera ya el Pre-
sidente de la República su encargo.

“Lo que sí les aseguro, es que (el posible re-
sultado en contra) lo va a respetar. Si él no tiene
la mayoría, de acuerdo con las reglas de la re-
vocación de mandato, se los aseguro, se va a
ir, con el dolor de su corazón, pero se va a ir.

“Entonces, tenemos la gran oportunidad
de que no esperemos, bueno, no sé si estemos
en tiempo todavía jurídico, porque un año an-
tes ya no se pueden hacer modificaciones ni
constitucionales ni legales en materia electoral.

Pero bueno, se hace el esfuerzo. Vamos a ver”,
indicó Monreal y dejó clavado el puñal de la
tentación de echar fuera de la Presidencia a
AMLO por la vía institucional.

LOS DE LAS CARAVANAS NO QUIEREN
REFERÉNDUM, SINO RENUNCIA

Uno de los primeros problemas es que los
ciudadanos que acudieron a las multitudinarias
y muy sonoras caravanas del sábado al lla-
mado de FRENA, o Frente Nacional AntiAM-
LO, que es encabezado por Gilberto Lozano,
presidente del Congreso Nacional Ciudadano
y ex alto ejecutivo de Grupo Alfa, Femsa y
ex presidente del Club de futbol Monterrey,
no quieren la injerencia de partido alguno en
su movimiento y no exigen referéndum, sino
renuncia inmediata de AMLO.

Lozano, quien se ufana de no tener cre-
dencial de elector porque así no vota por nadie,
ni está afiliado tampoco a partido alguno, ya

lanzó su llamado para que el domingo 14 de
este junio, los afiliados a FRENA vuelvan a
salir en otras caravanas, pero ahora para apo-
derarse de las plazas de sus ciudades donde
pretenden quedarse hasta lograr la renuncia
de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hoy este movimiento, según lo veo
yo, tiene mucho de la llamada primavera árabe
que estalló el 17 de diciembre de 2010 en la
ciudad de Sidi Bouzid, cuando el vendedor
ambulante Mohamed Bouazizi fue despojado
de sus mercancías y cuentas de ahorros por
la policía, y en respuesta, se inmoló.

A partir de ahí, y con el uso predominante
de las redes sociales, estalla una rebelión que
no sólo produce cambios de gobernantes en
Tunez, sino en Argelia, Mauritania, Sáhara
Occidental, Arabia Saudita, Omán, Yemen,
Libia, Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria,
Egipto, Irak, Marruecos y Palestina.

Fue un efecto dominó a raíz de un estallido
social operado desde las redes sociales.

Las multitudinarias caravanas del sábado
pasado en al menos 25 estados -Lozano afirma
que fueron en 72 ciudades de 30 estados; sólo
no hubo en Tabasco y en Baja California sur,
asegura-, fueron convocadas vía redes sociales
apenas el miércoles anterior. Tres días antes.
No hubo organización ni cabezas. Fue un mo-
vimiento ciudadano espontáneo.

Ya veremos cómo funciona la siguiente con-
vocatoria para el domingo 14 de este junio.  

OTRO LLAMADO
En este contexto, Organizaciones de la So-
ciedad Civil hicieron un llamado a la Secre-
taría de Hacienda y a la Cámara de Diputados
para la restitución en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos, de 2021, el Anexo “Re-
cursos para la prevención, detección y sanción
de faltas administrativas y hechos de corrup-
ción, así como para la fiscalización y control
de recursos públicos”.

Este anexo desapareció del Presupuesto
de Egresos de 2020 y entonces no hay forma
de saber cuánto se gasta en el combate contra
la corrupción ni en qué y con qué efectividad
se ejercen dichos recursos.

Esta restitución es impulsada por Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas y en 2018
por eso se pudo saber que ese año se destina-
ron 10 mil 400 millones de pesos al combate
a la corrupción.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Empleado considerado

Monreal a opositores: “¿están muy inconformes?, 
adelantemos referéndum de revocación de mandato”
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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

Podrá ser un día en el que se te presenten algunas
oportunidades interesantes en el trabajo.

Tendrás que ser muy prudente y saber discernir, separar
el grano de la paja. 

Piensa que no es oro todo lo que reluce y no te dejes
embaucar. Estás de suerte con el 8.

Para que tus deseos se cumplan, será indispensable que
utilices armas como la disciplina.

Las relaciones con las personas cercanas de tu entorno
tenderán a ser tirantes.

Tendrás contigo hoy una gran fortaleza física, y también
contarás con un sexto sentido.

Ahora es el momento de actuar y de dar a conocer tu
trabajo, porque dará resultados.

No dejes de aprovechar hoy las buenas relaciones que
mantienes con diferentes personas.

Tus emociones tendrán fuerte impacto sobre el entorno
en el que te desenvuelves.

Las personas que pertenecen a tu entorno cercano se
sentirán a gusto contigo, y viceversa.

En definitiva, te sentirás en equilibrio con todo lo que te
rodee. ¡Felicidades!

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

TIP ASTRAL

INCIENSO DE MIRRA. Es
un excelente aliado para lim-
piar energías negativas y
atraer la paz al hogar o el área
de trabajo.

*** Aplicar frío en la zona de la cara afectada actúa
como anestésico local. Puedes poner hielo envuelto
en una gasa (nunca lo pongas directamente sobre
la piel) en la mejilla dolorida, o aplica compresas
frías en la zona.

*** Los enjuagues bucales con sal y agua tibia
varias veces al día también alivian el dolor (no te
los tragues, sólo hay que enjuagarse y desechar la
mezcla).

*** Limpiar posibles restos de comida en la
muela afectada con hilo dental disminuye la presión
y eso también puede aliviar un poco.

*** Existen antisépticos y sprays anestésicos
que calman las molestias temporalmente, aunque
ni curan ni pueden usarse muchos días. Simple-
mente son remedios puntuales hasta que llega la
valoración médica.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cómo bajar 
el dolor de muelas

SOLUCIÓN

2004.- Muere el actor y cantante mexicano Sergio Ramos, “El Comanche”,
quien destaca en cine, teatro y televisión en producciones como “Los Beverly
de Peralvillo”. También triunfa como cantante. Su última incursión en el
medio del espectáculo es en la telenovela “Amarte es mi pecado”. Nace el
27 de septiembre de 1935.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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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Tormenta “Amanda” 
inunda comunidades 
rurales y desgaja un cerro

“Pega” 
primer evento 

de la temporada 

de huracanes

Hasta el 
momento las 

autoridades de 
Protección Civil 
han detectado 

24 puntos 
críticos por el 

exceso de agua

>7

CHETUMAL
BAJO EL
AGUA..!

CHETUMAL
BAJO EL
AGUA..!


