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El secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco Marqués, invitó
a los hoteleros a apostar por la
exclusividad y no la masivi-
dad, no obstante los empresa-
rios ver desvanecerse esta op-
ción, ante la urgencia de recu-
perarse económicamente des-
pués de la crisis en la que los
ha dejado la interminable pan-
demia por Covid-19.

Marisol Vanegas Pérez, se-
cretaria de Turismo de Quin-
tana Roo, mencionó que se
debe tomar como una reco-
mendación el llamado por re-
des sociales del titular de la
Sectur y aunque lo ideal es no
bajar las tarifas, para muchos
será necesario contar con pro-
mociones o descuentos en es-
tos momentos de emergencia
económica.

Se sabe que incluso más de
200 empresas locales se suma-
ron a una campaña denomina-
da “Ven al Caribe Mexicano
x2”, tanto para el mercado na-
cional como al extranjero, que
ofrece desde noches gratis al
reservar días en los centros de
hospedaje.

En sus redes sociales, el se-
cretario de Turismo mencionó
que Cancún y la Riviera Maya
deben apostar por la exclusi-
vidad y no por la masividad,
pero al respecto el hotelero
Abelardo Vara Rivera, comen-
tó que se están preparando pa-
ra una reapertura total hasta
julio, y para ello los centros de

hospedaje abrirán con tarifas
disminuidas y promociones a
los huéspedes para así llenar
sus habitaciones.

“Aquellos años de exclusi-
vidad quedaron atrás, cuando
Cancún atraía a turismo de alto
nivel adquisitivo. Es por ello
que el Todo Incluido es una
opción, quedando pocos en
Plan Europeo”, agregó.

Para el empresario, no es el
momento de promover al Ca-
ribe mexicano para un segmen-

to especial, sino que debe pen-
sarse en el viajero de todos los
niveles adquisitivos para así te-
ner una recuperación econó-
mica más inmediata y con ge-
neración de empleos, ya que la
cantidad de los que se perdie-
ron es alarmante, concluyó.

OFERTAS Y DESCUENTOS
SERÁN TEMPORALES

No obstante a lo anterior, los
empresarios hoteleros asegu-
ran que las ofertas de 2x1 que

se lanzaron son sólo tempora-
les para acelerar la recupera-
ción de los niveles de ocupa-
ción previos a la pandemia del
Covid-19.

Cristina Alcayaga, miembro
de la mesa consultiva del Con-
sejo Nacional Empresarial Tu-
rístico (CNET), destacó que si
bien coinciden con el secreta-
rio de Turismo, en el tenor de
que este tipo de acciones a la
larga no son del todo conve-
nientes, la infraestructura ho-

telera de Quintana Roo es la
más vasta del país y las ofertas
lanzadas en la campaña de re-
activación corresponden sólo
a una parte de los más de
100,000 cuartos en el estado,
aquellas especializadas en tu-
rismo masivo.

Aseguró que otra importan-
te oferta hotelera de Cancún y
la Riviera Maya mantienen sin
cambio su oferta dirigida al
mercado de alto poder adqui-
sitivo, por lo que el destino es-

Hoteleros ven desvanecerse 
la exclusividad de Cancún

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, invitó a los hoteleros a apostar por la exclusividad y no la masividad, no
obstante, empresarios ven desvanecerse esta opción, ante la urgencia de recuperarse económicamente.

Derecho de réplica
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– Apertura total en julio, pero con tarifas disminuidas

Por José Luis
Montañez
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tá respondiendo de manera di-
ferenciada al proceso de tran-
sición a la normalidad.

En su momento, el gremio
hotelero de Cancún y la Rivie-
ra Maya adelantó que la cam-
paña Ven al Caribe Mexicano
x2 durará hasta diciembre con
promociones que van del 2x1
en noches de hotel, hasta des-
cuentos del 20% en renta de
autos, entradas a parques, tours
por sitios arqueológicos y de-
más atracciones.

EL DESTINO NO
SE ABARATARÁ

Asimismo, destacaron que no
significa que todo el destino
esté al 50% y aunque recono-
cieron que sí hay ofertas de
entre 50 y 70%, aseguraron
que el destino no se abaratará,
sino que es una campaña de
relanzamiento, de arranque
luego de más de dos meses de
parálisis por la pandemia, la
cual se abandonará una vez
que pase la transición hacia
la normalidad.

El secretario de Turismo fe-
deral publicó en Twitter que
en materia de turismo recep-
tivo es el momento en que ho-
teles de destinos como Cancún
y la Riviera Maya apuesten a
la exclusividad. “Rebajar tari-
fas sería malbaratar la joya de
la corona; reconozco que es un
sacrificio pero en el mediano
plazo dará sus frutos”.

Un mes antes, Marisol Va-
negas Pérez, secretaria de Tu-
rismo estatal, dijo en entre-
vista que aunque es necesario
acelerar la recuperación turís-
tica en Quintana Roo, no se
debe caer en el error de aba-
ratar el destino.

“Se debe optar por la inno-
vación y el valor agregado an-
tes que optar por una baja de
precios”, dijo y recordó que ya
en el 2001 el Caribe mexicano
se vio afectado por una caída
de los niveles de ocupación de-
rivada del ataque a las torres
gemelas de Nueva York, cuan-

do la baja de tarifas que sobre-
vino como respuesta para in-
tentar frenar la caída en las ocu-
paciones no pudo recuperarse
sino hasta 28 meses después.

IMPULSAN CAMPAÑA DE
TIEMPOS COMPARTIDOS

A fin de sumar en la reactiva-
ción turística y económica del
estado, el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) impulsa la cam-
paña “Caribe Mexicano: Mi
segunda Casa”, un segmento
de tiempos compartidos, pues
se prevé quesea de los que co-
miencen a viajar primero.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor del CPTQ, señaló que es
una estrategia tanto en español
como en inglés, dirigida a los
mercados más importantes de
los Clubes Vacacionales que
son el nacional y el de Estados
Unidos y con el que se pro-
mueven todos los destinos del
Caribe Mexicano.

“Es una campaña digital y
tiene material ya en redes so-
ciales. Los Clubes Vacaciona-
les representan hasta 40% de
la ocupación anual, y espera-

mos que conforme los vuelos
de Estados Unidos se regula-
rizan aumente la ocupación de
los centros de hospedaje en al
menos 20% durante las próxi-
mas semanas”, declaró y acla-
ró que esta campaña es parte

de “Lo Mejor de Dos Mun-
dos” que fue lanzada el pasado
28 de mayo.

RECUPERACIÓN MÁS
FUERTE, HASTA JULIO

De acuerdo con la Asociación

de Complejos Vacacionales y
Turísticos (Asetur), será en ju-
lio cuando se tenga la mayor
reactivación del sector, que tie-
ne cerca de 40 mil habitacio-
nes en Quintana Roo.

Alberto Solís Martínez pre-
sidente de la Asetur, afirmó
que durante junio esperan a los
primeros visitantes de este seg-
mento. “Lo que creemos es
que más de 60% de los viaje-
ros que lleguen a Cancún y Ri-
viera Maya serán 60% de este
sector durante junio a diciem-
bre próximo, por ello es que
campañas como la de CPT son
positivas, ya que ayudan a re-
posicionar la marca Caribe
Mexicano”.

Durante el primer bimestre
del año, los clubes vacaciona-
les traían ocupaciones de 80%,
de acuerdo con Asetur, más
tarde con la suspensión de la
actividad, se disminuyeron a
50% las metas que se tenían
este año que era alcanzar ven-
tas por más de 862 millones
de pesos.

montanezaguilar@gmail.com

Empresarios hoteleros aseguran que las ofertas de 2x1 que se lanzaron son sólo temporales
para acelerar la recuperación de los niveles de ocupación previos a la pandemia del Covid-19.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) impulsa la campaña “Caribe
Mexicano: Mi segunda Casa”, un segmento de tiempos compartidos.
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Cancún.- El número de contagios
de Covid-19 en Quintana Roo con-
tinúa en considerable incremento,
pues hasta el mediodía de ayer, según
Salud, se alcanzó la cifra de 3,230
casos positivos, es decir, 88 más que
el día anterior, mientras que la cifra
de muertos llegó a 541, que son 7
más, en 24 horas.

La titular de la Secretaría de Salud
de Quintana Roo (Sesa), Alejandra
Aguirre Crespo, dio a conocer en sus
redes sociales el reporte diario, donde
destacan 2758 casos negativos,

390 en estudio, 3230 positivos,
541 defunciones y1775 que lograron

vencer a la enfermedad.
El número casos activos se cal-

cula con la suma del número de de-
funciones y de casos recuperados,
cuyo resultado luego se resta al total
de casos positivos confirmados, por
lo que se estima que actualmente hay
914 casos activos en la entidad.

En cuanto a los nuevos contagios,
se registraron de la siguiente manera:
Benito Juárez sumó 31, Chetumal,
31; Solidaridad, 24; Cozumel, uno
más; al igual que Felipe Carrillo
Puerto.

Los decesos que se sumaron al
registro en las últimas 24 horas se
ubicaron 6 en Benito Juárez y 1 en
Othón P. Blanco.

La titular de la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo (Sesa),

Alejandra Aguirre Crespo, 
dio a conocer en sus redes sociales 
el reporte diario, donde destacan

2758 casos negativos

El datoSigue muy latente la pandemia

Reportan 88 casos positivos 
más de Covid-19 en el estado

El número de contagios de Covid-19 en Quintana Roo continúa en considerable incremento, pues
hasta el mediodía de ayer, se alcanzó la cifra de 3,230 casos.

Con estos, se alcanza la cifra de 3 mil 230 acumulados

Chetumal.- Uno de los principales retos en esta
nueva normalidad es lograr respetar la sana dis-
tancia, por lo que escuelas y oficinas deberán im-
plementar protocolos que garanticen esta norma
de seguridad sanitaria frente a la contingencia
por Covid-19.

Esta semana trascendió que se prevé una alta
concentración de personas en oficinas del ayun-
tamiento de la capital quintanarroense, particu-
larmente en un inmueble de capacidad reducida
en el centro de Chetumal, lo cual podría significar
un riesgo de contagio de coronavirus para tra-
bajadores y ciudadanos que acudan a realizar al-
gún tramite.

Se denunció que al inicio de la presente ad-

ministración varias oficinas se mudaron a un
espacio donde los empleados están práctica-
mente hacinados, el predio se ubica en la avenida
Héroes entre Othón P. Blanco y Carmen Ochoa
de Merino y en este se albergan diferentes ofi-
cinas como el IMES, Cita-Sare, Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología, Deportes, Salud,
entre otros.

El gobierno municipal enfrenta actualmente
una suspensión de actividades en la mayoría de
sus oficinas, tras presentarse tres casos positivos
de Covid-19, no obstante, esperan su reactivación
a partir del próximo lunes, de modo que se deben
tomar cartas en el asunto, para evitar un mayor
numero de contagios.

Ante su reapertura el próximo lunes

Oficinas pueden ser foco de contagios
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Director General: José Luis Montañez Aguilar

Oficinas que reiniciarán actividades deberán implementar protocolos
que garanticen seguridad sanitaria.
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Cancún.- Un grupo de por lo menos 30
jóvenes artistas que se hacen llamar X
La Pinta, elaboraron un mural como ho-
menaje a los héroes caídos que comba-
tieron a la Covid-19 durante la pande-
mia, en Quintan Roo.

Arely Marrufo, coordinadora de X
La Pinta, declaró: “Con la participación
de 30 artistas, intentamos hacer un re-
conocimiento a las personas que, lamen-
tablemente, perdieron la vida por este
virus; a través de un mural bajo el nom-
bre de ‘Los guerreros caídos por y para
el pueblo’. El proyecto tuvo una planea-
ción de dos meses que satisfactoriamente
hemos concluido”.

Explicó que inicialmente tuvieron
que pedir permiso a las familias para
colocar el rostro de sus parientes en el
mural. Asimismo, han dejado espacios
para nombrar a los fallecidos de quie-
nes sus familias no pudieron despedirse
por los protocolos de sanidad. “Primero
tuvimos que contactar a los familiares
que han sufrido la pérdida de una per-
sona por Covid-19, les expusimos la
idea, les explicamos lo que cada rostro
significaba para el mural y ellos mis-

mos nos proporcionaron las fotos”.
De igual modo, Marrufo detalló ca-

da parte del mural y su significado. “El
primer rostro es un doctor del Hospital
General llamado Ezequiel, el simboliza
a todo el gremio del sector salud. El se-
gundo, es el señor Roberto, quien fue
un bombero de la Base 1 de esta loca-
lidad, él representa a todos los trabajos
esenciales. Y el tercer rostro es de la se-
ñora Angelina, quien era intendente del
Hospital General, y simboliza a todo el
pueblo que no puede parar de trabajar
por llevar comida a casa”.

A esto añadió, que “quizá solo son
tres rostros, pero en ellos van los de
todos lo que han hecho frente a esta
enfermedad, todos los doctores, enfer-
meras, camilleros, bomberos, policías,
intendentes, todos los que han puesto
un granito de arena para revertir esta
penosa situación”.

La ciudadanía se ha encargado de
proporcionar los nombres que serán gra-
bados posteriormente. “Actualmente se
encuentran once nombres plasmados y
tengo alrededor de 30 más para colocar
en el mural, que la misma ciudadanía
está haciendo llegar a la página, ‘X La
Pinta’, en Facebook”.

La coordinadora del proyecto expre-
só que “los familiares quedan muy agra-
decidos, incluso hasta nos cuentan algu-
nas anécdotas del querido difunto”.

“X La Pinta” es un movimiento ciu-
dadano que inicio hace más de un año
en Cancún, hoy hacen una invitación
abierta a los artistas urbanos que quieran
sumarse a esta iniciativa, haciendo mu-
rales positivos para la ciudad. “Es una
acción social que ellos realizan, mi fun-
ción es conseguirles todo el material,
los aerosoles, las válvulas, los alimentos
y la hidratación para que se sientan có-
modos al momento de plasmar su pin-
tura”, dijo Marrufo.

Finamente, manifestó su deseo
para que más familias se sumen.
“Afortunadamente, el memorial se
va hacer grande y aún hay más espa-
cios para quien guste que su familiar
sea incluido, solo tienen que ponerse
en contacto con nosotros y brindarnos
los datos necesarios”, concluyó.

El mural conmemorativo a los hé-
roes que pelearon contra el Covid-19
está ubicado en la Escuela Primaria ‘Fri-
da Kahlo’, de la Av. Leona Vicario de
la región 228 en el municipio de Benito
Juárez, Cancún.

Reconocen a los héroes caídos 
que combatieron a la Covid-19

-Realizan mural con rostros de doctores, bomberos e intendentes

El mural conmemorativo a los héroes que combatieron el Covid-19 está ubicado en la Escuela Primaria ‘Frida Kahlo’, de la Av. Leona
Vicario de la región 228 en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

Participaron más de 30 artistas de Cancún

Actualmente se encuentran once nombres plasmados y hay
30 más para colocar, más los que se vayan sumando. 
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Cozumel.- En vísperas de la reapertura del Par-
que Natural Chankanaab y el Parque Ecotu-
rístico Punta Sur el próximo miércoles 1 de
julio. La Fundación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC) brindó facilidades para que
personal de la Dirección de Protección Civil
del Municipio de Cozumel, realice inspeccio-
nes a las instalaciones de los parques con el
objetivo de otorgar certeza a los visitantes de
disfrutar espacios seguros durante su estancia.

Los recorridos fueron coordinados por
Emilio Villanueva Sosa, director general de
la FPMC y Héctor Mac Marín, director de
Protección Civil, quienes acompañados de
inspectores de la dependencia municipal re-
alizaron revisiones de cada una de las ins-
talaciones, tanto de la FPMC, como áreas

concesionadas a empresas aliadas.
Emilio Villanueva informó que, de forma

congruente con el semáforo estatal, el pró-
ximo 1 de julio reabrirán sus puertas Chan-
kanaab y Punta Sur. Confirmó que en todos
los centros turísticos y laborales de la Fun-
dación se ha trabajado en la capacitación del
personal, en el mantenimiento de las insta-
laciones, adecuaciones, colocación de seña-
lamientos y dotación de equipamiento de
protección sanitaria, para cumplir las nor-
mativas de salud que garantizan la imple-
mentación de buenas prácticas en seguridad
sanitaria, y con ello, otorgar la confianza y
aumentar la preferencia de los visitantes.

Destacó que los trabajos en materia de
protección sanitaria también van de la mano

del tema de protección civil, debido a que:
“ambos rubros convergen en buscar que los
turistas tengan estancias seguras en los sitios
que administra la FPMC; por eso, solicita-
mos a la Dirección de Protección Civil los
recorridos de inspección previo a la reacti-
vación de actividades”.

Villanueva Sosa reconoció el trabajo
coordinado con el H. Ayuntamiento de Co-
zumel y agradeció el apoyo de la Dirección
de Protección Civil. En los recorridos se ve-
rificó el estado de los extintores, las insta-
laciones eléctricas, las estructuras, la insta-
lación de los señalamientos relativos a la
protección civil y a las medidas de seguridad
sanitaria para prevenir el coronavirus, entre
otros aspectos relevantes.

Plan de la Noria Poniente.- El gober-
nador Carlos Joaquín informó que a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)
inicia el levantamiento de daños en la
zona agrícola afectada por las inunda-
ciones y aplicar programas para su re-
cuperación.

El mandatario estatal dio a conocer
que serán atendidas las zonas de milpas,
de apicultura, de ganadería, para salir
juntos adelante y recuperar las activi-
dades agropecuarias.

Por segundo día consecutivo, el go-
bernador Carlos Joaquín realizó una gira
de trabajo por las zonas afectadas por
los escurrimientos de agua e inundacio-
nes ocasionadas por las lluvias que dejó
la tormenta tropical “Cristóbal”.

Carlos Joaquín escuchó y atendió a
las familias de las comunidades de
Chacchoben, Lázaro Cárdenas y Miguel
Hidalgo, de Bacalar, a quienes les llevo
más ayuda y más apoyos para sus ne-
cesidades básicas.

El gobernador estuvo en comuni-

dades de Felipe Carrillo Puerto y de
José María Morelos, en donde verificó
personalmente las condiciones en que
se encuentran y platicó con las fami-
lias afectadas.

Carlos Joaquín exhortó a las familias
a aplicar las medidas de higiene y de dis-

tanciamiento social para evitar contagios
por coronavirus, de los que no se tienen
casos en estas zonas y que se requiere
mantenerse en casa para no tenerlos.

Durante la gira de trabajo, Carlos Joa-
quín llevó más apoyos para atender las
necesidades básicas de la gente, como

son más de mil 100 despensas, 200 col-
chonetas, 20 bolsas de ropa para niñas,
niños, jóvenes y adultos, así como enseres
domésticos que tanta falta les hacen.

Durante más de 7 horas y media,
el gobernador recorrió, en José María
Morelos, las comunidades de Plan de

la Noria Poniente, que tiene 500 ha-
bitantes aproximadamente, donde
130 familias recibieron despensas,
colchonetas, kits de limpieza para el
hogar, ropa variada.

Además, Venustiano Carranza, con
90 familias, y Nuevo Plan de la Noria
Oriente 76 familias, las que también re-
cibieron los apoyos para satisfacer ne-
cesidades básicas.

En Felipe Carrillo Puerto el gober-
nador Carlos Joaquín recorrió las zonas
afectadas de Manuel Altamirano, donde
viven 164 familias, Nueva Loría, con
64 familias; Naranjal Poniente habitado
por 215 familias y Presidente Juárez,
donde hay 268 familias.

Acompañaron al gobernador Carlos
Joaquín el secretario de Gobierno Arturo
Contreras Castillo, el titular de la SE-
DARPE Luis Torres Llanes; el de Pro-
tección Civil Adrián Martínez Ortega,
así como el presidente municipal de Fe-
lipe Carrillo Puerto José Esquivel Var-
gas, y la presidenta municipal de José
María Morelos Sofía Alcocer Alcocer.

El mandatario estatal dio a
conocer que serán atendidas

las zonas de milpas, de
apicultura, de ganadería,

para salir juntos adelante y
recuperar las actividades

agropecuarias.

El datoRecorrido por José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto

Levantamiento de daños en zonas
agrícolas afectadas por lluvias: CJ

El gobernador Carlos Joaquín realizó una gira de trabajo de casi 8 horas en las comunidades de
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Atención a las familias afectadas con apoyos que más necesitan

Chankanaab y Punta Sur reabren sus puertas el 1 de julio
Trabajan en garantizar seguridad de visitantes

De forma congruente con el semáforo estatal, el próximo 1

de julio reabrirán sus puertas Chankanaab y Punta Sur.
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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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Cancún.- La constructora estadouni-
dense BlackRock tiene una ventaja en
la puntuación para quedarse con la li-
citación y construir la obra del tramo 5
del Tren Maya, que va de Cancún a Tu-
lum, que es considerado el tramo de la
zona con mayor relevancia económica
de todo el mega proyecto.

El Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) lanzó esta semana
la convocatoria de licitación pública in-
ternacional para la “modernización, re-
habilitación, operación, conservación
y mantenimiento de la Carretera Federal
307” de este tramo por donde correrá
la vía férrea y Blackrock fue una de las
primeras interesadas.

El director general de Fonatur, Rogelio
Jiménez Pons, explicó que la multinacio-
nal BlackRock aventaja a las demás com-
pañías o consorcios porque presentó una
Propuesta No Solicitada (PNS), detalló
que desde 2017 la empresa estadouniden-
se propuso un proyecto de un tren entre
Cancún y Tulum, que por diferentes ra-
zones no pudo llevarse a cabo.

Explicó que una Propuesta No So-
licitada, prevista en la Ley de Asocia-
ciones Público Privadas, es un recurso
que puede presentar una empresa pri-
vada para realizar un proyecto de in-
fraestructura que considera puede inte-
resarle o ser útil al Estado.

Tras la elección de Andrés Manuel

López Obrador como presidente de Mé-
xico, en diciembre de 2018, Fonatur se
acercó a la empresa norteamericana para
conocer el proyecto ejecutivo, mismo
que fue retomado para la planeación
del actual proyecto de desarrollo.

Si el gobierno retoma el proyecto
ejecutivo planteado por la empresa pri-

vada para la realización de la obra, que
financió con recursos propios, entonces
dicha empresa tiene puntos que le dan
ventaja al momento de realizar la eva-
luación final.

CONSTRUCCIÓN
ARRANCARÍA EN SEPTIEMBRE

Será en agosto-septiembre cuando se
inicie con los trabajos de construcción
del Tramo 5 del Tren Maya, según in-
formó Jiménez Pons, quien especificó
que correrá por en medio de la carretera
(en el camellón) y se espera una inver-
sión de 11 mil millones de pesos.

El tramo 5 tendrá las estaciones de
Cancún Centro, Cancún Aeropuerto,
Puerto Morelos, Playa del Carmen,
Tulum; además de los paraderos en
Cobá, Xcaret/Calica, Puerto Aventuras
y Akumal.

El funcionario detalló que será el
Grupo Financiero “BlackRock”, el en-
cargado de construir la ampliación y
mejoramiento de la carretera de Tulum-
Cancún, y que ahora se espera que ga-
nen la licitación “Cuando nos juntamos
con la gente de BlackRock vamos a ha-
cer una sola propuesta que ampliemos
el camellón, aprovechemos la infraes-
tructura que ustedes están realizando,

desde ganar ustedes la licitación y me-
temos por en medio el Tren; eso va a
significar que gran parte de las obras
que requiere el Tren se hagan la licita-
ción de esta carretera”.

Asimismo, agregó que se requerirá
de una segunda licitación, pero ahora
para colocar lo que es la grava de so-
porte y de los balastros que se colocarán
en los más de 120 kilómetros de vía.
“La idea de este proyecto es optimizar
con la empresa BlackRock pues ya se
tendrán los pasos y derechos de vía”.

Mencionó que la primera licita-
ción de esta obra carretera está en el
rango de los 11 mil millones de pesos,
después viene la licitación del tendido
de vía; a principio de agosto se tendrá
el resultado de la licitación de dicho
tramo, concluyó.

De acuerdo con la convocatoria de
Fonatur, el próximo 30 de junio se re-
alizará una visita de campo para las em-
presas interesadas y el 10 de julio habrá
un taller informativo.

Las compañías interesadas, junto con
BlackRock, deberán presentar sus pro-
puestas antes del 10 de agosto y será el 23
de agosto cuando se emita el fallo del con-
trato, para que a principios de septiembre
se arranquen las obras de este tramo.

BlackRock tiene ventaja para 
construir tramo 5 del Tren Maya

Multinacional estadunidense

-El que va de Cancún a Tulum tendrá inversión de 11 mil millones pesos

La constructora estadounidense BlackRock tiene una ventaja en la puntuación para quedarse con la licitación y construir la obra
del tramo 5 del Tren Maya.

Será en agosto-septiembre cuando se inicien los trabajos de construcción del Tramo 5 que espera
una inversión de 11 mil millones de pesos.
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Dicen que “nadie es profeta en su tie-
rra” y para muestra es que llevaron a
Florida, Estados Unidos, el primer
hospital móvil Covid-19, que si bien
fue diseñado y manufacturado en Tla-
lixtac de Cabrera, Oaxaca, con tecno-
logía puramente mexicana, se usa para
salvar vidas de estadounidenses.

La unidad prototipo es el primero
de al menos 17 hospitales móviles adap-
tados con unidad de cuidados intensivos
y tecnología de punta; pues en una li-
citación internacional la empresa me-
xicana, Trayfler, asentada en los Valles
Centrales de Oaxaca, cumplió con los
rigurosos estándares de calidad que exi-
gen los reguladores comerciales y mi-
litares del gobierno de Estados Unidos.

Y aunque la empresa mexicana ha
presentado su idea a gobernadores en
nuestro país, hasta ahora no han sido
escuchados, como si lo hicieron en la
División de Manejo de Emergencias de
Florida, Estados Unidos, donde adqui-
rieron la primera unidad móvil.

El director de la empresa Trayfler,
Julio Fernández, hizo una video pre-
sentación del hospital móvil adaptado
como unidad de cuidados intensivos y
que además podría contar con un qui-
rófano completo, con área de sanitiza-

ción del personal médico y de enfer-
mería, además también el equipo mé-
dico a utilizarse. “La unidad cuenta con
un compresor de grado médico, este
compresor precisamente es para tener
aire medicinal que se conecta a los pa-
cientes. También tenemos ductos infec-
tocontagiosos, una cámara que nos per-
mite pasar medicamentos hacia la sala
sin necesidad de contaminarnos, pues
hay un filtro para bacterias”.

ES OPERADA POR LA DIVISIÓN
DE MANEJO DE EMERGENCIAS

DE FLORIDA

Asimismo, aclaró que “La unidad fue

adquirida para la División de Manejo
de Emergencias de Florida, de la Guar-
dia Nacional de Estados Unidos, por
lo que será parte de la operación en
esta emergencia sanitaria”, a esto agre-
ga que “Inicialmente tenemos este pro-
totipo que será probado en Florida,
pero ya tenemos un numero tentativo
de fabricación, podríamos enviar 17
unidades para diferentes zonas de Es-
tados Unidos”.

Aseguró que esta creación es ciento
por ciento mexicana. “Estas unidades,
tráileres expandibles son una patente
nuestra, un invento del señor Raúl Fer-
nández, quien también llevó a cabo el

desarrollo de la mayor parte de este hos-
pital, siempre con asesoría de ingenieros
médicos, doctores, incluso una persona
del ejército de Estados Unidos, que nos
indicó las necesidades que tenían y con
base en ello desarrollar la idea”.  

Hay que mencionar que si bien la
idea, creación, desarrollo y tecnología
son mexicanas, reconoció que “Solo te-
nemos algunos equipos importados, co-
mo el generador, el compresor de aire
y algunos ventiladores”.

Fernández, afirmó que un equipo
de este nivel no es inaccesible para el
gobierno federal o estatal de nuestro
país, sin embargo, no han tenido res-

puesta a su propuesta. “Si lo presen-
tamos a diferentes áreas del gobierno
federal, hasta donde pudimos llegar
con nuestros propios medios y nos di-
jeron que estaban analizándolo, sigue
ese análisis, viendo como cubrir sus
necesidades y han optado por otros
equipos ahorita. Estamos en pláticas,
no es que haya un acuerdo o no, pero
las autoridades encargadas de ver que
se necesita para la atención médica no
nos han dado respuesta”.

Concluyó que los partícipes en esta
creación fueron alrededor de 150 obre-
ros, 15 ingenieros, diversos ejecutivos
y otros que hacen un total de más de
200 mexicanos, de los cuales algunos
oaxaqueños viajaron a Estados Unidos
para capacitar al personal que operará
la unidad. “Deben enseñarle al personal
estadunidense como funciona cada parte
de la unidad, a fin de que le saquen el
máximo provecho posible”, concluyó.

Con la esperanza de que el gobierno
federal los escuche, la empresa continúa
trabajando y espera los comentarios del
personal de salud en Florida, que bien
podrían servir para que algunos de sus
hospitales móviles sean implementados
en México, sobre todo en las zonas ru-
rales, donde difícilmente tienen acceso
a la salud, no solo durante la pandemia,
sino de manera habitual.
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Hospital móvil Covid-19, fabricado 
en Oaxaca para salvar vidas en EU

“Nadie es profeta en su tierra”

-Empresa espera que autoridades coloquen alguno en México

Llevaron a Florida, EU, el primer hospital móvil Covid-19, diseñado y manufacturado en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

Los partícipes en esta creación fueron alrededor de 150 obreros, 15 ingenieros, diversos
ejecutivos y otros que hacen un total de más de 200 mexicanos.
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Chetumal.- El líder de la Unión de
Propietarios de Restaurantes, Bares
y Similares, Joaquín Noh Mayo,
confirmó que la mitad de sus 110
agremiados se fueron a la quiebra
total, tras no resistir la gravedad de
la crisis económica derivada de la
pandemia por Covid-19, por lo que
no reiniciarán actividades cuando
el semáforo epidemiológico estatal
lo permita.

Noh Mayo aseveró que enfrentan
un cúmulo de problemas financieros
como consecuencia de la alerta sa-
nitaria y el repentino paro de labores,
lo cual va a repercutir en el cierre de
actividades de la mitad de los nego-

cios y al menos 300 despidos.
A las pérdidas económicas de

los últimos tres meses por la sus-
pensión obligatoria de actividades,
se deben sumar los recursos que ten-
drían que invertir para cumplir con
las nuevas disposiciones sanitarias,
mismos que no están en las condi-
ciones de solventar, ya que no han
tenido ningún ingreso en meses.

Deben pagar rentas al 100%
Cabe mencionar que los dueños

de los locales que utilizan los bares,
no han mostrado empatía y exigen
el pago de las rentas al 100%, y con-
siderando que el pago mensual pro-

medio es de 15 mil pesos, ninguno
de los emprendedores cuenta con el
suficiente capital para poder cumplir
con ese pago que finalmente es la
estocada mortal.

“Los arrendadores de los locales
no quisieron llegar a acuerdos, no
quieren rebajar nada y pues ahora
estaremos abandonando los locales”
denuncia uno de los afectados.

Puntualizan que no existe ningún
apoyo oficial más allá de los 25 mil
pesos que otorgó a crédito el gobier-
no federal y algunos créditos que está
empezando a otorgar la Secretaría
de Desarrollo Económico estatal, pe-
ro que todavía están en proceso.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Voluntarios realizaron jor-
nadas de limpieza en playa Punta He-
rradura, ubicada a 21 kilómetros al sur
de Mahahual, a fin de ayudar a una me-
jor anidación de tortugas, de modo que
estas zonas quedaron libres de plástico.

Ana Antillanca, creadora de la or-
ganización comunitaria “Menos Plás-
tico es Fantástico Mahahual”, explicó
que en los dos últimos meses, mayo
y junio, retiraron 168 kilos de basura
que arroja el mar a las costas de la pla-
ya Punta Herradura, sitio de anidación
de tortugas.

Las jornadas de limpieza se efec-
tuaron entre mayo y junio, y en total
fueron seis, con una importante par-
ticipación de voluntarios, quienes se
sumaron a la protección y preservación
de tortugas de especies como blanca-
verde (Chelonia mydas) y caguama
(Caretta caretta).

“Se dividió la playa Punta Herra-
dura en 14 secciones, para efectuar de
una manera más efectiva la limpieza,

no paramos, seguimos haciendo lim-
pieza de playa, es un trabajo que pa-
rece que nunca termina, vamos una
vez, limpiamos y a la siguiente semana
nos volvemos a encontrar con basura,
entonces, volvemos a limpiar”, co-
mentó Antillanca.

Agregó que entre la basura que
llega del mar a las costas de la Grand
Costa Maya se encuentran sandalias,
tapas de botellas, basura plástica, Pet,
sogas, vidrio entre otras cosas, de mo-
do que al retirarlos, su objetivo es dis-
minuir la contaminación de la basura
que llega a la playa y recogerla antes
de que se erosione y se convierta en
microplástico, el cual es prácticamente
imposible de eliminar.

“Las limpiezas buscan que las tor-
tugas puedan llegar a los arenales a
desovar y que las crías encuentren más
fácilmente su camino a la vida”.

Finalmente, dijo que las tortugas
marinas son los animales que más su-
fren los efectos del consumo de plás-
tico, desde el momento de la anida-
ción, hasta su vida adulta.

Las jornadas de limpieza se
efectuaron entre mayo y junio, y en

total fueron seis, con una importante
participación de voluntarios, quienes

se sumaron a la protección 
y preservación de tortugas 

de especies como 
blanca-verde  y caguama 

El datoPara facilitar anidación de tortugas

Voluntarios hacen limpieza 
en playa Punta Herradura 
Retiraron más de 160 kilos de basura, al sur de Mahahual

La mitad de bares en Chetumal va a la quiebra
Arrendadores les dan estocada final a empresarios 

Voluntarios realizaron jornadas de limpieza en playa Punta Herradura, ubicada a 21 kilómetros al
sur de Mahahual.

El líder de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares,
Joaquín Noh Mayo, confirmó que la mitad de sus 110 agremiados se fueron
a la quiebra total
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– Decomisan dos “ladrillos” de marihuana y
detienen a 10 pasajeros de una “combi” del servicio de
transporte público en un filtro del Centro de Cómputo y
Comando (C-4), los cuales fueron puestos a disposición
de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud
(FEDCS).

Del grupo de pasajeros, dos extranjeros que laboran
en actividades de cuidado y desmonte de terrenos en la
Costa Maya, quedaron bajo investigación, los demás fue-
ron liberados. El reporte de la Policía Quintana Roo señala
que la combi con matrícula 3504-TRZ, con número eco-
nómico 54 del Sindicato de Transportistas Francisco May,
se dirigía a Felipe Carrillo Puerto.

En una inspección en el filtro del C-4 de Chetumal,
uno de los caninos detectó una maleta con hierba seca
con características similares a la marihuana, misma que
al ser revisada se hallaron dos “ladrillos” de supuesto es-
tupefaciente.  De acuerdo a las investigaciones, aparen-
temente, tenían como destino la Costa Maya, pero ninguno
de los 10 pasajeros dijo ser el propietario del bulto, en
tanto la Policía Ministerial trabaja en el caso.

La “combi” con matrícula
3504-TRZ, con número

económico 54, del Sindicato
de Transportistas “Francisco

May”, se dirigía a Felipe
Carrillo Puerto.

El dato
Los detectan en filtro del C-4 

Transportaban marihuana
en una “combi” en Chetumal
Detenidos, dos extranjeros que laboran en desmonte de terrenos

La Coordinación Nacional An-
tisecuestro (CONASE), órgano
administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, en coor-
dinación con elementos de la Fis-
calía de Secuestro y Delitos de
Alto Impacto del estado de Pue-
bla (FISDAI), logró la liberación
de una persona de 19 años que
se encontraba secuestrada desde
el pasado 16 de junio, así como
la detención de cuatro sujetos
probablemente involucrados en
la comisión de ese delito.

Trabajos de investigación y
gabinete realizados en esa enti-
dad federativa por elementos de
CONASE y Fiscalía de Puebla,
permitieron localizar con vida al
joven privado de su libertad en

el municipio de Tehuacán, Pue-
bla y detener a cuatro probables
responsables del secuestro. A los
detenidos también se les aseguró
un vehículo probablemente re-
lacionado con los hechos.

A los probables responsables
se les respetaron en todo mo-
mento sus derechos humanos y
fueron puestos a disposición jun-
to con el vehículo de la autoridad
competente. Con estas acciones,
la CONASE refrenda su com-
promiso con la sociedad y hace
un llamado a la ciudadanía a de-
nunciar hechos que lastiman a
la población a través de los nú-
meros 089 y 9- 1-1. Sigue a la
Coordinación Nacional Antise-
cuestro en sus redes sociales:
@CONASE_mx

Detienen a 4 presuntos responsables

CONASE y Fiscalía de Puebla rescatan a joven en Tehuacán 

En el operativo fueron detenidos cuatro sujetos, probablemente involucrados en el secuestro del joven.

Caninos detectan dos “ladrillos” de marihuana en una “combi” del servicio de transporte público en el filtro del Centro
de Cómputo y Comando (C-4).



Cancún.- Captura la Policía Quintana
Roo a cinco personas por actos van-
dálicos y portación de arma blanca,
tras la denuncia de que un grupo de
personas estaban alterando el orden
en la vía pública en la Región 213.

Según los hechos, los detenidos
fueron identificados como Luis “N”,
Juan “N”, Alexis “N”, Irasema y un
menor de 16 años, los cuales están
señalados por el delito de daños en
propiedad ajena.

Dichas personas fueron deteni-
das conforme marca la ley, al vio-
lentar las normas vigentes, en la zo-
na ubicada en la Región 213, donde
fueron capturados por los policías.

Así también en la revisión del
grupo de personas, se detectó que
uno de los individuos tenía un arma
blanca en su poder, con el que se
presume pudiera delinquir, de ma-
nera que se procedió a publicar su
fotografía para que en caso de que
alguien los reconozca, los denuncie
en el 089 o 911.
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Chetumal. – Vinculan a proceso a Marisol
“M” por el delito de lesiones calificadas,
relacionado en la carpeta administrativa
165/2020, según informó la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior, luego que fiscales espe-
cializados en investigación de homicidios
aportaron los datos de prueba que permi-
tieron que un juez de control girará la or-
den, ya que se acreditó los datos de prueba
que implican a la imputada en hechos
ocurridos el pasado 21 de junio de este
año en un domicilio ubicado en el Frac-
cionamiento Bicentenario de Chetumal.

Las primeras investigaciones, indi-
can que la víctima era familiar cercano

a Marisol “M” quien tras sostener una
discusión familiar dentro del inmueble
donde habitan, la implicada tomó un
arma punzocortante y agredió a su con-
yugue en dos ocasiones provocándole
un par de lesiones.

Luego de la llamada de emergencias
911, los policías detuvieron a la imputada
cuando ésta salía de su domicilio con la
intención de darse a la fuga. La FGE pre-
sentó la formulación de imputación ante
el juez de control por el delito a lesiones
calificadas y el juez de control impuso la
prisión preventiva oficiosa como medida
cautelar para la imputada y cuatro meses
de investigación complementaria.

Luego de una llamada de
emergencias al 911, los
policías detuvieron a la

imputada cuando salía de su
domicilio con la intención

de darse a la fuga. 

El datoProceso por delito de lesiones calificadas

Vinculan a proceso a mujer
que intentó matar a su pareja
Los hechos, en el Fraccionamiento Bicentenario de Chetumal

Detienen a 5 vándalos; uno portaba cuchillo
Daños en propiedad ajena en la R-213

Vinculan a proceso a
Marisol “M” por el delito
de lesiones calificadas,
relacionado en la carpeta
administrativa 165/2020.

Capturan a cinco personas por actos vandálicos y portación de arma blanca en la Región 213.
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¿Así o más claro?
Ayer, el claridoso embajador de Estados Unidos

en México, Christopher Landau -quien no hace
mucho regañó en un evento al secretario de Se-
guridad Alfonso Durazo y le pidió pasar de los
discursos vacíos a las acciones reales en contra de
la delincuencia y los cárteles del narcotráfico-, en
un encuentro con dirigentes de Concamin advirtió
que México (por no decir AMLO) debe decidir
de una vez por todas si quiere atraer inversiones
extranjeras… o espantarlas.

“Como amigo de México, no quiero ver con-
flicto entre gobierno e IP” al indicar que “de la re-
lación entre gobierno y empresarios depende la
prosperidad de un país”.

Recriminó:
“No se puede decir a la vez: queremos atraer

inversión y capital de otras partes del mundo y
también decir: vamos a cambiar las reglas… uno
impacta a lo otro… no se puede tener las dos po-
líticas a la vez: o un país tiene una política de atraer
inversión o un país tiene una política de espantar
inversión”, subrayó para dejar en claro que AMLO
actúa en forma contradictoria.

A los dirigentes de Concamín les dijo luego que
pensaba que México podría estar dejando ir un mo-
mento dorado en materia de atracción de inversiones
y que ante ello su gobierno (o sea AMLO) debe de-
finir si quiere estas inversiones o alejarlas

“Espero que no lo desperdicien, porque para
mí sería una tragedia histórica de perder esa opor-
tunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho
tiempo más”, advirtió al hablar de los cambios de
reglas que han desalentado a capitales extranjeros.

Uno de estos cambios de reglas acaba de ocurrir
con el retiro de una fuerte inversión de Iberdrola

“Una parte esencial de mi trabajo como em-
bajador es tratar de arreglar problemas cuando se
presentan y tratar de fomentar la inversión de mis
connacionales, pero tampoco les puedo mentir y
decir que es un momento oportuno para invertir
en México si se ven cosas muy desalentadoras
para la inversión extranjera”, indicó.

Reconoció que México es un país soberano y
que “cualquier país tiene el derecho de establecer
o cambiar sus políticas económicas o sociales do-
mésticas, pero esos cambios pueden tener efectos
muy negativos en cuanto a la inversión”.

Eso, agregó, ha ocurrido en meses recientes,
“sobre todo en el sector energético, han creado in-
certidumbre sobre esa promesa del gobierno de res-
petar lo que se convino en el pasado de no cambiar
las reglas del juego, y esperemos que podamos
llegar a acuerdos y entendimientos en buena vo-
luntad y resolver esto”.

En la historia de México los embajadores
de EU han sido pieza clave no sólo de la rela-
ción binacional, sino de la conducción del Es-
tado nacional. El embajador actual es especial-
mente claridoso. Así que el mensaje está en-
tregado. O lo entiende AMLO, o seguro habrá
otras consecuencias.

MONREAL ADMITE: 
LA ECONOMÍA SE VA A DEVASTAR…

En este contexto, y luego de que hace unos días re-
conoció que salir de la actual crisis requerirá del es-
fuerzo conjunto de empresarios y gobierno, Ricardo
Monreal admitió que México y su gobierno enfren-
tan un momento económico muy complicado.

En un conversatorio con operadores y admi-
nistradores de fondos para el retiro (Afores), en
un ejercicio de revisión de este sistema en México,
el zacatecano indicó que el Senado está listo para
ir a una reforma a fondo de este sistema y el de
pensiones.

Les indicó que, al cierre de abril, sumaron 5
mil 129 los millones de pesos que fueron recupe-
rados por trabajadores para hacer frente en forma
familiar a las consecuencias de la pandemia.

Recordó que hoy existen 10 afores, 8 de sis-
tema privado, uno mixto entre IMSS y Banorte,
y el otro totalmente público, en efecto, de PEN-
SIONISSSTE que dan atención a 67 millones de
cuentas de igual número de trabajadores, 18.2 mi-
llones de cuentas más que en diciembre de 2012.

De ese tamaño, indicó es el enorme universo
de trabajadores, “al que tenemos que atender y no
podemos desestimar ni esperar pacientemente que

llegue la época del retiro y simplemente otorgarles,
una cantidad precaria para sobrevivir, que estaría
entre el 25 y el 30 por ciento de su salario.

“Hace unos años, yo veía que iba a pasar esto.
Algo escribí en algún momento sobre la agenda
del futuro, donde hablaba de las tecnologías de la
información, de la biometría, de la ciberseguridad
y, obviamente este tema clave; para mí el más de-
licado, el tema de las pensiones y obviamente las
Afores, como administradoras del fondo de los
trabajadores.

“Tengo mucha claridad en lo que está pasando,
mucha claridad, y tengo mucha consciencia de
que estamos en un momento, yo diría difícil, sí,
pero también complicado por lo de la pandemia,

porque siento que la economía se va a devastar.
Ya está en un proceso muy complicado”.

Monreal les comentó que quizá este sea uno
de los temas más complicados a los que se deba
de enfrentar la administración pública federal.

“Nosotros estamos listos, estamos en el áni-
mo de hacerlo. El poder Legislativo actuará con
responsabilidad.

“No estamos tan holgados de tiempo… creo
que está muy corto el tema, está muy corto el plazo;
por esa razón yo les diría que estamos listos en
el Poder Legislativo.

“Lo que puedo decirles es que es imposter-
gable la revisión y la modificación legislativa…
lo que pretendemos es buscar cómo tenemos retiros
de calidad, pero también cómo fortalecemos el
ahorro.

“En efecto, yo he planteado cómo mejorar los
servicios de inclusión financiera, escribí sobre eso

un libro, hace muchos años, sobre el nuevo sistema
financiero y las necesidades por las cuales nece-
sitamos incursionar…

“Se necesita fortalecer el sistema de retiro,
de eso estoy convencido. El ahorro con respecto de
otros países, es más bajo, pero también el Estado
tiene que ser más solidario.

“El requisito de tiempo para alcanzar la pensión
hay que revisarlo, el sistema de cobertura o la co-
bertura para el sistema formal y también ir acor-
tando la desigualdad que genera este 10 por ciento
de grandes cantidades o de cantidades más fuertes,
contra el resto de los trabajadores, que también
tienen el derecho a retirarse dignamente.

“La cuenta individual, sí, es el principal com-
ponente del patrimonio familiar, para el 30 por
ciento de las familias mexicanas es fundamental,
sólo detrás de la tenencia de propiedades. O sea,
estos 68 millones, casi 68 millones de cuentas de
trabajadores, están con esperanza de que se reti-
rarán con dignidad en su fase última de vida.

“Los trabajadores tienen derecho de retirarse
y también de retirar parte de los recursos que han
ahorrado, en situaciones complejas, como ahora.

“Al cierre de abril de 2020 se contabilizaron,
en efecto, tenía el dato hace unos días, me lo pro-
porcionaron porque me preocupaba, frente a la
pandemia no sabía qué cantidad de trabajadores
habían retirado recursos de su cuenta personali-
zada, particularizada y sí se contabilizaron 5 mil
129 millones de pesos retirados por desempleo de
casi 600 mil trabajadores; obviamente estos 600
mil trabajadores retiraron dinero de sus Afores.

“No es buen retirar nada, pero es un problema
grave de la pandemia. Yo diría, incluso, que hasta
es conservador. Cuando solicité la cifra pensé que
era mayor el impacto de trabajadores que pudieron
haber ido a solicitar el retiro; 600 mil trabajadores
ya han solicitado retiro del dinero de las Afores
con un impacto, digamos, no tan fuerte, 5 mil 129,
frente a los 100 mil millones de pesos que han so-
licitado adicionar a sus cuentas los trabajadores o
aumentar su porcentaje, es muy representativo; o
sea que estamos iniciando el proceso de la cultura
del ahorro, que no teníamos”, reflexionó.

Monreal aborda así en este momento un tema
que va a levantar mucho debate porque se trata de
los ahorros y las pensiones de los trabajadores, 68
millones ahora mismo. Es decir, la mitad de la po-
blación total de México.

rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Poblano malquerido...

Landau: no puedo mentir a inversores de EU y decirles
que es un momento oportuno para invertir en México…
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Si algo sabe hacer con gran celeridad
el senador Ricardo Monreal Ávila, es
reinventarse, sin detenerse a lamer las
heridas, el zacatecano sabe cuándo y
cómo actuar y de qué forma.

Los golpes que recibe los asimila,
sabe calcular y actuar cuando es opor-
tuno. Así lo ha reflejado durante toda
su carrera política, en la que ha mos-
trado no necesitar vejigas para flotar.

El enfrentamiento con el académi-
co John Ackerman no es el primero
que tiene en su ya larga y curtida ca-
rrera política, en la que ha subsistido
siempre en buenos planos, sin impor-
tar lo que deja atrás.

Golpes los recibe, los absorbe y
los digiere, ya que cuenta con alter-
nativas para continuar en su ruta
política, por el camino que preten-
de y cuyo final desemboca en la

candidatura presidencial.
Monreal Ávila es un político pen-

sante, inteligente preparado de con-
vicciones maleables, que puede adap-
tarse a la ideología predominante, sin
importarle el pasado y que acepta re-
tos y sostiene enfrentamientos de todo
tipo, saliendo victorioso de cada uno
de ellos, sin importar la calidad de sus
adversarios o si son o no militantes
del mismo partido.

Allá por 1998 era el vicecoordina-
dor de la bancada priista en la Cámara
de Diputados, cuando el presidente de
su partido, Mariano Palacios Alcocer
acusó a su familia de vínculos con los
grupos del narcotráfico, con la inten-
ción de frenar su candidatura al go-
bierno de Zacatecas. Monreal renun-
ció al PRI se convirtió en candidato
del PRD y ganó la gubernatura.

Denuncias como ésa, de presuntos
nexos con la delincuencia organizada,
de él o sus hermanos, han sido una
constante en su carrera política, sin

que jamás se hubiese probado ningu-
no nexo de sus familiares con el cri-
men o la comisión de ilícitos.

Su fortuna también ha sido cues-
tionada y hace unos cuantos años se
publicó un extenso reportaje en que se
mostraban datos de las propiedades
suyas y de sus familiares, destacando
las de él, su esposa y sus hijas.

Más adelante, se le acusó de favo-
recer a empresas vinculadas con sus
hijas en el otorgamiento de contratos
de la delegación Cuauhtémoc, en la
que había sido electo.

En ambos casos, Ricardo Mon-
real dio su versión de los hechos.
Sobre las propiedades dijo que eran
parte de la herencia de un rancho de
su padre que fue fraccionado. De los
contratos asignados a constructoras
vinculadas con su familia precisó
que fueron las propuestas más bajas
en cada uno de ellos.

Mencionábamos que es un político
de convicciones maleables, pues al

término de su gobierno en Zacatecas
se mostró dispuesto a ir a una contien-
da interna para disputar la candidatura
presidencial a Andrés Manuel López
Obrador, lo que finalmente no suce-
dió, aunque sí coordinó parte de la
campaña presidencial y obtuvo una
senaduría, la que no pudo coordinar,
por lo que aceptó el cambio de banca-
da para encabezar la del PT. Luego fue
coordinador de la diputación del MC.

Después de ser delegado en
Cuauhtémoc aspiró a la jefatura de
Gobierno de la CDMX, siendo des-
plazado por la nominación de Clau-
dia Sheinbaum, por lo que fue con-
vencido de aceptar una candidatura
al Senado de la República, donde se
convirtió en coordinador de la ban-
cada de Morena.

La inteligencia, lucidez, sagacidad
y hasta clarividencia de Ricardo Mon-
real lo hacen advertir que siendo uno
de los tres políticos de Morena mejor
posicionados para el lejano 2024, por

lo que busca alternativas, basado en
su reconocimiento como político bien
evaluado ante la ciudadanía.

De ahí, que está abriendo una
ventana de oportunidades para su
futuro, consciente de que los duros
de Morena le tratarán de cerrar el
camino hacia una eventual candi-
datura presidencial.

En su trayectoria política Mon-
real ha recibido ofertas de varios
partidos, algunas de ellas aceptadas
y otras rechazadas. Todavía en
2018, Monreal fue tentado con va-
rias propuestas de partidos ajenos a
Morena para que se convirtiese en
su candidato al gobierno de la
CDMX, las que analizó y rechazó.

Tal vez en su fruto, se esté coci-
nando otra más que podría desembo-
car hacia una posible candidatura pre-
sidencial, por lo que necesita sacudir-
se algunos lastres.

Solamente como dato, tres de los
mejores amigos de Ricardo Monreal
militan en distintos partidos: José
N. Murat, priista, Arturo Núñez Ji-
ménez, perredista y Dante Delgado
es el principal accionista de Movi-
miento Ciudadano.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Los cálculos de Monreal

¿Qué hizo José Antonio Yepéz Ortiz,
alias El Marro, líder huachicolero del
cártel de Santa Rosa de Lima, en
Guanajuato, para que las autoridades
policíacas hayan decidido realizar una
embestida contra sus familiares y, ob-
viamente, contra sus intereses? La
pregunta viene a cuento, porque La
estrategia de este gobierno, se ha re-
petido infinidad de veces, consiste en
dar abrazos a los delincuentes.

Estos, también se ha mencionado
infinidad de ocasiones, son seres hu-
manos y como tales, merecen respeto,
aun cuando la respuesta no sea pareci-
da y se circunscriba a la actitud más
cercana a su animalidad: la violencia.

Además, parece que nadie ha he-
cho caso a la recomendación presiden-
cial de acusarlos con sus mamacitas

para que abandonen la senda del mal.
Tal vez porque los mexicanos no creen
en la efectividad de tal estrategia.

Lo que ocurrió en Guanajuato,
con la aprehensión de madre y fami-
liares de El Marro, atizó el sentimien-
to más primitivo del delincuente,
quien profirió amenazas contra todo
lo que represente la forma más ele-
mental de gobierno. “¡se va a poner a
peso el kilo!”, sentenció.

Negocios, automóviles, bloqueo
de carreteras y otros ilícitos, comenza-
ron a aparecer en el estado del Bajío.
Tal vez no todas las acometidas sean
de su cosecha, pero de que comenzó a
actuar en contra de la acción del go-
bierno, ni dudarlo. Seguramente está
envalentonado por otras actitudes asu-
midas, como la detención de Ovidio
Guzmán, hijo de El Chapo, a quien
dejaron ir inmediatamente después de
su captura, como todo mundo sabe.

A lo mejor El Marro sí responde a
la descripción del tipo de delincuentes

que deben ser perseguidos, por dedi-
carse a la actividad que el Primer Ma-
gistrado de la Nación comenzó a re-
primir: el huachicoleo. Y que luego de
iniciar la investigación, asumió actitu-
des triunfalistas, al anunciar que había
acabado con ese delito. Sin embargo,
no logró siquiera menguarlo.

Gente que trabaja y prestó sus
servicios en Petróleos Mexicanos,
asegura que el delito sólo se acabó
en la mente del Presidente. Inclusi-
ve retan: “que vaya a las platafor-
mas, para que se entere de que el
huachicoleo en tierra, no es siquiera
asomo de lo que ocurre en el mar,
en donde se trafica el hidrocarburo
en cantidades inimaginables”.

El crimen ha crecido a tales niveles,
que sólo en un estado de 31, más la
Ciudad de México, ocurre que las auto-
ridades no saben por dónde comenzar
para abatirlo. Se nota que no hay capa-
cidad, decisión ni idea. Cada día, los
delitos que se cometen en todos lados
crecen, ante una estrategia fallida que
por más que así queda demostrado, se
insiste en sostenerla. Como que existe
un afán perverso de abandonar a la so-
ciedad a su suerte, porque es más im-
portante hacer campañas que gobernar.

Ayer se supo también, que Joel
Negrete Barrera, ex candidato de Mo-

rena a la presidencia municipal de
Abasolo, Guanajuato, fue asesinado
por dos hombres armados que tripula-
ban una motocicleta.

El político había publicado una
carta dirigida a El Marro. Le pidió
consideración y respeto para todos los
que son ajenos a la confrontación del
Estado contra su persona y organiza-
ción. Le dijo que la población civil no
es responsable del cambio de actitud
de las corruptas autoridades.

Evidentemente, se refería a que el
gobierno lo había respetado y no se
había metido con él, para que asumie-
ra actitudes violentas. Su proceder te-
nía la intención de tranquilizar al de-
lincuente, pero a falta de una respues-
ta, correspondiente a su intervención,
encontró la muerte.

Ahora, las autoridades están obli-
gadas a realizar una persecución seria.
No es posible que un delincuente se
erija en dueño de un lugar, sólo por-
que sabe que no se les persigue. La
muerte de un hombre ni los actos de-
lictivos que mantienen asolada una
región, no ameritan que se mantenga
la misma contemplación, la misma
inactividad, la misma consideración.

ariosruiz@gmail.com

Estrategia inservible
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Lo que ocurrió en
Guanajuato, con la

aprehensión de madre
y familiares de El

Marro, atizó el
sentimiento más

primitivo del
delincuente, quien
profirió amenazas
contra el gobierno.
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DE CINCO ESTRELLAS

La Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) aprobó su-
marse al Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET) y
suscribir la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo, a fin
de de implementar acciones
orientadas a reducir el impacto
que el Covid-19 ha tenido en el
sector turístico.   

En reunión virtual y con la

representación de 31 estados de
la República, se acordó remitir
los alcances de esta Alianza a la
Secretaría de Turismo federal,
para que se sume a la iniciativa.

Asimismo, se propondrá que
los municipios también se sus-
criban a la alianza, que busca
brindar apoyos concretos a em-
presas turísticas para proteger el
empleo y reactivar a la industria
que hasta 2019 aportaba casi 9
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).

La Unión de Secretarios de
Turismo de México (Asetur) se
suma a la alianza en favor del
sector turístico mexicano -inicia-
tiva que nació al interior del
CNET-, que entre los objetivos
destaca mantener a la industria
turística como motor de la eco-
nomía del país, y establecer bases
para dar inicio a nueva ruta para

tener sector fortalecido, renovado
y sea impulsor de la sustentabi-
lidad y el desarrollo inclusivo. 

También, reactivar la llega-
da de turistas y la derrama eco-
nómica, proteger y recuperar
los empleos directos e indirec-
tos y fortalecer la planta pro-
ductiva y la oferta de servicios
turísticos, especialmente a
Pymes y a prestadores de ser-
vicios independientes.

Pretende aprovechar la crisis
para mejorar el posicionamiento
del turismo en la agenda nacio-
nal y la imagen de México en el
exterior además de garantizar la
movilidad de los turistas que se
desplazan a lo largo del país para
visitar los destinos turísticos.

Los objetivos se enmarcan
en siete ejes temáticos: protec-
ción de la salud del turista y del
personal de servicios turísticos;
reapertura y relanzamiento de
los destinos turísticos, protegien-
do el empleo y la planta produc-
tiva y seguridad de los destinos
para turistas y comunidades re-
ceptoras.

Empuje a la innovación y
competitividad de los destinos,
impulso a la conectividad y faci-
litación del ingreso al país, estra-
tegias de promoción turística, y
generación de propuestas legis-
lativas para el turismo, son parte
de esos siete ejes temáticos.

La Alianza Nacional Emer-
gente por el Turismo tiene dos
ejes transversales:   mantener la
transparencia y asegurar la coor-
dinación y comunicación.

En la conferencia virtual par-
ticiparon miembros de la Cámara
Nacional de Aerotransportes (Ca-
naero), Cámara Nacional del Au-
totransporte de Pasaje y Turismo
(Canapat), Asociación Nacional
de Cadenas Hoteleras (ANCH),
Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles (AMHM) y la Cámara
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac).

El CNET -que representa
más del 96 por ciento de la in-
dustria sin chimeneas-defenderá

los intereses de la actividad tu-
rística y procurará las mejores
condiciones para el desarrollo
de la misma.  

����� Delta está listo pa-
ra ayudar da algunos consejos
que deberemos considerar antes
de volar: revisar la lista de viajes
de la Administración de Segu-
ridad para el Transporte (TSA
por sus siglas en inglés) y las úl-
timas indicaciones para asegu-
rarse de que conoce lo que puede
llevar consigo durante el viaje.
Tener en cuenta que cada pasa-
jero tiene permitido llevar frasco
de 12 onzas (350 ml) de desin-
fectante líquido para manos. Los
permisos de seguridad interna-
cional pueden variar.

Todos los pasajeros deben
llevar mascarilla o protección
facial durante el viaje. Empacar
cualquier alimento que necesite
en su viaje. Aunque la aerolínea
proporcionará estuches de cui-
dado gratuitos cuando sea nece-
sario. Se recomienda planificar
con anticipación, ya que las op-
ciones en el aeropuerto son li-
mitadas. Usar la app Fly Delta
que ayuda a reducir los puntos
de alto contacto y da acceso a la
tarjeta de embarque, el estatus
del vuelo y la información de la
puerta de embarque desde su
dispositivo móvil.

Revisar el correo electrónico
previo al viaje. Los pasajeros
que vuelan con un socio de con-
fianza de la línea aérea encon-
trarán más información sobre las
medidas de seguridad aquí.

Considere cualquier dispo-
sición de viaje. Revise los requi-
sitos de entrada de su destino an-
tes de llegar al aeropuerto. Nu-
merosos estados y países han
emitido disposiciones que pue-
den afectar su viaje.

Más información aquí: News
link: https://news.delta.com/listo-
para-volver-los-cielos-5-conse-
jos-esenciales-previos-su-viaje-
para-garantizar-que-sea-seguro

Delta News Hub:
ttps://news.delta.com/spanish/no
ticias.

����� Marriott Interna-
tional se une a Banorte y Mas-
tercard para lanzar Rooms for
Responders México que propor-
ciona estadías gratuitas en pro-
grama lanzado inicialmente en
los Estados Unidos, que ofrece
habitaciones gratuitas a profe-
sionales de la salud que lideran
la lucha contra el Covid-19 y
ofrece la opción de permanecer
en un hotel participante, lo que
ayuda a aliviar sus preocupacio-
nes sobre el bienestar de sus se-
res queridos en el hogar. La ini-
ciativa se expandió a México en

algunas de las áreas más afecta-
das, incluyendo Ciudad de Mé-
xico, Querétaro, Puebla y León.

����� Emirates anunció
que iniciará vuelos, nuevamente
de forma regular, a Múnich, Ale-
mania, a partir del 15 de julio,
mientras que a Daca, Bangla-
desh, inició el miércoles pasado
en aviones Boeing 777-300ER.

También, reanudará vuelos
en su súper jumbo Airbus A380
en las rutas que conectan Dubái-
Londres, Inglaterra, y París,
Francia, servicios operados ac-
tualmente en aviones Boeing
777-300ER.

La aerolínea hoy, ofrece vue-
los a más de 40 ciudades, con
conexiones seguras desde Dubái
para clientes que viajan en las
regiones de Asia-Pacífico, el
Golfo, Europa y América.

El anunció se realiza después
de que informara el pasado 4 de
junio que el gobierno federal de
los Emiratos Árabes Unidos le-
vantó restricciones aunque su-
braya que éstas permanecen vi-
gentes y los viajeros serán acep-
tados en vuelos si cumplen con
requisitos de elegibilidad y cri-
terios de entrada de sus países
de destino.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Delta está listo para ayudar y da algunos consejos que deberemos considerar antes de subirnos a un avión

- La Conago aprobó sumarse al Consejo Nacional Empresarial 
Turístico y suscribir la Alianza Nacional Emergente por el Turismo

- Rooms for Responders México proporciona estadías gratuitas a profesionales de la salud que lideran la lucha contra Covid-19
- Emirates anunció que comenzará a operar de forma regular a Múnich, Alemania, a partir del 15 de julio

Por Victoria
González Prado

La aerolínea da consejos para antes de volar.

La cadena hotelera apoya a médicos.

Durante la reunión virtual de la Conago y el CNET.



Hemos perdido en 2 años

hasta 20 millones de votos en

todo el país, porque la mino-

ría radical de Morena secues-

tró al partido y cerró las puer-

tas y ventanas al lopezobra-

dorismo en todas las regiones

de México.

En manos de ésta Nomen-

clatura, Morena va directo al

precipicio electoral en el 2021

y serán los responsables del

naufragio de la 4T y de que

perdamos la mayoría en la

Cámara de Diputados y se

tambalee el Presidente López

Obrador.

De presentarse ese esce-

nario tan adverso, estarán

condenando a que el Gobier-

no del Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador sea de-

bilitado y obstaculizado por

la oposición, que no escati-

mará en recursos económi-

cos y en su poder en los me-

dios de comunicación, para

detener definitivamente la

continuidad de la 4T en los

años venideros.

Lo más grave: si el BOA

le gana a Morena, no se

van a ir en contra de nues-

tra minoría radical intoleran-

te y fanática.

No.

Se van a ir contra el Presi-

dente López Obrador para

acusarlo de todo y tenderle

una emboscada política para

defenestrarlo.

Esta Nomenclatura en ver-

dad le está haciendo el caldo

gordo al BOA, porque su fa-

natismo ideológico y su locua-

cidad política, le ayuda a la

derecha a justificar a plenitud

los ataques polarizantes de

ambos extremismos.

Son los tontos útiles, como

bien los llamaba Lenin.

El 90% de los mexicanos

somos de izquierda democrá-

tica y progresistas, que esta-

mos a favor de un cambio de

raíz, más no radical antide-

mocrático y autoritario, del ré-

gimen político y económico.

Las minorías radicales de

derecha y de izquierda no nos

representan y son rechaza-

das ampliamente por esa

nueva mayoría democrática

que no tiene hoy cabida en

Morena para impulsar en de-

finitiva la 4T.

Por ello, los seguiremos

enfrentando sin concesiones,

porque lo que está en juego

es la continuidad o no de la

4T y la esperanza de millones

de mexicanos.

Si perdemos la mayoría en

el 2021, será casi una misión

imposible ganar la Presiden-

cia de la República en el

2024.

De ese tamaño el daño

que le han hecho hasta hoy

a Morena. Su miopía política

nos tiene en números rojos.

En consecuencia, urge el

rescate de Morena, a través

de una elección democrática,

a través de 3 encuestas abier-

tas a los más de 30 millones

de mexicanos que votaron

por nosotros en el 2018.

Cualquier intentona de uti-

lizar un padrón “patito” para

realizar las encuestas o un

Congreso Nacional, será in-

constitucional, ilegal y anti

estatutario.

Ramírez Cuéllar ofreció

piso parejo y está haciendo

todo lo contrario. Se engo-

losinó con el cargo provisio-

nal y se olvidó de su obliga-

ción legal.

No permitiré que continúen

erosionando y fracturando a

Morena, que hoy requiere de

unidad democrática para for-

talecerse y no seguir deterio-

rándose ni dañándose en ma-

nos de ésta irresponsable mi-

noría radical.

Pero sus semanas están

contadas, porque les vamos

a ganar y le vamos a devol-

ver al pueblo de México el

movimiento de su propiedad,

a fin de organizarnos, desde

abajo y con la gente y en to-

das partes.

A la minoría radical la pon-

dremos en el lugar que le co-

rresponde y abriremos las

puertas de par en par al lope-

zobradorismo, para que ocu-

pe la casa que no debieron

nunca cerrar.

¡Vamos con todo y por todo!

Por un Morena democrático.

¡Juntos Haremos Morena!

Alejandro Rojas 
Díaz Durán,

Aspirante a Presidente

Nacional de Morena.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 Nacional Viernes 26 de junio de 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador.Alejandro Rojas Díaz Durán.

La minoría radical es la responsable de que
Morena haya perdido hasta 20 millones de

votos: Alejandro Rojas Díaz Durán
Coyoacán, Ciudad de México, a jueves 25 de junio de 2020.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy tendrás facilidad para expresar de forma efectiva
todo lo que tienes en mente.

No deberías conformarte con vivir las situaciones en tu
imaginación, intenta conseguirlas.

Te sentirás mejor contigo si luchas por tus retos; más vale
intentarlo y no atreverte.

Es posible que recibas noticias muy agradables de una
persona que se encuentra lejos de ti.

Hoy te sentirás a gusto en casa, pues el entendimiento
con la familia será completo. 

Buen día para hacer cambios en el entorno que habitas:
deshazte de lo que ya no te sirva.

Estarás dispuesto-a a disfrutar de todo; te sentirás feliz y
satisfecho-a.

Es posible que no estés contento-a con las personas o
circunstancias del entorno cercano.

tus ideas serán confusas y estarán producidas por
pensamientos negativos: evítalo.

Tu estado nervioso no te dejará disfrutar del día, haz
ejercicio físico para que te desestréses.

En el plano mental disfrutarás de una buena capacidad
de aprendizaje.

Te sentirás sin estrés en el trabajo, por lo que dispondrás
de más tiempo para tus asuntos.

TIP ASTRAL
PÚRPURA. El púrpura se relaciona con el ele-
mento fuego y es el color que expresa autoridad,
sabiduría y coraje. Es conveniente combinarlo
con tonos pasteles o gris. En este grupo también
se incluye el lavanda, lila, violeta y morado, otros
tonos que combinan muy bien con el blanco.

*** La Organización Mundial de la
Salud menciona que lavarse las manos
con frecuencia proporciona más pro-
tección frente al contagio del corona-
virus que usar guantes de goma.

*** Usar erróneamente los guantes
solo servía para acabar enfermando
porque no son un sustituto de lavarse

las manos. Si llevas guantes, no te la-
vas las manos. 

*** No son necesarios para salir a
la calle. “La higiene adecuada y fre-
cuente de manos es más eficaz que los
guantes. Su uso incorrecto genera una
sensación de falsa protección. 

*** No son necesarios porque no

son instrumentos efectivos contra el
coronavirus. El virus no puede pene-
trar en la piel sana y, por tanto, no es
posible la transmisión de la enferme-
dad de esta manera, siendo innecesario
tener una capa adicional de protección
con el uso de guantes. 

*** Los profesionales también re-
saltan que los guantes pueden tener
las mismas posibilidades de contami-
narse que la piel y, para evitar un po-
sible contacto con este material en caso
de estar infectado, hay que saber qui-
társelos de forma adecuada.

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

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

las respuestas.

Los guantes de látex no protegen 
contra el Covid-19
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1977.- Nace el actor me-
xicano de cine y televi-
sión Jorge Poza, conoci-
do artista de telenovelas.
En 2008 da vida a “Se-
bastián” en el melodrama
“Alma de Hierro”. Ese
mismo año se divorcia de
Mayrín Villanueva, tras
11 años de matrimonio.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico divino

de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 ciudad santa de Jerusalén hasta 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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Mural ubicado en la escuela primaria 
Frida Kahlo de la Av. Leona Vicario

Con la participación 
de 30 artistas 
se hizo un 
reconocimiento a 
las personas que, 
lamentablemente, 
perdieron la vida 
por el virus, a través 
de la obra Los 
guerreros caídos 
por y para el pueblo
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CONTRA COVID- 19
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