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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 392; positivos, 2,010

Asur reporta más 
de 40 vuelos diarios

Todo listo para la reactivación dentro de la nueva normalidad

CANCÚN
RECIBE A SUS
PRIMEROS TURISTAS..!

CANCÚN
RECIBE A SUS
PRIMEROS TURISTAS..!

Las aerolíneas 
ofrecen vuelos 
con rigurosas 
medidas de 
sanidad y 
descuentos de 
hasta el 80%  
en sus tarifas
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Se alista Q. Roo para la reactivación
turística a partir de la próxima semana

Derecho de réplica

2 Opinión

– Asur reporta ya más de 40 vuelos diarios en Cancún 
Por José Luis

Montañez

Cancún.- Tras el golpe devas-
tador al turismo en Quintana
Roo en cada uno de sus secto-
res, llevando a los aeropuertos
a reportar una caída de hasta
el 97% por ciento en sus vue-
los, mientras que el sector ho-
telero se hundió en cifras his-
tóricas a un porcentaje de
99%, menor a lo que siempre
reporta en temporada alta, no
obstante, con la entrada a la
nueva normalidad, ya comien-
za a verse una recuperación,
principalmente en el tema de
los vuelos, tan sólo Cancún ya
suma más de 40 viajes diarios,
por lo que se espera comenzar
a recibir a más turistas en los
principales destinos del estado,
a partir de la próxima semana. 

En un panorama nacional,
Grupo Aeroportuario del Su-
reste (ASUR) reportó una caí-
da del 99.4% en su tráfico in-
ternacional, promedio de los
nueve aeropuertos que opera
en México, incluidos los de
Quintana Roo. 

El Aeropuerto Internacional
de Cancún en abril, recibió un
total de siete mil 349 pasajeros
internacionales, en promedio,
atendió al día a 245 pasajeros
provenientes de estos vuelos.
Mientras que en 2019, la ter-
minal quintanarroense atendió
más de 50 mil pasajeros inter-
nacionales al día. 

En el segmento doméstico
y en el mismo periodo de tiem-
po este 2020, Cancún recibió
57 mil 968 pasajeros, lo que
representa, una caída del

92.2% en comparación con el
año pasado. 

En el segmento internacio-
nal, el Aeropuerto de Huatulco
fue el que recibió la menor
cantidad de pasajeros, al aten-
der solo 35 durante todo el
mes. De hecho, ninguna de las
terminales de ASUR, distintas
a Cancún, superaron los mil
pasajeros internacionales du-
rante el mes.

No obstante, aquí hay que
puntualizar que, si bien, los ae-
ropuertos mencionados tuvieron
menos pasajeros que Cancún,
no resintieron tanto el golpe, pues
la caída es proporcional y en
temporadas normales, tampoco
reciben gran cantidad de gente,
como sí lo hace el principal des-
tino del Caribe mexicano.

En el segmento doméstico,
Cozumel fue la terminal que
menos pasajeros recibió con
288 y una caída interanual de
98.5%. Los otros dos aeropuer-
tos operados por ASUR no su-
peraron los dos mil pasajeros
en el mes y ninguno, salvo
Cancún, que superó la barrera
de los 20 mil pasajeros.

CANCÚN RECUPERA VUELOS
GRADUALMENTE

Desde el lunes pasado, el Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún reportó una recuperación
inicial de sus vuelos al pasar
de 20 operaciones diarias a
más de 40 y aunque permane-
ce operando con una sola ter-
minal, se espera que a partir
del 8 de junio el repunte sea

mayor y se puedan reabrir las
otras tres. 

De acuerdo con Aeropuer-
tos del Sureste (Asur), las ope-
raciones mostraron una mejo-
ría, principalmente con vuelos
desde Estados Unidos y nacio-
nales, así como dos vuelos hu-
manitarios de los cuales se re-
alizaron dos: uno a Colombia
y otro a España.

Si bien, la última semana de
mayo, la operación del aero-
puerto cayó hasta a 18 vuelos
en un día. A partir de la entrada
a la nueva normalidad ya se
programaron 48 vuelos, de los

cuales 24 son llegadas e igual
número de salidas tanto nacio-
nales como internacionales con
destino a Chicago, Nueva
York, Dallas y Charlotte, ciu-
dades de Estados Unidos. 

El martes se realizaron 32
vuelos, de los cuales la mitad
fueron llegadas y la otra mitad
salidas. Uno de ellos humanita-
rio, de la aerolínea Wamos a
Madrid, mismo que trajo mexi-
canos repatriados y ahora llevará
españoles que abordaron en Ciu-
dad de México y en Cancún.

En la terminal 4 se imple-
mentaron las medidas para ga-

rantizar la seguridad sanitaria:
el personal usa caretas y cubre-
bocas así como la constante sa-
nitización en las instalaciones,
las cuales deberán ser reforza-
das por cada aerolínea tanto con
pasajeros y como tripulación. 

El promedio diario de ope-
raciones habituales del aero-
puerto es mayor a 300 vuelos,
superando los 500 en tempo-
radas vacacionales y aunque
el primer cuatrimestre del año
ha sido imposible alcanzar
esas cifras, se espera que para
invierno se logré por fin esta-
bilidad normal. 

Desde el lunes pasado, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó una recuperación
inicial de sus vuelos al pasar de 20 operaciones diarias a más de 40.
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AEROLÍNEAS
INTERNACIONALES, LISTAS

PARA RETOMAR RUTAS

Las aerolíneas American Air-
lines, Jet Blue, United, Delta
y Southwest, se han reportado
preparadas para retomar sus
respectivas rutas hacia Quin-
tana Roo, por lo que han ca-
pacitado a su personal en cuan-
to a los protocolos de seguri-
dad para evitar la propagación
del Covid-19 en cada una de
sus terminales.

El Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún tomó una serie
de medidas como la sanitiza-
ción y limpieza profunda de
áreas; instalación de acrílicos,
protectores en mostradores;
vigilancia permanente del
distanciamiento a por lo me-
nos 1.5 metros entre las per-
sonas; medición permanente
de la temperatura de pasaje-

ros; así como cuestionarios
de identificación.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ), mencionó que a más
tardar el 7 de junio, la mayoría
de las aerolíneas ya estarán vo-
lando para cubrir las rutas des-
de Estados Unidos, cubriendo
incluso Atlanta, que se había
detenido.

En tanto, con el regreso de
Southwest se abrirán 16 ciu-
dades más, además de iniciar
la ruta Dallas a Cozumel “En
días pasados se tuvo una reu-
nión con líneas aéreas, en la
que se abordó el tema del re-
greso, así como los protocolos
de seguridad que han surgido
para proteger a la tripulación
y al viajero” comentó.

montanezaguilar@gmail.com
El golpe al turismo en Quintana Roo ha sido devastador en cada uno de los sectores,
llevando a los aeropuertos a reportar una caída de hasta el 97% por ciento.

Con relación al ranking ela-
borado por el Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Pú-
blica y la Justicia Penal A.C.,
donde señala que, durante
2019, seis de las diez ciuda-
des más violentas del mundo
se encuentran en México, la
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana preci-
sa que:
• El Consejo Ciudadano in-
dica que el ranking se basa
en cifras estimadas, por lo
que su estudio no es 100%
exacto. Sobre las cifras de
México, señala que al cierre
de su estudio no disponía
de la información de vícti-
mas de homicidio doloso
para 2019 publicada por
INEGI. Por ello, utilizaron
un método de estimación
(prospectiva).

• En la justificación del es-

tudio se reconoce que las “ci-
fras utilizadas para el cálculo
de las tasas y las posiciones
del ranking son estimacio-
nes”, en ningún momento ex-
pone la solvencia de los datos
consultados.
• Asimismo, se observan tres
debilidades estructurales del
ranking:

a) No incluye ciudades
con menos de 300,000 habi-
tantes. Esto es notorio porque
puede haber ciudades muy
violentas en el mundo que
son descartadas sólo por te-
ner poca población.

b) No incluye ciudades de
países en conflicto (ejemplo:
Siria, Afganistán, Sudán o
Yemen). Esto es relevante en
la medida en que las conclu-
siones a que llega el estudio
son parciales.

c) Para el caso de Méxi-

co, el estudio indica que, a
falta de información por
ciudad o zona metropolita-
na, se agregan los homici-
dios dolosos del municipio
al cual pertenece la ciudad
analizada más las cifras de
los municipios conurbados.

Esta agregación incrementa
las cifras para cada ciudad
estudiada.

Es importante precisar
que la información que pu-
blica mensualmente el Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), se basa
en presuntos hechos delicti-
vos registrados en carpetas
de investigación y que son
reportados por las fiscalías

y procuradurías estatales al
SESNSP.

La aproximación del
Consejo Ciudadano rebasa
por mucho la estadística ofi-
cial de homicidios dolosos
en México. En promedio,
su estimación sobre la tasa
de homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes es
19% mayor respecto a la ta-
sa calculada con cifras ofi-
ciales del SESNSP.

Impreciso, el ranking que presentó el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública sobre
las ciudades más peligrosas del mundo
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Chetumal.- Las fuertes
lluvias registradas en el sur
de Quintana Roo han pro-
vocado inundaciones en la
zona limítrofe con Campe-
che lo cual ha repercutido
en que las familias que ha-
bitan las comunidades de
las alcaldías de Dos Agua-
das y Cerro de las Flores
tengan que abandonar sus
hogares y buscar refugio
en lugares cercanos.

El tramo carretero Ni-
colás Bravo-Escárcega re-
gistró inundaciones que
impidieron la circulación
de vehículos compactos,
ya que se hicieron cruces
de agua de hasta dos ki-
lómetros con nivel de
hasta 80 centímetros, en
los cuales los escurri-
mientos forman corrientes
que representan un riesgo
para los vehículos y sus
pasajeros. 

Únicamente se permite
transitar a unidades de gran
tamaño, como tractores,
tráileres y “tortons”, que
abastecen de insumos a
Quintana Roo.

Según reportes, las pér-
didas hasta ahora han sido
sólo materiales, ya que la
corriente de agua arrastró
animales de traspatio y
afectó por lo menos 30 vi-
viendas en la comunidad de
El Tesoro, de acuerdo con
las verificaciones previas
que realiza la coordinación
estatal de  protección civil.

Se informó que elemen-

tos del Ejército y la Arma-
da de México están prepa-
rados para implementar el
plan DN-III-E y Marina en
caso de ser requeridos.

AFECTACIONES
CONTINUARÁN EN Q. ROO

Si bien, este miércoles dis-
minuyó la precipitación plu-
vial en la zona sur de Quin-
tana Roo, el personal de
Protección Civil estima que
las afectaciones van a seguir
las próximas horas, por los
escurrimientos de agua pro-
cedentes de Campeche y
Chiapas, además de que se
debe enfrentar también el

remanente de la tormenta
tropical “Cristóbal”.

Debido a la disminución
de las lluvias, el caudal del
Río Hondo bajó de 5.60
metros a 5.52, según la
Coordinación Estatal de
Protección Civil (Coeproc).

Aunque “Cristóbal” se
ubicaba ayer por la mañana
en el Golfo de México a 40
kilómetros de Ciudad del
Carmen, Campeche, las
bandas nubosas ocasiona-
ron lluvias para los muni-
cipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto, José María More-
los y Tulum.

VIENTOS Y MAREJADA
HUNDEN EMBARCACIONES

EN BACALAR

Por lo menos 10 embarca-
ciones fueron hundidas en
la Laguna de Bacalar por
los fuertes vientos y mare-
jada que dejó la Tormenta
Tropical “Amanda”, esto
durante la reactivación tu-
rística autorizada por las
autoridades esta semana,
que se vio enmarcada por
las lluvias torrenciales, tra-
yendo afectación en dife-
rentes zonas del estado. 

Los propietarios de las
lanchas dedicaron el día a
las maniobras de rescate de

sus principales fuentes de
ingreso, sacando con po-
leas atadas en camionetas
las embarcaciones que es-
taban bajo el agua desde la
noche del lunes y madru-
gada del martes.

Si bien, el pronóstico in-
dica que las lluvias conti-
nuarán en el estado, los
prestadores de servicios en
Bacalar continúan prepa-
rándose para recibir turistas
y reactivar su economía lo
más pronto posible, pues
hace ya dos meses que es-
tán impedidos para trabajar. 

Los dueños de las lan-
chas se ayudaban entre sí

para que los trabajos fue-
ran menos forzosos y así
agilizar el traslado a tie-
rra firme de los adita-
mentos instalados en las
lanchas, como toldos,
salvavidas, entre otras
cosas que quedaron dis-
persas por el mar. 

De este modo, los lan-
cheros quedaron inactivos,
al menos hasta que logren
hacer las reparaciones de
sus lanchas y motores fuera
de borda que quedaron lle-
nos de agua, algunos de
ellos argumentan que ten-
drán que invertir hasta cua-
tro mil pesos para poder

Desalojan viviendas en el sur de 
Quintana Roo por inundaciones

Las fuertes lluvias registradas en el sur de Quintana Roo han provocado inundaciones lo cual ha llevado a algunas familias a
abandonar sus hogares y buscar refugio.

4 Ciudad

– Circulación parcial en tramo carretero Nicolás Bravo-Escárcega

Efectos de “Amanda” y “Cristóbal”
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hacer funcionar de nueva
cuenta sus motores. 

LES LLUEVE SOBRE
MOJADO

Los lancheros se dijeron
listos para recibir a los tu-
ristas, atendiendo protoco-
los de sanidad, para evitar
la propagación del Covid-
19, no obstante, las tormen-
tas los han dejado de nueva
cuenta en la lona, por ejem-
plo, David Martínez, quien
cuenta con servicio de hos-
pedaje a la orilla de la La-
guna de los Siete Colores,
comentó que las condicio-
nes climatológicas de los
últimos días dejaron estra-
gos en los prestadores de
servicios náuticos, quienes
vieron dañados sus equipos
de trabajo. 

La afectación fue prin-
cipalmente por el hundi-
miento de las embarcacio-
nes que se utilizan para los
tours de los visitantes, los
tradicionales paseos en lan-
cha que esperan se reacti-
ven totalmente la próxima
semana.

A partir del 1 de junio
se puso en marcha el Plan
Reactivemos Quintana
Roo, con el que se consi-

dera al 30% de las activi-
dades turísticas en el reini-
cio paulatino y gradual de
operaciones, pero el clima
complicó ese escenario.

Se sabe, que son alrede-
dor de 200 embarcaciones
dedicadas a los servicios
turísticos, es decir, que en
teoría y en la práctica unas
60 se reactivarían única-
mente en esta primer etapa
de la reactivación econó-
mica “Marinas turísticas y
actividades náuticas públi-
cas y privadas”, fueron
consideradas en la reacti-
vación gradual de las prin-
cipales actividades, toda
vez que Bacalar está en co-
lor rojo en el semáforo de
ese Plan.

ACTIVAN COMITÉ
PERMANENTE PARA

TEMPORADA DE
HURACANES

Quintana Roo activó su
Comité Permanente Ope-
rativo para la Atención de
Fenómenos Hidrometeo-
rológicos 2020, tras el
arranque de la actividad ci-
clónica en el Atlántico, que
hasta el momento registra
dos sistemas ciclónicos y
que ha dejado afectaciones

en diferentes zonas del es-
tado, desde inundaciones,
cierres carreteros hasta
hundimientos de embarca-
ciones prestadoras de ser-
vicios turísticos.  

La instalación se realizó
mediante videoconferencia
privada, que presidió el go-
bernador Carlos Joaquín
González, con la participa-
ción de instancias de los
tres niveles de gobierno,

relacionados con la aten-
ción de desastres.

Se informó que este
grupo se encargará de
coordinar las acciones en
caso de cualquier eventua-
lidad, desde una tormenta
tropical hasta un huracán,
durante esta temporada
que inició el 1 de junio y
termina el 30 de noviem-
bre, cuando están pronos-
ticados entre 15 y 19 sis-

temas tropicales. De estos
sistemas tropicales pronos-
ticados para este año, se es-
tima que de 8 a 10 sean tor-
mentas tropicales; de 4 a 5
huracanes de categoría 1 ó
2; y 3 a 4 huracanes cate-
goría 3, 4 o 5.

Dado lo anterior, el go-
bierno estatal cuenta con
mil 40 refugios distribuidos
entre los 11 municipios, con
una capacidad para albergar
a 109 mil 727 personas.

En esta ocasión, los re-
fugios acatarán los proto-
colos implementados para
evitar la propagación del
Covid-19, por lo que esta-
blecieron medidas necesa-
rias, como el uso de cubre-
bocas, limpieza constante
en cada una de las zonas,
gel antibacterial disponible
para personal de trabajo y
refugiados, entre otras dis-
posiciones. 

Aunado a lo anterior se
realizarán recorridos de su-
pervisión y verificación de
higiene y salud, así como
apoyo psicológico y emo-
cional a quien lo necesite.

LISTOS, 40 REFUGIOS
PARA ATENDER A LA

POBLACIÓN

De los mil 40 refugios lis-
tos en la entidad para aten-

der a la población en ries-
go durante esta temporada
de ciclones, en el munici-
pio de Benito Juárez hay
67, además de 10 alber-
gues, de los cuales el 85
por ciento % están en con-
diciones óptimas para
atender a la población

"Tenemos un 85 por
ciento de validación de los
refugios. En los demás es-
tamos viendo algunos de-
talles que hay que cuidar,
más que nada se necesitan
chapeos, pintura, los cuales
se están atendiendo con la
Secretaría de Educación, la
Dirección de Servicios Pú-
blicos municipales, Bom-
beros, Protección Civil y los
directores de las escuelas"
detalló Protección Civil.

Si bien la Temporada de
Lluvias y Ciclones Tropi-
cales en el océano Atlánti-
co inició formalmente el
pasado 1 de junio, los pre-
parativos comenzaron des-
de el 15 de mayo.

El próximo 5 de junio
se establecerán los trabajos
del comité municipal en la
materia, por lo que el 15
por ciento de refugios y al-
bergues deben estar listos
y en condiciones sanitarias
adecuadas para evitar más
contagios de coronavirus.

Quintana Roo activó su Comité Permanente Operativo para la Atención de Fenómenos
Hidrometeorológicos 2020, tras el arranque de la actividad ciclónica en el Atlántico.

Por lo menos 10 embarcaciones fueron hundidas en la Laguna de Bacalar por los fuertes vientos y
marejada que dejó la tormenta tropical “Amanda”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Ciudad Jueves 4 de junio de 2020

Cancún.- El gobernador Carlos Joa-
quín informó que esta semana Quin-
tana Roo se encuentra en rojo en el
semáforo epidemiológico y por tanto
no hay actividad abierta ni atención
al público, sino es tiempo de imple-
mentación y preparación interna.

El mandatario estatal dio a co-
nocer información sobre los progra-
mas y acciones que para la atención
del Covid19 se realizan en la enti-
dad, así como sobre la recuperación
gradual de las actividades económi-
cas primarias y esenciales.

Carlos Joaquín aclaró dudas: “La
instrucción durante esta semana es:
no clientes, no visitantes, no apertura
de negocios. Todavía no es el mo-
mento, estamos en rojo”, durante el
programa Conexión Ciudadana que
se transmitió por el Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación Social
y las redes de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación del Gobier-
no del Estado.

Explicó que el primer semáforo
será a partir del 8 de junio, con el
programa “Reactivemos Quintana
Roo” que contendrá el porcentaje
de reactivación gradual por activi-
dad con base en los colores de riesgo

del semáforo epidemiológico: rojo,
naranja, amarillo y verde.

“Reactivemos Quintana Roo”
forma parte del plan “Juntos Saldre-
mos Adelante” implementado por
el Gobierno de Quintana Roo para
atender la emergencia sanitaria por
el Covid-19 y que contempla tres
puntos: salvar vidas humanas, apo-
yar a las familias en crisis de salud
y económica, y despegue o recupe-
ración de la economía una vez su-
perada la crisis.

En esta tercera etapa se encuen-
tran las actividades esenciales para
la economía de la entidad, como el
turismo, de donde cada 10 pesos que
el estado genera, más de 5 son pro-
ducidos por el sector.

Carlos Joaquín dijo que para la
apertura gradual del turismo se tra-
baja en protocolos de prevención y
medidas de higiene, para la protec-
ción de los trabajadores y sus fami-
lias, pero también de los visitantes.

La plataforma de Certificación
en Protección y Prevención Sanitaria
en Instalaciones Turísticas ya tiene
más de 4 mil 520 empresas regis-
tradas de 14 diferentes tipos. De Tu-
lum y Cozumel la totalidad ya están

en el sistema, explicó la titular de
Sedetur Marisol Vanegas Pérez.

Este trabajo tiene el reconoci-
miento del Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo y de la Organización
Mundial del Turismo al entregar el
Sello de Seguridad Global a Cancún
y el Caribe mexicano, convirtién-
dose así en el primer destino del
Continente Americano al contar en
este sello.

Además, se trabaja en la estrategia
de promoción turística en dos ver-
tientes, una que contiene la estrategia
institucional de lo que es México y
el Caribe, y otra que pronto iniciará
a cargo de las Asociaciones Hoteleras
con producto turístico.

El gobernador Carlos Joaquín
reiteró que el programa 5 apoyos
para tu tranquilidad sigue vigente.
Se han entregado casa por casa más
de 704 mil 700 paquetes alimenta-
rios, de los cuales 533 mil 028 fue-
ron en la primera etapa y 171 mil
679 en la segunda fase. Y se siguen
entregando.

Ahora se dará prioridad a las co-
munidades que resultaron con inun-
daciones en estos días.

El gobierno de Quintana Roo pa-

gó a la CFE 50 millones de pesos
para apoyar al 68% de los usuarios
de la paraestatal con un mes en el
consumo de energía eléctrica; se en-
tregaron vales de gas y en materia
de salud se atiende a 9 mil personas
con el programa “Médico en tu Ca-
sa”, y se han atendido más de 11 mil
300 llamadas por denuncias de vio-
lencia familiar.

Durante la actualización de la in-
formación, el gobernador Carlos
Joaquín destacó la importancia que

para Quintana Roo tiene la cons-
trucción del Tren Maya para la in-
tegración económica, el desarrollo
regional y la equidad social.

Para lograr estas metas progra-
madas para la reactivación econó-
mica, el gobernador Carlos Joaquín
exhortó a incrementar las medidas
de seguridad, a permanecer en casa
porque todavía estamos en el mo-
mento crucial de la pandemia, a
reducir la movilidad que teníamos
del 85%.

Este trabajo tiene el
reconocimiento del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo y
de la Organización Mundial
del Turismo al entregar el

Sello de Seguridad Global a
Cancún y el Caribe mexicano

El datoAún no hay actividad abierta ni atención al público

Hasta el domingo, Q. Roo estará 
en semáforo epidemiológico rojo

El gobernador Carlos Joaquín aclaró que la instrucción durante esta

semana es: no clientes, no visitantes, no apertura de negocios.

– Trabajos en protocolos de prevención y medidas de higiene: CJ

Chetumal.– A través de una reunión
virtual, el director general del Cona-
lep del Estado de Quintana Roo, Aní-
bal José Montalvo Pérez encabezó
la instalación y primera sesión ordi-
naria del Comité Permanente Ope-
rativo para la Atención de Fenóme-
nos Hidrometeorológicos 2020.

Acción con la cual, dio inicio los
trabajos de preparación para actuar

antes, durante y después del paso
de un sistema tropical, tanto en áreas
administrativas del Colegio Estatal
como para planteles educativos.

Durante la reunión se presentó
a los miembros del Comité y sus
funciones, se dio a conocer el Plan
de Continuidad de Operaciones de
la Dirección General del Colegio
y se mencionaron las principales

recomendaciones para salvaguar-
dar a la comunidad estudiantil, per-
sonal docente y administrativo, así
como la documentación oficial y
los inmuebles.

El titular del Colegio comentó:
“Son momentos de redoblar es-
fuerzos para seguir trabajando jun-
tos en esta nueva etapa, tomar me-
didas preventivas y estar listos ante
la llegada de un huracán, tempo-
rada que dio inicio el 1 de junio y
culmina el 30 de noviembre del
presente año”.

“Estar preparados para tener res-
puestas más prontas y eficaces, man-
tenerse atentos a la información de

fuentes oficiales, realizar acciones
bajo la normatividad de la Ley de
Protección Civil del Estado y apoyar

a nuestros planteles, sumándonos a
las acciones que indica el goberna-
dor Carlos Joaquín”, señaló.

El Conalep Quintana Roo

Instalan Comité para Atención de
Fenómenos Hidrometeorológicos

El director general del Conalep Q. Roo encabezó la instalación del
Comité Permanente Operativo para la Atención de Fenómenos
Hidrometeorológicos.
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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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Ciudad de México.- Después de
más de 100 días en el frente de
batalla contra Covid-19, el perso-
nal médico mexicano, con las hue-
llas de extenuantes jornadas, se
mantiene firme, de pie y orgulloso
de su heroico trabajo, no obstante,
lo hacen con el sufrimiento de en-
frentar su trabajo en un verdadero
infierno, sin material suficiente,
ni equipo de protección adecuado,
lo que ha repercutido que hasta la
última semana de mayo se tenga
un conteo de más de 270 profe-
sionales muertos y más de 20 mil
217 infectados.

Con las anteriores cifras, Mé-
xico supera en muertes y con-
tagios de personal médico a paí-
ses como Estados Unidos e Ita-
lia, lo cual reafirma la denuncia
de los profesionales de salud,
sobre las precarias condiciones
en las que trabajan y en las que
lamentablemente siguen y se-
guirán laborando, pues desde
que comenzó la pandemia y
hasta casi tres meses después,
no han sido escuchados. 

Así, en el completo descuido
y abandono, sin equipo ni capa-
citación suficientes, el personal

médico en el país cierra el mes
de mayo y entra a la “nueva nor-
malidad” más vulnerable, con
más muertes y contagios de doc-
tores, enfermeros y técnicos hos-
pitalarios, que incluso Ecuador,
por lo que superó a Brasil, uno

de los países más afectados por
la pandemia en América Latina.

MÉXICO, CON MÁS DOCTORES
MUERTOS QUE DE ITALIA

La Secretaría de Salud a nivel na-
cional reportó ayer, 20 mil 217 in-
fectados, de los cuales más de 4
mil siguen activos y 271 han per-
dido la vida en el territorio mexi-
cano. Mientras tanto, un informe
del Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de Es-
tados Unidos registra sólo 9 mil
282 contagiados entre sus trabaja-
dores de la salud, de los cuales úni-
camente 27 han perdido la vida.

Por su parte, el Instituto Na-
cional de Salud de Italia reportó
11 mil elementos de su personal
médico enfermos de Covid-19 y
73 fallecidos, “lo que pone de

manifiesto los riesgos que en-
frentan quienes están en la ‘pri-
mera línea’ de la atención”, dije-
ron en el documento.

Hasta el 27 de mayo, un estu-
dio de la Universidad de San Pa-
blo (USP) indicó que en Brasil
habían fallecido 150 de sus pro-
fesionales de la salud a causa del
coronavirus y recomendó al go-
bierno que adopte medidas ur-
gentes para mejorar sus condi-
ciones de trabajo.

Este número de muertos es un
“récord mundial”, ya que Brasil
dejó atrás a las víctimas ocurridas
en Estados Unidos, mientras que
la cifra de profesionales contagia-
dos llegó a 16 mil 660 en todo el
país, record que México rompió
en la tercera fase de esta pandemia. 

En España, el Colegio Oficial

de Médicos de Madrid reporta que
el Covid-19 causó la muerte de
29 médicos y enfermeros. A la par
que en Ecuador, el Colegio de
Profesionales Médicos de la Pro-
vincia del Guayas reportó que al-
rededor de mil 600 trabajadores
de la salud de ese país se encuen-
tran contagiados y 86 fallecieron.

ONCE MIL PROFESIONALES DE
LA SALUD, CONTAGIADOS

En un informe anterior que pre-
sentó el director de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud, José
Luis Alomía, cuando eran 11 mil
394 trabajadores de la salud con-
tagiados en México, desglosó que
5 mil 841 eran del IMSS; 4 mil
160, de la Secretaría de Salud;
772 casos, del ISSSTE; 210 en
los hospitales estatales; 178 en
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Después de más de 100 días en el frente de batalla contra el Covid-19, el personal médico, con marcadas huellas de largas
jornadas, se mantiene firme, de pie y orgulloso de su trabajo.

Con 80 % de ocupación general la Ciudad de México se consolida
como foco rojo a nivel nacional y esta saturación impacta a los
trabajadores que denuncian un exceso de trabajo.

Personal médico, en pie de lucha tras
más de 100 días de combatir al Covid

– Al menos 270 profesionales han muerto en la primera línea de contención

Extenuantes jornadas de trabajo en un “infierno”
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los privados; 129 en hospitales
de Pemex y otros, pero evidente-
mente esta cifra deberá actuali-
zarse a la brevedad, ya que ls con-
tagios se dispararon casi al doble. 

De las 149 muertes registradas
en aquel entonces, 82 fueron doc-
tores, y 38 de otros departamentos,
como 24 enfermeras y enferme-
ros, tres dentistas y dos laborato-
ristas. Estos contagios y muertes
se han registrado principalmente
en la Ciudad de México, Estado
de México, Baja California, Ta-
basco, Quintana Roo y Sinaloa.

A pesar de los compromisos
de la Secretaría de Salud y del
IMSS para entregar los insumos
médicos al personal de diversos
hospitales del país, la semana pa-
sada aún se registraron manifes-
taciones de protesta en INER y
La Raza, de la CDMX, y en hos-
pitales de varios estados.

Trabajadores del INER termi-
naron en una mesa de diálogo en
la Secretaría de Gobernación,
donde, según informaron, las
conversaciones continúan con
buenos avances y con la entrega
del equipo solicitado para la pro-
tección del personal de clínica.

El Gobierno de México reco-
noce 271 defunciones del perso-
nal sanitario por Covid-19, con

Ciudad de México a la cabeza,
con cerca de 80 fallecidos, segui-
do por su vecino Estado de Mé-
xico, con alrededor de 30.

DENUNCIAN EXCESO DE
TRABAJO EN CIUDAD DE MÉXICO

Con 80 % de ocupación general
y solo 34 % de las camas de te-
rapia intensiva disponibles, hasta
este miércoles, la capital mexi-
cana se consolida como foco rojo
a nivel nacional. 

Esta saturación impacta a los
trabajadores que denuncian un ex-
ceso de trabajo, por ejemplo, Víc-
tor Hugo Rosas, encargado de de-
sinfectar las prendas en el área de
Covid-19, comentó “Es un exceso
más de trabajo. Hay que recolectar
muchísima ropa, estamos lavando
un promedio de tonelada y media
en el turno de la mañana, un pro-
medio de 1,500 a 2,000 uniformes
quirúrgicos diarios”. 

A su vez, Margarita Martínez,
jefa del comedor, que ahora pre-
para 600 colaciones especiales al
día para los médicos indicó: “Ha
sido difícil, de alguna manera con
miedo, porque todos tenemos
miedo, pero al final, si usamos las
medidas que corresponden yo
creo que no pasa nada”. 

En la lavandería y en la coci-

na, María de los Ángeles Sánchez
trabaja con bajo perfil en un pe-
queño taller en el que repara ven-
tiladores, desfibriladores y tan-
ques de oxígeno. “En nuestro tra-
bajo estamos muy relacionados
con las enfermedades o ver a los
pacientes. Pero así que lleguen
en masa y que todos necesiten un
equipo médico y atención médi-
ca, sí ha sido algo muy fuerte to-
do este cambio”, declaró.

Por lo anterior, muchos miem-
bros del personal médico, se han
unido para manifestarse y exigir
mejores condiciones de trabajo,
pues de no tomar cartas en el
asunto, las cifras de muertes y
contagios podrían continuar au-
mentando. La pandemia no pa-
recer tener fin y no lo tendrá hasta
que se cuente con un tratamiento
o una vacuna, no obstante, ese
hecho parece tener a un camino
largo, ya que a nivel mundial las
pruebas de estas vacunas se si-
guen realizando sin los resultados
esperados. 

SIGUEN SUFRIENDO
DISCRIMINACIÓN

En México, otra batalla que ha en-
frentado el personal del sector sa-
lud, además de la pandemia es la
discriminación, incluso al interior
de sus centros de trabajo, donde
han sido obligados a trabajar en

condiciones bastante vulnerables.
De acuerdo con datos del

Consejo Nacional para Prevenir
y Eliminar la Discriminación
(Conapred), entre el 19 de marzo
y el 30 de abril, recibieron 231
quejas relacionadas con actos de
discriminación conectados con
la nueva enfermedad. De ese to-
tal, 58 de las actas fueron presen-
tadas por médicos, enfermeras y
estudiantes de medicina.

22 quejas fueron por haber pa-
decido actos discriminatorios en
sus propios centros de trabajo y
en la calle. En el primer caso, los
compañeros ejercen esta violen-
cia después de enterarse que los
familiares de los quejosos están
contagiados.

Por otra parte, 36 de las quejas
que presentó el personal médico
fue en relación al hecho de que
han tenido que trabajar aun cuando
forman parte de una población en
riesgo, pues tienen comorbilidades
como hipertensión y diabetes. 

Un ejemplo es el de una doc-
tora de 64 años con hipertensión,
la cual tuvo que recurrir al Co-
napred, pues se le obligaba a acu-
dir a la clínica en un centro de re-
clusión social donde labora, a pe-
sar de los riesgos. Por ello, desde
el 20 de abril presentó una queja,
pero no ha tenido respuesta.

Además del Conapred, entre

otras de las instituciones que han
recibido amparos tramitados por
parte del personal de salud, se en-
cuentra el Poder Judicial de la
Federación, al cual también re-
curren para que no los obliguen
a trabajar si es que tienen condi-
ciones de vulnerabilidad.

Las disposiciones legales en
contra de quienes cometen actos
de discriminación contra personal
médico y de enfermería en esta-
dos como Nuevo León podrían ir
desde seis meses a seis años de
prisión, así como multas de hasta
43,000 pesos, de acuerdo con las
últimas reformas al Código Penal
estatal, aprobadas el 28 de mayo.

Por otra parte, una enfermera
del ISSSTE, en Mérida, Yucatán,
denunció haber recibido amenazas
debido a su labor como jefa de te-
rapia intensiva en un hospital de
alta especialidad y los hechos ter-
minaron de la peor manera pues
dos sujetos incendiaron su casa y
automóvil en medio de la noche.
“No se vale atacar a personal de
salud, por qué lo hacen, si nosotros
siempre los estamos ayudando, y
no es cierto eso que están diciendo
que tengo rencillas con alguien, a
nadie, no tengo problemas con
ninguna persona, gracias a Dios
tengo mi trabajo, y se lo pueden
hacer notar las personas que tra-
bajan conmigo”, declaró.
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En México, otra batalla que ha enfrentado el personal del sector
salud, además de la pandemia, es la discriminación y la falta de
insumos médicos.

La Secretaría de Salud a nivel nacional reporta más de 20 mil 217 infectados, entre personal médico,
de los cuales más de 4 mil siguen activos y más de 270 han perdido la vida.
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Cancún.- El Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo (CPTQ)
informó que se rebasó la expectativa
sobre el número de empresas turísti-
cas registradas para obtener la certi-
ficación sanitaria elaborada por el go-
bierno del estado, que tiene el objetivo
de minimizar los riesgos de contagio
del Covid-19 durante su apertura de
cara a la nueva normalidad y la reac-
tivación económica y turística. 

Darío Flota Ocampo, director del
CPTQ, indicó que ya son más de 4
mil 300 las empresas del ramo tu-
rístico y otras complementarias re-
gistradas para certificarse, aunque
la expectativa era un máximo de  mil
600 a nivel estatal. En la entidad hay
alrededor de 45 mil 500 unidades
económicas.

El protocolo se denomina Cer-
tificación en Protección y Preven-
ción Sanitaria en Instalaciones Tu-
rísticas (CPPSIT) y está alineado
con los criterios emitidos por el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo,

por lo que será clave para que el tu-
rismo doméstico e internacional opte
por la oferta del Caribe mexicano,
explicó Flota Ocampo.

“Bajo la nueva realidad de segu-
ridad sanitaria, se incluye toda la ex-
periencia del turista en los destinos
del Caribe, desde su desembarque en
el Aeropuerto Internacional de Can-
cún, el transporte al hotel, su estancia
en el centro de hospedaje y sus sali-
das a los distintos tours que se ofrecen
a sitios arqueológicos o parques te-
máticos en el estado”, declaró.

Agrega que los esquemas de sa-
nidad de la mayoría de los hoteles
exceden los criterios sugeridos por
la certificación voluntaria que lan-
zó el gobierno estatal el pasado 18
de mayo.

La CPPSIT consiste en un siste-
ma en línea, de autoaplicación, por
medio del cual los prestadores de
servicios turísticos que aspiran a di-
cho certificado declararán el cum-
plimiento de acciones de seguridad
sanitaria para evitar más contagios. 

“Esto permitirá que las empresas

sean parte de las campañas de pro-
moción lanzadas desde el pasado
28 de mayo para los mercados na-
cional y estadounidense, que inclu-
yen el componente de seguridad sa-
nitaria para generar confianza en el
turismo que se espera visite el Ca-
ribe mexicano en lo que resta del
año”, dijo Darío Flota.

Por su parte, la Asociación de
Secretarios de Turismo de México
comunicó que la calidad y nivel de
apego a los protocolos de seguridad
e higiene van a jugar un papel fun-
damental en la decisión de elegir un
destino turístico sobre otro.

SE PREPARAN EN SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PARA REACTIVAR

VISITAS DE TURISTAS

Por otra parte, los 13 sitios arqueo-
lógicos abiertos al público en Quin-
tana Roo se preparan para reactivar
visitas guiadas a turistas de cara a
la nueva normalidad. Detallan que
en mayo perdieron al menos 255

mil ingresos y 12 millones de pesos
debido a la pandemia por el Covid-
19 y el paro de labores

El Plan Reactivemos Quintana
Roo determina que el 30% de a de
todos los parques temáticos y ope-
radoras de aventura/ naturaleza,
así como el 60% de las agencias
de viajes y guías de turistas reac-
tivarán operaciones bajo las me-
didas sanitarias.

Con base en ello, el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia
(INAH) espera que en este mes de
junio se les dé luz verde para dejar
entrar a los visitantes.

De acuerdo con el Instituto, en
mayo del año pasado fueron 255 mil
570 visitantes nacionales y extran-
jeros a los sitios arqueológicos, prin-
cipalmente Tulum.

En ese periodo fueron 170 mil
376 extranjeros que pagaron sus co-
vers a un costo promedio de 70 pe-
sos por persona, lo que significó
11.9 millones de pesos, mismos que

evidentemente se perdieron este
2020. 

Es decir, que la cifra actual es de
cero, a consecuencia de que perma-
necen cerrados por la emergencia
sanitaria.

Fernando Cortés de Brasdefer, ar-
queólogo del Instituto, confirmó que
los sitios arqueológicos todavía no
se abren al público, sino que se está
a la espera de lo que digan las auto-
ridades de oficinas centrales, no obs-
tante, esperan que con la reactivación
económica y turística de manera pau-
latina que definió el gobierno estatal
y federal, sea en este mes de junio
que se reactive las operaciones.

Desde finales de marzo, los ves-
tigios culturales cerraron al público,
durante más de dos meses han per-
manecido cerrados por la emergen-
cia sanitaria por el virus Covid-19.

En abril del año pasado, por
ejemplo, fueron 374 mil 813 ingre-
sos, que en este año 2020 tampoco
se tuvieron.

Al menos 4 mil empresas aspiran 
a certificación sanitaria en Q. Roo

De cara a la nueva normalidad

– Acciones para minimizar riesgos de propagación del Covid-19

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo informó que se rebasó la expectativa sobre el
número de empresas registradas para obtener certificación sanitaria.

Los 13 sitios arqueológicos abiertos al público en Quintana Roo se
preparan para reactivar visitas guiadas a turistas de cara a la nueva
normalidad.
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Playa del Carmen.- La obra
de construcción, a cargo de
Grupo Posadas, en la Bahía
de Chemuyil-Chemuyilito,
muy cerca del santuario de la
tortuga marina Xcacel-Xca-
celito fue suspendida defini-
tivamente por determinación
de un juez federal.

Después de que las asocia-
ciones ambientalistas “Salve-
mos al Manglar Tajamar”, “Red
Tulum Sostenible”, “Moce Yax
Cuxtal” y grupo “Gema del
Mayab”, interpusieron un am-
paro, se logró la suspensión de-
finitiva, sin garantía de por me-
dio, de parte del Tercer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito, respecto al re-
curso de queja 98/2020.

Araceli Domínguez, direc-
tora de Grupo Gema declaró:
“Se nos notificó que dentro
de la sentencia, la Procuradu-
ría Federal de Protección al
Ambiente en el Estado de

Quintana Roo, fue omisa en
dar respuesta, atender y dar
seguimiento y/o desarrollar
las actuaciones administrati-
vas necesarias a fin de cons-
tatar los hechos de la denuncia
que presentamos el 12 de mar-
zo del 2020, por los posible
delitos ambientales en el pre-
dio ubicado en las Bahías de
Chemuyil y Chemuyilito”.

La sentencia del juez afir-
ma que sí hubo omisión de
parte de la Profepa, al no de-
tener los trabajos de desmonte
y remoción vegetal en el pre-
dio con ecosistemas como
manglar, selva baja y duna
costera. De igual modo la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social fue omisa, así co-
mo los Servicios Estatales de
Salud de Quintana Roo por
no haber inspeccionado, clau-
surado y retirado a los traba-
jadores en la construcción,
aún por encima del decreto
federal de parar obras por la
contingencia sanitaria.

En el documento se le exi-

ge a la Profepa ejecutar las
diligencias necesarias para
determinar la existencia de
irregularidades y actos que
atentan contra el medio am-
biente “La sentencia hace re-
ferenia a que no se pueden
postergar los procedimientos
de inspección y vigilancia,
dada la posible afectación  al
ecosistema ubicado en Che-
muyil y Chemuyilito”, señaló
la dirigente de Grupo Gema.

Las organizaciones am-
bientalistas pudieron compro-
bar que la construcción de un
desarrollo en ecosistemas
costeros o de anidación de
tortuga marina, como en este
caso lo es la Bahía de Che-
muyil-Chemuyilito, tiene im-
plicaciones directas con el
medio ambiente.

Esta suspensión definitiva
se da luego de que el pasado
8 de mayo el juez federal
otorgará una suspensión pro-
visional a las obras por violar
el decreto presidencial de la
sana distancia.

Juez da revés a Grupo Posadas
Suspenden obras de hotel en
linderos de Xcacel-Xcacelito

Trascendió que un par de sujetos comenzaron a distribuir billetes falsos en
comunidades de Bacalar

– La petición de asociaciones ambientalistas fue escuchada

Bacalar.- Ayer trascendió
que un par de sujetos co-
menzaron a distribuir bille-
tes falsos en comunidades
de Bacalar, realizaron algu-
nas compras, por lo que se
presume que el dinero apó-
crifo sigue en circulación y
podría haber más.

Dos sujetos comenzaron
a distribuir los billetes en co-
munidades Mayabalam, Ku-
chumatán y Miguel Hidalgo
de Bacalar, pues pagaron
con ese dinero diversos in-
sumos. Ellos se trasladaban
en una motocicleta y no pu-
dieron ser identificados, ya
que los afectados, no se die-

ron cuenta del engaño, hasta
que los hampones se habían
retirado de cada lugar, no
obstante, más tarde los due-
ños de los negocios coinci-
dieron en que habían sido
los mismos sujetos.

La aparición de billetes
falsos fue reportada a la Po-
licía Rural Estatal (PRE),
aunque su circulación tras-
cendió desde el lunes y hasta
ahora no hay pista que lleve
a la captura de los responsa-
bles y mucho menos a quie-
nes fabricaron los billetes
apócrifos. Según lo declarado
por comerciantes de las cita-
das comunidades, dos sujetos

en motocicleta, uno delgado
y otro de complexión robus-
ta, pagaron productos básicos
con billetes en denominacio-
nes de 100 y 200 pesos.

Tras darse cuenta infor-
maron a los agentes de la
PRE, quienes desplegaron
operativos por las comunida-
des, sin embargo no se halló
a los presuntos responsables.

Se exhortó a los afecta-
dos a proceder ante el Mi-
nisterio Público (MP). Al-
gunos billetes de denomi-
nación de 100 y 200 pesos
fueron utilizados para la ad-
quisición de insumos y pa-
go de deudas.

Denominaciones de 100 y 200 pesos

Alertan en Bacalar sobre
distribución de billetes falsos

La obra de construcción muy cerca del santuario Xcacel-Xcacelito fue suspendida
definitivamente por determinación de un juez federal.



Cancún.– En Quintana Roo
el disfrute de las playas ya no
será igual por la pandemia del
coronavirus, al presentarse un
protocolo en los arenales en
todo el país, en el que se con-
templa sólo permanecer dos
horas en ellas, además de la
medición de la temperatura de
los bañistas.

En Quintana Roo, se está
en espera de las indicaciones
del gobierno federal en torno
a la apertura de actividades
turísticas, que de manera ten-
tativa el gobierno estatal y el
ayuntamiento de Benito Juá-
rez pretende abrir el ocho de
junio, al igual que la zona de
playas, si las condiciones son
favorables.

Los integrantes del grupo
Altamare de la Red Iberoame-
ricana de Certificación y Ges-
tión de Playas (PROPLA-
YAS), a través de Yazmín Ru-
bio, presentaron un protocolo

para el uso paulatino de loa
arenales en todo el país des-
pués de la pandemia, en donde
las recomendaciones de sana
distancia permanecerán, ade-
más de permanecer en los are-
nales sólo grupos pequeños de
personas.

Al concluir la cuarentena y
la reactivación de actividades
esenciales, el uso de las playas
será de vital importancia para
evitar algún rebrote del coro-
navirus, ya que contempla que
en semáforo naranja los niños
no deberán estar en los balnea-
rios, ni los adultos mayores, al
ser un riesgo latente para los
grupos vulnerables dichas zo-
nas de gran afluencia.

Dicho protocolo, indica que
el semáforo epidemiológico
nacional determinará el uso de
las playas, al considerar que
de pasar a color amarillo se po-
drá recibir a turistas nacionales
y en verde al internacional.
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Chetumal.- Ayer Quintana
Roo registró su día más letal
desde que comenzó la pan-
demia del coronavirus al re-
gistrar 29 muertos y 53 nue-
vos contagios en 24 horas, al-
canzando con esto una cifra
superior a los dos mil casos
positivos y casi 400 muertos
acumulados. 

De los 29 decesos, 24 tu-
vieron lugar en Benito Juárez,
destino que se mantiene co-
mo el foco principal de pro-
pagación y muertos por esta
enfermedad en la península
de Yucatán, que así llega a las
302 víctimas, es decir, el 77%
del total estatal. Otros tres fa-

llecimientos ocurrieron en
Solidaridad, que llega a los
54; uno más en Tulum y el
quinto en Othón P. Blanco.

De los 53 nuevos conta-
gios, 30 casos corresponden
a Cancún, 10 a Othón P. Blan-
co, 8 a Solidaridad, 4 a Tulum
y 2 a Lázaro Cárdenas.

Según el informe técnico
diario de la Secretaría de Sa-
lud, hasta el mediodía de
ayer, se han notificado 1787
casos negativos, 194 en es-
tudio, 2,010 positivos, 392
defunciones y 1,099 perso-
nas recuperadas.

Con el fuerte repunte de
muertes, la letalidad de este
virus se coloca en un 19.5%,
cerca del doble de la mortan-

dad nacional, que ya es de las
más altas del continente.

Hasta el corte de hoy,
Quintana Roo tiene 519 ca-
sos activos, seis más que
ayer. Y hasta el momento no
se ha tenido alguna reduc-
ción en este índice.

En el desglose por mu-
nicipios, Benito Juárez
cuenta con 304 caso activos;
Othón P. Blanco tiene 80;
Solidaridad, 73, Tulum, 15,
Felipe Carrillo Puerto se
mantiene con 13 casos, Ba-
calar por su parte, mantiene
nueve casos activos, Cozu-
mel tiene ocho casos acti-
vos, Lázaro Cárdenas tiene
siete casos, Isla Mujeres seis
casos, Puerto Morelos y Jo-

sé María Morelos mantie-
nen dos casos cada uno. De

acuerdo al semáforo epide-
miológico de la Secretaría

de Salud, Quintana Roo se
mantiene en color rojo.

De los 29 decesos, 24
tuvieron lugar en Benito
Juárez, destino que se
mantiene como el foco
principal de propagación 

y muertos por esta
enfermedad en la 

península de Yucatán

El datoSuma 2,010 contagios 

Q. Roo enfrenta su peor día 
por coronavirus: 29 muertos

Ayer, Quintana Roo registró su día más letal desde que comenzó la pandemia del
coronavirus, al registrar 29 muertos y 53 nuevos contagios en 24 horas.

– Registra la jornada más letal, con un acumulado de 392

Sólo se podrá permanecer dos horas en las playas
Presentan protocolo para bañistas

De acuerdo al protocolo para las playas, se contempla que sólo se podrá permanecer dos horas en ellas,
además de la medición de la temperatura de los bañistas.
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Los saldos de la pandemia no resul-
tan favorables, la curva no desciende
y desde hace casi un mes se encuen-
tra en un pico sostenido, con todo y
que ya fue retirado el programa de
sana distancia.

El efecto de la pandemia pega
directamente en la línea de flotación
de la popularidad del Presidente Ló-
pez Obrador, por lo que desde di-
versos ángulos se trata de debilitarlo
en los dos temas que le han dado
sustento a su gobierno: credibilidad
y popularidad.

Con este panorama que se torna
adverso fue que el Presidente deci-
dió salir, con todos los riesgos que
conlleva, a detener esa eventual caí-
da que podría afectarle en sus pro-
gramas. En el recorrido que pretende
llevar por las 32 entidades del país

y que ya negó una posibilidad de
cancelarlo, López Obrador dejará
constancia de su presencia en las
circunstancias adversas que está pa-
sando la población.

Enfrentando los riesgos de los
posibles contagios y hasta los fenó-
menos naturales que azotan al su-
reste del país, el Ejecutivo federal
asumió esa tarea que considera ne-
cesaria para cumplimentar los pro-
yectos de su gobierno.

Sabe que su presencia en los es-
tados que visita genera confianza en-
tre la ciudadanía y en una rápida re-
acción, su popularidad se sostendrá
o, incluso, crecerá, aunque ya no sea
a los altos índices del año pasado.

Cuando podamos regresar a la
verdadera normalidad, no la nueva,
la situación que se enfrentará será su-
mamente difícil con las variantes del
desplome de la economía, el desem-
pleo, cierre de miles de fuentes de
trabajo, por lo que enderezar la nave
se podría conseguir con un esfuerzo

sobrehumano que, tal vez, muchos
no estén dispuestos a realizar.

El gobierno tendrá que hacer que
la población, que en algunos secto-
res hoy mantiene escepticismo y du-
das, recobre la confianza y contri-
buya para continuar con los proyec-
tos gubernamentales.

Una de las cuestiones fundamen-
tales del gobierno federal ha sido su
negativa al endeudamiento, por lo
que prefiere redirigir el presupuesto
para atender la pandemia, aunque
requiere de un mayor gasto para cu-
brir las apremiantes necesidades de
la población y buscar nuevas fuentes
de financiamiento, ya que los pagos
empresariales de impuestos no sa-
tisfacen esas necesidades, con todo
y que se trate de cifras de miles de
millones de pesos.

La emergencia habrá de presen-
tarse y con ella conocer las formas
de reacción del gobierno y ver cómo
puede mantener el ritmo de la apli-
cación de los nuevos programas de

becas, ayudas a los adultos mayores,
a las madres y otros más.

Se descarta la posibilidad de la
creación de nuevos impuestos o has-
ta incrementar algunos de los ya
existentes, como sugieren algunos.

Cuando llegue esos momentos,

nos veremos situados en la realidad
y habrá que contribuir a las nuevas
acciones de gobierno, ante la canti-
dad de problemas que habrán de pre-

sentarse y aunque remota nada im-
posible el rebrote del Covid-19, an-
ticipado por el Doctor López-Gatell,
quien advierte que la pandemia to-
davía no está domada.

******
Finalmente, la conductora y sena-
dora Lilly Téllez encontró un espa-
cio dentro de la bancada del PAN,
luego de separarse de la de Morena.
La sonorense está confiada en que
el partido blanquiazul le conceda la
opción de ser la candidata al gobier-
no del estado, ya que en Morena el
camino está sumamente empedrado
con varias posibilidades antes que
la de ella. Téllez trae bajo la manga
un as que podría ser la unión de
priistas y panistas alrededor de una
eventual candidatura que pusiera a
esta alianza en posibilidad de com-
petir en una entidad en la que se ven
huérfanos de votos.

ramonzurita44@hotmail.com

Al rescate de la confianza

El gobierno tendrá que
hacer que la población,
que en algunos hay

escepticismo y dudas,
recobre la confianza 
y contribuya para
continuar con 
sus proyectos.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

A ESPERAR.- Sin fechas ni calen-
darios precisos que pasan a segundo
término por la importancia de los
protagonistas que intervienen en los
hechos, será expectante ver el com-
portamiento del presidente Andrés
Manuel López Obrador de concre-
tarse su entrevista con Donald
Trump.

La expectación estriba en el pa-
pel que el ex presidente Enrique Pe-
ña Nieto tuvo en el resultado final
de la elección estadounidense, cuan-
do en las encuestas Trump iba de-
bajo de Hillary Clinton.

Eso fue justamente en 2017 sien-
do presidente de México Enrique

Peña Nieto con candidatos presi-
denciales en campaña Ricardo Ana-
ya del PAN, José Antonio Meade
del PRI, Andrés Manuel López
Obrador de Morena y Jaime Rodrí-
guez, el “Bronco” como primer in-
dependiente en la justa.

En la Unión Americana los can-
didatos eran la señora Hillary Clin-
ton del Partido Demócrata y el se-
ñor Donald Trump por el Republi-
cano. A finales de 2017 la señora
Clinton iba punteando en las en-
cuestas del electorado “yanqui”,
con un segundo lugar para el repu-
blicano Trump que fincó sus dis-
cursos en la descalificación y el di-
visionismo, pero con el apoyo blan-
co y el gremio del Rifle.

Inesperadamente se concretó una
visita a México del candidato Do-
nald Trump, quedando los prepara-

tivos aztecas no por la entonces se-
cretaria de Relaciones Exteriores
Claudia Ruíz Massieu sino por el
omnipotente secretario de Hacienda
y Crédito Público Luis VIdegaray.
A nivel cupular interno se justificó

su intervención por su amistad con
el yerno cómodo de Trump.

Los candidatos presidenciales
aztecas justificaron a medias la vi-
sita, sobre todo del “priista” Meade
pero las críticas más severas corrie-
ron a cargo del aspirante de Morena
Andrés Manuel López Obrador, que
a fuerza de ser sinceros siempre iba
muy arriba en las preferencias tanto
de Meade como de Anaya y del
“Bronco” Rodríguez ni se diga.

La visita se consumo y a Trump
le dieron trato de jefe de estado, re-
cibiéndolo con bombo y platillo lo
que levanto criticas al presidente
Enrique Peña Nieto. Después vinie-
ron consecuencias como la renuncia
de Videgaray a Hacienda y de Clau-
dia Ruiz Massieu a Relaciones Ex-
teriores, pero el gran beneficiado de
esa visitas fue el candidato republi-

cano Trump que superó a Hillary
Clinton en las encuestas.

Peña Nieto justificó todo dicien-
do que se buscaba en el futuro sua-
vizar las relaciones para una pronta
aprobación de Tratado del Libre Co-
mercio cuyo trámite estaba en plenas
platicas.

AMLO/TRUMP. Se anuncia para
julio próximo una posible entrevista
entre el presidente Andrés Manuel
López Obrador y el candidato en
busca de la reelección por el Partido
Republicano Donald Trump que va
20 puntos debajo de las encuestas
en relación al candidato del Partido
Demócrata John BIden. AMLO po-
dría ser vitamina para el bocabajea-
do Trump.

elefa44@gmail.com

La expectación estriba 
en el papel que el 

ex presidente Enrique
Peña Nieto tuvo en el
resultado final de la

elección estadounidense,
cuando en las encuestas

Trump iba debajo de
Hillary Clinton

Trump-EPN-AMLO
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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Los pobres se encuentran entre los
sectores más afectados por la pan-
demia del coronavirus (Covid-
19).En los municipios rurales con
población marginada el número de
personas contagiadas es menor.

Pero la tasa de letalidad es mayor
por carecer de una infraestructura
hospitalaria adecuada. Hay sitios
donde no llegó la pandemia, pues
es muy difícil la accesibilidad te-
rrestre. Se trata de municipios loca-
lizados en las zonas montañosas de
Oaxaca, Puebla y Veracruz.

En las zonas metropolitanas
donde más de la mitad de la pobla-
ción se encuentra en situación de
pobreza, se registró el mayor núme-
ro de contagios. 

Las alcaldías de Iztapalapa y
Gustavo A. Madero registraron ele-
vadas las cifras de casos positivos
de Covid-19. Ambas tienen colonias
marginadas. Sin embargo no sola-
mente los pobres corren el riesgo de
infectarse. También corre peligro
más del 47 por ciento de la pobla-
ción de la Ciudad de México.

Resulta que en la zona metropo-
litana se encuentran más de cuatro
millones de personas con diabetes,
hipertensión y obesidad, de acuerdo
con datos de la Secretaría de Salud
capitalina. 

Si a los enfermos crónicos se les
agrega la población de la tercera
edad, que también suman millones,
el campo de contagio se amplía con-
siderablemente. Mientras el Covid-

19 continúa con su acción letal y el
número de decesos cada día aumen-
ta más y más.

Ante esa amenaza a nuestra sa-
lud, no nos queda más camino que
continuar con la práctica de las me-
didas sanitarias: guardar distancia,
usar cubrebocas, escudarse con el
antebrazo al toser  y estornudar, así
como quedarse en casa. 

En la Ciudad de México la ma-
yoría de sus habitantes sí continúa
confinado. Sin embargo, la impa-
ciencia e irresponsabilidad de un
sinnúmero de personas ya decidió
regresar a la cotidianidad.

Desde el inició de semana al con-
cluir la Jornada Nacional de Sana
Distancia, con la Ciudad de México
en semáforo rojo, negocios que no
se consideran como esenciales op-
taron por prestar sus servicios. 

En centros de abasto popular los
capitalinos realizaron sus compras
de quincena. Algunos usaban cu-
brebocas. A otros se les veía acom-

pañados de una o más personas.
Efectuaron sus compras sin preocu-
pación alguna.  ¿Usted qué opina
amable lector? 

La irresponsabilidad de los habi-
tantes de la Ciudad de México podría
prolongar la presencia del coronavi-
rus. ¿Por qué no comprender el alto
riesgo de perder la vida al contagiar-
se? ¿Es tan complejo entenderlo?

DIPUTADA SECUESTRADA
Y ASESINADA

La legisladora Francis Anel Bueno
Sánchez fue secuestrada y asesina-
da. El plagio ocurrió el 29 de abril.
Las autoridades localizaron el cuer-
po sin vida en una fosa clandestina. 

Uno de los presuntos secuestra-
dores fue detenido por la policía.
El hecho se registró en el Estado
de Colima.  La  diputada de More-

na fue privada de la libertad por
hombres encapuchados y fuerte-
mente armados, cuando hacía la-
bores de sanitización en el muni-
cipio de Ixtlahuacán. 

El rapto se mantuvo en silencio
a petición de las autoridades para
no entorpecer las investigaciones,
pero a dos semanas de lo ocurrido
la madre de la víctima y legisladores
optaron por informar a la opinión
pública.

El dirigente de Morena, Alfonso
Ramírez Cuellar, y la bancada guin-
da en San Lázaro, expresaron su so-
lidaridad con la familia de la dipu-
tada Bueno Sánchez. 

COLIMA Y LA VIOLENCIA
El pasado 30 de mayo, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) de Co-
lima confirmó la desaparición de 10
elementos de la Policía Estatal, lue-
go de que el 28 de mayo acudieran
a una comisión en el municipio de
La Huerta, Jalisco, acompañando a
un grupo de inversionistas. 

Un día después, las autoridades
informaron que habían sido libera-
das tres mujeres policías estatales.
En los primeros días de este mes
fueron localizados sin vida los siete
uniformados que desaparecieron en
Jalisco, en la zona limítrofe con Co-
lima. Los cuerpos de los uniforma-
dos estaban en una camioneta en
Manzanillo. 

El gobernador de Colima, José
Ignacio Peralta, ordenó una inves-
tigación exhaustiva tras señalar que
es su mayor propósito que los he-
chos mencionados se esclarezcan.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Virus y pobreza

En la zona
metropolitana se
encuentran más de
cuatro millones de

personas con diabetes,
hipertensión y

obesidad, de acuerdo
con datos de la

Secretaría de Salud
capitalina
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Siete son los gobernadores que han integrado
un abierto frente opositor a Andrés Manuel
López Obrador, y que bajo el paraguas de los
reclamos estatales y regionales por la pande-
mia del Covid-19 exigen revisar el Pacto Fis-
cal e incluso ir a un nuevo Pacto Federal.

En los hechos ello es revivir, retomar la
disputa por la Nación. Es plantear al menos
2 o 3 visiones de país.

El resto de los gobernadores, los otros 25
mandatarios estatales, ni se deslindan ni se
apuntan en este movimiento, pero algunos de
ellos a veces jalan y se suman a los 7 rebeldes.  

No sólo eso, la obviedad nos indica que en
este movimiento rebelde, algunos de ellos abren
el juego anticipado por la presidencial de 2024.

Mientras, en el primer círculo de Andrés
Manuel López Obrador, absortos en sus pro-
pios juegos, apenas comienzan a reaccionar
y a prender los focos rojos.

Así el encuentro de 30 gobernadores con
la secretaria de Gobernación, la exministra y
senadora con licencia Olga Sánchez Cordero
del martes, se inscribe en un intento por res-
tituir el arreglo entre la Conago y el Gobierno
Federal y disminuir el impacto de los grupos
emergentes, en el que también está el de la
Asociación de Gobernadores de Acción Na-
cional o GOAN.

En lo que va de este año, desde que apa-
reció el coronavirus, la Conago -hoy presidida
por el panista Carlos Mendoza Davis, gober-
nador de Baja California sur-, se fue diluyendo
en la medida en que apareció el Grupo de los
7 y la GOAN inició sus pronunciamientos y
deslindes.  

El frente de los rebeldes lo integran los pa-
nistas Francisco García Cabeza de Vaca de Ta-
maulipas y José Rosas Aispuro, de Durango;
los priístas Miguel Riquelme de Coahuila e Ig-
nacio Peralta, de Colima; de Movimiento Ciu-
dadano, Enrique Alfaro, aguerrido mandatario
de Jalisco; el independiente Jaime Rodríguez,
“El Bronco”, de Nuevo León y del PRD, Sil-
vano Aureoles, gobernador de Michoacán.

El antecedente del nacimiento de este gru-
po de gobernadores rebeldes fue el maltrato
que les dieron a ellos y el resto de los man-
datarios estatales durante las giras de AMLO
realizadas en la primera parte de 2029, bajo
la socarrona sonrisa del tabasqueño. No pocas
de estas rechiflas y abiertas agresiones fueron
organizadas por los delegados y las estructuras
de Morena en los estados.  

Pronto se dieron cuenta los gobernadores
que formaban mayoría opositora a AMLO en
el país y entonces comenzaron a imponer sus
decisiones.

No en pocos lugares comenzó a ser igual-
mente increpado y maltratado el propio López
Obrador. Se validó el dicho popular de que en
juego que tiene desquite, ni quien se pique.

La sorpresiva aparición del coronavirus
aceleró el choque de poderes y la polarización.
Hoy está abierta de nuevo la disputa por la
Nación. Y el sábado anterior ya se ensayó en
los estados la primera gran expresión popular
de rechazo a López Obrador y la exigencia
de su renuncia inmediato.

AMLO acusó recibo del mensaje apenas
horas después de las caravanas de descontento.
Y desde su hacienda La Chingada en Palenque,
Chiapas, rumbo a Cancún, AMLO mostró de-
bilidad por primera vez en un video subido por
él a redes sociales, en el que acepta que, si los
mexicanos no me quieren, él llorará pero se va.

Una expresión similar, revelada en la fa-
mosa e histórica entrevista Díaz-Creelman en
marzo de 1908, fue el inicio de la caída de
Porfirio Díaz.

Dos días después, Ricardo Monreal, líder
de la mayoría de Morena en el Senado y pre-
sidente de la Juntad e Coordinación Política
sugeriría a la oposición adelantar a 2021 el
referéndum de revocación de mandato pre-
visto para 2022.

El martes, en el encuentro a distancia entre
la titular de Gobernación y los 30 gobernadores
(faltaron solo Enrique Alfaro, de Jalisco y
Mauricio Vila Dosal de Yucatán), quedó en
evidencia que no existe ya trato terso entre los

mandatarios estatales y el Gobierno Federal.
El acuerdo logrado fue básicamente el de

cada quien hace lo que quiera.
Y es que los gobernadores afirman que

en lo que resta de 2020 AMLO les va a re-
cortar más de 80 mil millones de pesos de
participaciones fiscales, y quiere quedarse
más o menos con una cantidad igual del
Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas (FEIEF), que
fue creado para hacer frente a situaciones
críticas.

Eso fue denunciado el pasado fin de se-
mana por Francisco García Cabeza de Vaca
durante un encuentro del grupo de los 7 re-

beldes. Eso ha provocado que Martín Oroz-
co de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodrí-
guez, de Guanajuato y Francisco Domín-
guez, de Querétaro analicen sumarse al fren-
te rebelde.

Todos ellos han dejado ver que buscarán
modificar el pacto hacendario y fiscal que
data de los 70 del siglo anterior, y que lleva
a que el Gobierno Federal controle discrecio-
nalmente 8 de cada 10 pesos recaudados, y
asigne el remanente a los gobernadores bajo
criterios por demás controvertidos.

Los 15 estados con mayor recaudación
son: CDMX, Veracruz, Baja California, Ta-
maulipas, Nuevo León, Edomex, Colima, Ja-
lisco, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Coa-
huila, Guanajuato, Sonora y Querétaro. Solo
los primeros 3 son gobernados por Morena,
los otros 12 son de la oposición.

Así que en los siguientes meses va a crecer
el choque… van por la Presidencia de la Re-
pública y la Nación misma, por establecer el

régimen que debe prevalecer en México y
que no es el que quiere la 4T.

DESAPARECEN LAS FRACCIONES
DE PRD Y PES EN EL SENADO

La existencia de los grupos parlamentarios
dentro de San Lázaro como en el Senado no
sólo representan poder y posición política para
sus partidos, sino la captación de importantes
recursos. Muchos millones de pesos corren
cada mes bajo ese esquema.

A lo largo de casi 2 años, desde que en
septiembre de 2018 inició la 64 Legislatura,
comenzó también una recomposición de las
fracciones cuando senadores de unos y otros
partidos renunciaron a sus bancadas para irse
a formar parte de otras.

Algo que se ha criticado mucho porque
esos movimientos corresponden a intereses
particulares de cada legislador, y no a los de
sus votantes.

Un caso ejemplifica esto: ayer mismo la
senadora Lily Téllez quien llegó por Morena,
se fue a formar parte de la bancada senatorial
del PAN, los mayores opositores del partido
de AMLO.

Y ayer también la presidenta del Senado,
la tabasqueña morenista Mónica Fernández
dictó el certificado de defunción de los grupos
parlamentarios del PRD y del PES por no al-
canzar los 5 miembros cada uno que se re-
quieren para formar un grupo parlamentario.

Y es que el 27 de septiembre de 2018 -casi
al inicio de la legislatura-, el ahora experredista
Rogelio Zamora se fue a la bancada del Verde,
lo que también hizo el 31 de mayo de 2019
la ahora experredista Leonor Noyola.

Con estas renuncias y reacomodos el PRD
se quedó sólo con 3 senadores a cuyo frente
está el exjefe de Gobierno de la CDMX Mi-
guel Ángel Mancera, quien ahora se queda
sin el cargo de coordinador.

En el caso del PES el 12 de septiembre de
2019 les renunció la senadora María Antonieta
Cárdenas, quien pasó a formar parte del grupo
de Morena y dejó sólo con 4 a los senadores
de ese partido.

Con la desaparición de las bancadas del
PRD y del PS sólo quedan dos grupos: el de
Morena, PT y Verde y el autollamado de Con-
tención, con PAN, PRI y MC.

Lo importante es que la desaparición de
estos grupos no altera mayormente los equi-
librios internos. Lo que si afecta al liderazgo
de Monreal y de Morena, es que la senadora
Téllez se haya ido al PAN y aumentó en 1 al
Grupo de Contención que ahora impide que
avancen y se aprueben reformas constitucio-
nales que requieren del voto de las 2 terceras
partes, más 1.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Rastreando las monedas...

¿Se reabre la disputa por la Nación 
al amparo de la pandemia?
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

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

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tenderás hoy a comportarte con un elevado código de
honor y con equilibrio.

Tu espíritu combativo estará muy activo y te ayudará en
diferentes sentidos.

No será un buen día para la especulación, debes ser muy
prudente en el ámbito económico.

Hoy deberías tratar por todos los medios de conseguir
cierto equilibrio personal.

Deberías evitar actuar por impulsos, porque esto, sin duda,
te llevará a cometer errores.

Pasarás un día agradable hoy en compañía de tu familia
y de tu pareja, si la tienes.

Podrás dedicar este día a gozar de los placeres de la vida,
pero sin exagerar.

Eres una persona muy romántica: saca a relucir tus dotes
para la conquista.

Te proponemos que cambies la polaridad, deberás pensar
de una forma positiva.

Ten mucho cuidado hoy, porque tenderás a la depresión.
Suerte con el 9.

Los viajes a lugares desconocidos estarán propiciados en
buena medida.

Presta atención a la salud, además de evitar los excesos
en la comida o en la bebida.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1975.- Nace la actriz estadunidense Angelina Jolie, hija del
actor John Voigt, considerada una de las estrellas más polifa-
céticas de Hollywood y ganadora de un Oscar por la película
“Inocencia interrumpida”. Logra éxito con el filme “El colec-
cionista de huesos”.

TIP ASTRAL

AZABACHE: La principal
propiedad del azabache es ab-
sorber las malas energías, de
modo que si lo llevas encima,
tu salud estará en buenas ma-
nos. Este mineraloide se pue-
de utilizar por sí mismo como
piedra o puedes elaborar al-
gún amuleto con él para una
mayor eficacia.

*** Es antioxidante.
***  Es depurativo.
***  Es bajo en calorías.
***  No contiene colesterol, pero si lo combate.
***  Combate el estreñimiento.
***  Los diabéticos lo pueden comer.
***  Beneficia la circulación sanguínea.
***  Combate la retención de líquidos.
***  Excelente alimento para los enfermos y
convalecientes.
***  Beneficia la salud y la apariencia de la
piel, uñas y cabello.
***  Ayuda a perder peso.
***  Es bueno para problemas en los riñones.

*** Si tienes dudas relacionadas 

con moda, 

hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Un milagro tomar 
el jugo de chayote crudo
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Solución

Sopa de letras: Música

ACORDES

ARMONIA

COMPAS

COMPONER

ESTRIBILLO

INSPIRACION

INSTRUMENTOS

LETRA

LIRICA

MELODIA

MUSICA

REPETICION

RITMO

SENTIMIENTOS

VERSOS
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 Se someten a 
extenuantes 

jornadas de trabajo

ELLOS SÍ
DAN SU VIDA
POR MÉXICO..!

ELLOS SÍ
DAN SU VIDA
POR MÉXICO..!

Suman 270 
profesionales de la 

salud en el país, entre 
médicos, enfermeras, 
camilleros y personal 

administrativo, los 
que han fallecido en 

esta batalla mortal 
contra el coronavirus

>6-7

Más de 100 días en 
la línea de fuego 
contra Covid-19


