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Prestadores de servicios de
turismo en el Caribe mexica-
no, señalan que los efectos del
coronavirus ya provocan es-
tragos en la economía del sec-
tor, pues los miles de turistas
que año con año llenan las
playas de Cancún, no se han
hecho presentes por la pande-
mia por coronavirus.

El golpe económico para la
industria turística es inevitable,
según empresarios, comercian-
tes y empleados de las playas
de Cancún, Puerto Morelos, Is-
la Mujeres, Cozumel, Riviera
Maya, Tulum, Holbox, Bacalar
y Chetumal, quienes desde este
fin de semana han notado la vi-
sible ausencia de turistas.

En Cancún se reporta que
las calles ya están vacías, luego
del llamado de las autoridades
sanitarias, para quedarse en ca-
sa, a menos que tengan un mo-
tivo real de necesidad para sa-
lir. A la par los centros comer-
ciales, cines, restaurantes, ca-
feterías y bares han dejado de
recibir clientes en la cantidad
que comúnmente lo hacen.

Dueños de bares, discote-
cas, centros nocturnos y casi-
nos recibirán una notificación
de parte de las autoridades sa-
nitarias, incluso para cerrar en
su totalidad sus negocios.

Las playas por su parte, se
encuentran vacías y apenas
unos cuantos se atrevieron a
visitar algunos negocios am-
bulantes, que eventualmente
tendrán que retirarse también

si las autoridades sanitarias así
lo determinan.

Turistas internacionales sa-
len por las noches en Punta
Cancún o caminan por las ca-
lles de la ciudad, algunos de
ellos, con maletas o mochilas
a la espalda, en medio de la in-
certidumbre, no solo por la en-
fermedad sino, por el eventual
cierre de fronteras de algunos
países, como sucedió con an-
terioridad con Perú, que dejó
varados en Cancún a más de
700 personas de aquel país.

SON 7 NAVIERAS LAS
QUE CANCELAN
OPERACIONES

Como se dio a conocer la se-
mana pasada, otro golpe im-
portante al turismo y economía

de Quintana Roo es la cance-
lación de cruceros a Cozumel,
hoy se sabe que fueron siete na-
vieras las que han suspendido
sus operaciones durante más
de un mes lo anterior por la pe-
tición del presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump,
de abstenerse de viajar durante
ese tiempo por la pandemia.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos, Roberto Cin-
trón, confirmó que ya hay can-
celaciones para lo que resta de
marzo y abril, y añade que el
ritmo de reservaciones ha dis-
minuido notablemente, al gra-
do de pasmarse y que se hayan
tenido que reducir las tarifas
de hotel y de vuelos.

Por su parte, la Secretaría

de Turismo estatal (Sedetur)
informó que, hasta ayer, la
ocupación de Quintana Roo
cayó 51%, con 170 mil turis-
tas, aunque se prevé que el
desplome sea de 60%.

TERMINALES MARÍTIMAS,
EN PICADA

La terminal marítima de Playa
del Carmen registró la cifra
más baja en la historia del re-
cinto, pues en condiciones nor-
males, el lugar atiende por lo
menos a unas 10 mil personas
diariamente, no obstante, esta
semana únicamente llegaron
3 mil usuarios.

José Luis Gutiérrez Pelayo,
gerente del recinto, informó
que lo anterior se debe a que
las dos navieras, Ultramar y

Winjet, redujeron sus opera-
ciones, las cuales pasaron de
15 a sólo ocho diarias, en el
caso de la primera, y cinco en
la segunda, ante la contingen-
cia del coronavirus.

Gutiérrez Pelayo comentó:
“Las navieras han reducido ru-
tas, Winjet a cinco rutas en to-
do el día y Ultramar a ocho.
Winjet con horario de 9, 10,
13, 17 y 19 horas; Ultramar en
horario de 8, 9, 11, 13, 15, 17,
19 y 22 horas”, por lo que no
descartan reducir más sus ope-
raciones en los próximos días
según vaya avanzando la pan-
demia. “Lo más probable es
que baje en los siguientes días,
aunque no se puede cerrar to-
talmente la terminal, porque
se quedaría la isla de Cozumel

Playas de Cancún lucen vacías por 
medidas emergentes ante Covid-19

Prestadores de servicios de turismo en el Caribe mexicano señalan que los efectos del coronavirus ya provocaron estragos
en la economía del sector.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Economía tendrá inminentes afectaciones por nueva enfermedad

Por José Luis
Montañez
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totalmente incomunicada, esta
es una vía de comunicación,
no se puede cerrar como tal”,
mencionó.

Durante la semana pasada
las instalaciones todavía regis-
traron números favorables,
cuando unas 10 mil personas
acudían el sitio para cruzar a
la isla. Incluso, antes que la
contingencia iniciara y bajara
la llegada de turistas a la ter-
minal, los planes rumbo a Se-
mana Santa continuaban con
normalidad, cuando esperaban
atender hasta 20 mil usuarios
diarios.

12 CASOS CONFIRMADOS
Y UNO, DADO DE ALTA

La Secretaria de Salud en
Quintana Roo confirmó que la
primera paciente que se detec-
tó con coronavirus en Quinta-
na Roo ya fue dada de alta,
luego de responder favorable-
mente; actualmente se encuen-
tra en recuperación de manera
aislada, a fin de no contagiar
a más personas.

Alejandra Aguirre Crespo,
titular de la dependencia, con-
firmó que el paciente fue dado
de alta del hospital general de
Cancún; sin embargo también
informó que continuará su re-
cuperación en aislamiento so-
cial, se trata de una mujer de
71 años de nacionalidad ita-
liana pero con residencia en
Cancún. Ella para la única hos-
pitalizada de todos los casos
confirmados.

También se informó que el
número de casos confirmados
de coronavirus en Quintana
Roo es de 12 todos, todos en
aislamiento social; 10 de ellos
se encuentran en la ciudad de
Cancún y otros dos en Playa
del Carmen. Se han detectado
hasta ahora 96 casos sospe-
chosos de los cuales 61 han re-
sultado negativos, 12 son po-
sitivos y 23 se encuentran en
estudio.

Mientras que el rango de
edad de los enfermos va de los

17 a los 71 años, cinco de ellos
son mexicanos, una es extran-
jera con residencia en Cancún
y los otros seis casos son per-
sonas extranjeras.

AFECTACIÓN HA
ALCANZADO AL CAMPO

La Asociación Ganadera de
Quintana Roo ha informado
que la afectación económica
por la contingencia sanitaria
ya ha alcanzado al campo, en
donde el precio de comercia-
lización del ganado bovino se
desplomó hasta en 10 pesos el
kilogramo, afectando a más de
cinco mil 200 productores de
Quintana Roo.

De acuerdo con los datos de
la asociación, actualmente el
kilogramo se comercializa en
35 y 45 pesos, dependiendo de
las características del animal,
lo cual representa 18% y 20%
menos que hace unas semanas,
con miras a una caída mayor
de sus ventas en los próximos
días.

Gualberto Caamal Kú, pre-
sidente de la Asociación Local
del sureste de Othón P. Blanco,
destacó que la situación se
complica porque vende más
barato. “Ya se nos bajó un po-
co, pues ahorita anda entre 35
pesos de 200 kilos hacia abajo
y de 200 kilos hacia arriba an-
da como en 45 pesos, más o
menos, estamos hablando de
10 pesos de diferencia casi y
ya nos anunciaron la semana

pasada que todavía iban a bajar
un poco más”, comentó.

Agrega: “Ahorita está pa-
rada la compra y están anun-
ciando tendencias hacia abajo
todavía del precio del becerro,
esperemos que no por la situa-
ción que estamos pasando del
coronavirus, todo, la gente
aprovecha cualquier cosa, tie-
ne alrededor de unos 4 o 5 días
que se paralizó esto”.

La afectación a los produc-
tores ganaderos es porque sus
únicos ingresos son por la ven-
ta del ganado y la leche, pues
hay que pagar insumos para
continuar realizando su trabajo
como alimentos, vacunas, fo-
rraje y energía eléctrica de los
ranchos.

Según datos de la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) en Quintana Roo
existe un inventario de casi 30
mil productores de ganado, de
los cuales, cinco mil 200 se de-
dican al bovino.

BELICE CIERRA SU
FRONTERA CON
QUINTANA ROO

El Ministerio de Salud de Be-
lice informó que los protocolos
de monitoreo y rastreo han si-
do reforzados, después de que
recibieran la notificación que
un ciudadano estadounidense
dio positivo al coronavirus en
Estados Unidos a una semana
después de haber salido de Be-
lice, lo cual prendió los focos
rojos en este país.

A través de un comunicado

de la autoridad beliceña, las
personas que estuvieron en
contacto con el ciudadano nor-
teamericano serán puestas en
aislamiento por un periodo de
14 días, aunque por el momen-
to no han presentado sintoma-
tología, ni malestares.

Por otra parte, el Ministerio
de Salud de Belice reiteró su
llamado a quedarse en casa pa-
ra aquellas personas que lle-
guen del extranjero, “por lo
tanto cualquier nacional o ex-
tranjero que llegue a Belice
tiene que ser visto como un ca-
so potencial y todas, sin ex-
cepción, están obligadas a en-
trar en un auto aislamiento de
14 días a su llegada”.

La recomendación es para
ciudadanos y extranjeros que
han estado durante los últimos
14 días en una zona donde hay
transmisión en curso y tienen
algún síntoma de Covid-19 y
reportar si se tiene conoci-
miento si alguna persona ha
dado positivo a la enfermedad.

El Ministerio de Salud de
Belice ha implementado y re-
forzado su sistema de vigilan-
cia en todo el país y su perso-
nal realiza múltiples investi-
gaciones con relación a la
amenaza del Covid-19.

montanezaguilar@gmail.com

La Secretaría de Salud en Quintana Roo confirmó que la primera paciente que se detectó
con coronavirus en el estado ya fue dada de alta.

El Ministerio de Salud de Belice informó que los protocolos de monitoreo y rastreo del Covid-
19 han sido reforzados, por lo que cerraron sus fronteras.
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Chetumal. – El gobernador Carlos Joaquín informó
que todos los secretarios y directores generales
aportarán parte de sus salarios para crear un fondo
de ayuda alimentaria para ayudar a las familias del
estado.

El pasado 19 de marzo, el gobernador de Quintana
Roo presentó el plan “Juntos Saldremos Adelante”
para enfrentar el coronavirus.

La primera etapa contempla salvar vidas humanas
y la segunda el apoyo a las familias en períodos de
crisis de salud y económica, donde se incluye este
fondo de ayuda.

En sus redes sociales, Carlos Joaquín agradeció
la voluntad de todos para lograrlo.

Asimismo, el Ejecutivo de Quintana Roo dio a
conocer que, desde el Gobierno del Estado, se apoyará
a empresarios y empleadores que se solidaricen con
sus trabajadores en este momento difícil.

“Nos toca a todos apoyar el desarrollo de nuestra
tierra y velar y pensar en los demás”, puntualizó el
mandatario.

Carlos Joaquín exhortó a empresarios y emplea-
dores a cuidar a sus trabajadores y a apoyarlos en esta
temporada donde han caído los mercados turísticos
del estado.

“Hoy, Quintana Roo nos pide apoyo y la posi-
bilidad de recuperar este maravilloso estado. Hay
fórmulas que permiten hacerlo”, sostuvo el gober-

nador Carlos Joaquín. Para cuidar la salud de la
ciudadanía, se han reforzado las medidas preven-
tivas para mitigar el contagio como el distancia-
miento social, por lo que el gobernador de Quintana
Roo insistió en que quedarse en casa puede marcar
la diferencia.

El gobernador Carlos Joaquín informó que todos
los casos de Covid-19, en Quintana Roo, han sido
importados y recomendó a quienes hayan viajado a
países donde se ha manifestado la epidemia, aun sin
tener síntomas, mantenerse aislados durante 14 días.

Insistió Carlos Joaquín en que las medidas de hi-
giene son fundamentales para mitigar el contagio,
por lo que es importante seguir las indicaciones de
la Secretaría de Salud como lavarse frecuentemente
las manos con agua y jabón, no saludarse de mano
ni de beso, no tocarse la cara con las manos y man-
tener suficiente distancia entre las personas.

También se recomienda no acudir a lugares donde
hay concentración de personas, no realizar eventos
masivos, y permanecer el mayor tiempo posible en
los domicilios.

El gobernador Carlos Joaquín informó que se han
llevado a cabo reuniones de planeación, acuerdos y
ejecución de acciones para cuidar a la ciudadanía con
empresarios, el gabinete de Gobierno del Estado, em-
bajadores, presidentes municipales, las fuerzas ar-
madas y los medios de comunicación.

Para cuidar la salud de la
ciudadanía, se han reforzado 
las medidas preventivas para
mitigar el contagio como el

distanciamiento social, por lo que
el gobernador de Quintana Roo
insistió en que quedarse en casa
puede marcar la diferencia.

El datoSecretarios y directores generales también aportarán

Quintana Roo se prepara con
un fondo de ayuda alimentaria

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que secretarios
y directores generales aportarán parte de sus sueldos para este fondo.

Exhorto de CJ a empresarios y emprendedores para ser solidarios

Chetumal.- La secretaria de Salud
Alejandra Aguirre Crespo, del go-
bierno de Quintana Roo que enca-
beza Carlos Joaquín, expresó hoy
que el éxito que se obtenga del enor-
me reto mundial que representa el
coronavirus depende de las acciones
que haga cada uno en la sociedad.

La secretaria Aguirre Crespo
agradeció a la sociedad en general
por las muestras de responsabilidad
que se han manifestado a lo largo
de estos días para atender correcta-
mente el coronavirus.

“Me han mandado imágenes,
mensajes, de propietarios de nego-
cios, de trabajadores de instituciones
públicas, de personas que desde su
ámbito familiar o social ha contri-
buido en la ejecución de las reco-
mendaciones”, explicó.

En el mensaje que dio a la po-

blación para informar de la actua-
lización de datos sobre la situación
que se vive en Quintana Roo sobre
el coronavirus, instrucción del go-
bernador Carlos Joaquín en el plan
“Juntos Saldremos Adelante” para
atender el coronavirus, la Secretaria
de Salud destacó el trabajo en equi-
po de toda la sociedad en general.

“De eso se trata, que todos tra-
bajemos el equipo porque las ac-
ciones que hagamos en lo colectivo
van a ser el resultado de haber in-
tervenido uno a uno de nosotros.
Recuerden que nuestra acciones en
lo individual van a tener repercu-
siones en nuestra sociedad”.

Alejandra Aguirre enfatizó que
Quintana Roo depende de cada uno
de nosotros. “Tengamos eso siem-
pre presente. El éxito de este enor-
me reto mundial depende de lo que

hagamos cada uno en lo individual.
Al cuidar nuestra salud nos esta-
mos cuidando todos como socie-
dad” explicó.

Asimismo, precisó lo que en
los últimos días se ha hablado de
seguir las recomendaciones de dis-
tanciamiento social, que es una me-
dida para reducir la frecuencia de
contacto entre las personas y redu-
cir el riesgo de propagación de las
enfermedades transmisibles como
el coronavirus.

“Se trata de mantener un metro
de distancia entre una persona y
otra, pero lo ideal es que sea de me-
tro y medio para reducir aún más el
riesgo de contagio”, explicó.

“El éxito de esta enfermedad es
un reto de todos y así juntos saldre-
mos adelante”, explicó la secretaria
Alejandra Aguirre.

Juntos saldremos adelante ante emergencia: Sesa

Refuerzan medidas preventivas para mitigar contagios

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, expresó que el éxito para
salir de este reto mundial depende de la participación de la gente.



Cancún. – En consecuencia,

del coronavirus covid 19, cie-

rra sus ocho parques y hotel

el grupo Xcaret a partir de

hoy, al igual que la cadena

hotelera Riu, en tanto los días

solidarios o vacaciones for-

zadas se aplicarán a los em-

pleados con la promesa de

una agresiva promoción tu-

rística y más empleos cuando

concluya la pandemia.

El Grupo Xcaret informó

que continuará con la aten-

ción a huéspedes que aún se

encuentre en sus instalacio-

nes tomando las medidas

cinco de higiene, tomando en

cuenta que pretenden reto-

mar operaciones el próximo

cinco de abril, si las condicio-

nes lo permiten.

La emergencia de sani-

dad por la pandemia del co-

ronavirus provocó que cade-

nas hoteleras como Grupo

RIU, anunciaron el cierre de

algunos de sus centros de

hospedaje, con la posibilidad

que paulatinamente lo hagan

los demás.

En tanto, la Asociación de

Hoteles de la Riviera Maya,

anunció que cada hotel de-

terminará que medidas toma-

rán, ya que en tanto algunos

cierran todo el hotel, otros li-

mitarán algunas áreas de

operación.

Con dicha situación, los

sindicatos CTM, y la CROC

están signando acuerdos an-

te las vacaciones forzadas o

días solidarios, en casos más

extremos despidos, en virtud

del cese de operaciones por

la pandemia.

La intención de acuerdo

a hoteleros y sindicatos es la

no afectación al personal, al

adelantar el sector turístico y

hotelero que al acabar la

pandemia del covid 19 es

que todos se unirán en una

fuerte promoción turística pa-

ra atraer más clientes y crear

más fuentes de empleo.

Lo anterior, se genera al

ser más marcada en la pe-

nínsula de Yucatán, la res-

tricción en los accesos a al-

gunas playas, sitios arqueo-

lógicos y lugares de concen-

tración masiva para turistas.
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Industria sin chimeneas a pique
Parque cierran sus puertas

Hoteleros en Cancún y Riviera maya empiezan a cerrar o limitar su operación, además de
iniciar la activación de días solidarios, vacaciones forzadas o despido de personal, que

prometen recontratar con una fuerte promoción turística al concluir la pandemia
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Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- Tras la caída en el
precio del petróleo, la Procura-
duría Federal del Consumidor
(Profeco) hizo un llamado a las

empresa proveedoras de gaso-
lina en el país, instándolos a  ba-
jar los precios de este combus-
tible para beneficio de los ciu-
dadanos, en el caso de Quintana
Roo, desde la semana pasada
comenzaron a reflejarse estos

nuevos precios, alcanzando el
día de ayer ñose 16.99 pesos por
litro de la Magna.

Ayer la gasolina alcanzó uno
de sus precios más bajos en
Cancún con16.99 por litro en la
ciudad, lo cual ha sorprendido

a muchos, provocando comen-
tarios de todo tipo y opiniones
divididas en torno al causante
de estos precios.

Cabe recalcar que hasta el
sábado la gasolina costaba

17.69 pesospor litro, mientras
que el reporte del domingo de
16.99 pesos por litro se dio en
una gasolinería ubicada en la
avenida Yaxchilán con Xcaret,
a la altura de Plaza Las Aveni-

das. De acuerdo con lo que se
puede observar, en esta gasoli-
nera, el costo de la gasolina
Magna es de 16.99, mientras
que la Premium tiene un costo
de 17.39.

Cabe recalcar que hasta el
sábado la gasolina costaba

17.69 pesospor litro, mientras
que el reporte del domingo de
16.99 pesos por litro se dio en
una gasolinería ubicada en la
avenida Yaxchilán con Xcaret, a
la altura de Plaza Las Avenidas.

El datoTras la debacle petrolera

Gasolinerías bajan más
precio de combustibles
Ayer, la Magna amaneció a 16.99 pesos, en Cancún
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Tianguis de BJ continúan
operando con normalidad
Cancún.- Los tianguis de Can-
cún que se ubican en distintos
puntos de la ciudad durante los
fines de semana, y el anterior,
continuaron operando de manera
normal recibiendo a muchos
compradores, lo anterior, pese a
la contingencia sanitaria que
existe por el coronavirus.

Melitón Ortega García, pre-
sidente de la Unión de Tianguis

en Cancún, señaló que no han
recibido la indicación por parte
de las autoridades municipales o
estatales para detener operacio-
nes. “No tenemos ninguna indi-
cación de que suspendamos ac-
tividades. Nos reuniremos los
próximos días con las autorida-
des y por el momento estamos
operando tomando medidas pre-
cautorias. Es lo más elemental

que podemos hacer“, comentó.
Agregó que será hasta que reci-
ban la indicación que de manera
inmediata detendrán sus activi-
dades, pero buscarán el apoyo
económico anunciado por el go-
bernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, pues muchos comerciantes
“viven al día con las ventas, de
modo que no podemos darnos el
lujo de dejar de trabajar”, dijo.

La gasolina alcanzó uno de sus precios más bajos en Cancún con $16.99 por litro
en Cancún.
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Tengo 67 años. A mi generación le
ha tocado vivir las más grandes
equivocaciones de este sistema, y
casi los más grandes desastres pro-
vocados por los mentecatos en el
poder desde que tenemos memo-
ria. Un grupito de palurdos impro-
visados y ambiciosos que han lle-
vado a la ruina a este país, rico y
generoso.

Vimos cómo arrasaron con los
grandes líderes sociales surgidos
de la lucha abierta contra los co-
rruptos, cómo destrozaron las
ilusiones de los líderes ferroca-
rrileros, petroleros, mineros, ma-
gisteriales, electricistas, universi-
tarios y urbanos que se opusieron
a una modernización ficticia y
entreguista.

Cómo dejaron caer la fuerza de
un Estado punitivo sobre sus es-
paldas por medio de delitos medie-
vales construidos exprofeso para
demoler toda esperanza: la mal lla-
mada disolución social, la famosa
incitación a la rebelión, el motín y
la conciencia desde el confort del
poder inatacable, figuras retóricas
contra el alma mexicana.

Los movimientos surgidos de
la desesperación fueron reprimi-
dos de manera impune, descasta-
da, por aquéllos que sintieron peli-
grar sus privilegios, por aquellos
empoderados sólo para hacer pre-
valecer un estado de cosas inacep-
table, en medio de la inmundicia
que les confirió un poder prestado
y supuestamente al servicio del
pueblo.

REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL
QUE JAMÁS LLEGÓ A LA MESA

DE LOS POBRES

Los miembros de mi generación
fuimos testigos del salvajismo de
los mandarines, por las ergástulas
de los inconscientes, por las pri-
siones malolientes del gorilato
rampante. Vimos cómo el apoyo
popular se estrelló frente al muro
de la incomprensión y de la igno-

rancia burocrática. Gentuza que
desde el sillón presidencial nunca
entendió el significado ruin de lo
que ordenaban a los sicarios al ser-
vicio del régimen.

Todo, en nombre de una re-
volución institucional que jamás
llegó a la mesa de los pobres, de
los rebeldes, de los luchadores
que enarbolaron las dignas ban-
deras de la justicia. La cachipo-
rra, la bayoneta calada, la tortu-
ra y la sangre derramada por los
caciques de pistola sucia.  To-
dos los instrumentos de la repre-
sión y la traición en manos de
mamarrachos.

Vimos cómo se han ido acaban-
do todos los argumentos, cómo fe-
necieron las ilusiones de las luchas
populares en todos los frentes. Vi-
mos cómo se fue derrumbando
México poco a poco, cada vez que
sus gobernantes se esforzaban has-
ta el delirio por servirle al patrón
del Norte.

DEMOLIERON A UN PAÍS
QUE TODAVÍA NO ENCUENTRA

SU IDENTIDAD

Fuimos testigos y casi siempre
víctimas de la intolerancia, del
miedo, del odio nacido de una cla-
se de peleles en el poder que llega-
ron siempre para oponerse a los
más elementales criterios de de-
mocracia y justicia social. A una
clase de hijos de mala madre que
sembraron el enfrentamiento entre
los mexicanos.

Vimos cómo se desvanecie-
ron las esperanzas de hacer un
país mejor, más equitativo y
digno, mientras se imponía la
cerrazón de los de arriba, apo-
yados y soportados por medios
de comunicación vendidos al
mejor postor, sin un solo com-
promiso con la objetividad, la
ciencia y la información.

Vimos cómo endulzaron a gol-
pe de dinero sucio la incipiente
politización de las clases medias,
cómo succionaron los presupues-
tos que debían destinarse al cam-
po, a la obra pública, al empleo re-
munerado, a la investigación, a la
cultura y a aliviar la miseria de los
nuestros. Vimos cómo demolieron

a un país que todavía no encuentra
su identidad.

FUIMOS TESTIGOS DE TODO LO PEOR
QUE LE PASÓ A NUESTRO MÉXICO

Atestiguamos cómo se acabaron
los grandes flujos de la deuda ex-
terna en pagar una casta de buró-
cratas consentidos, cómo sustra-
jeron los fondos presupuestales
para aventuras faraónicas, hasta
reducirlos a cero, cómo chuparon
los vientres petroleros de la Na-
ción para convertirlos en discur-
sos engañosos.

Cómo empobrecieron a las
capas vulnerables de la Nación,
mientras favorecían a sus com-

pinches en los negocios pala-
ciegos, cómo reprimían toda
manifestación de descontento
al son de músicas y poemas
justicieros, nacidos de nuestras
mejores plumas y composito-
res. Cómo se burlaron del áni-
mo popular.

Fuimos testigos de casi todo lo
peor que le pasó a nuestro México
durante las últimas siete décadas.
Cómo los agachados triunfaban,
mientras los sinceros y honestos
fracasaban. Toda el agua pasó bajo
ese puente que ahí está, sólo para
ser testigo de mayores inmundi-
cias y tragedias.

Cómo festejaron con bombo
y platillo el aguante del pue-
blo, su resiliencia a la necesi-
dad, su arrojo frente a los ma-
melucos. Cómo cubrieron de
tristeza y de llanto las casas y
los caminos mexicanos, mien-
tras ellos se enriquecían bes-
tialmente, a costillas de una
geografía inacabable, inabar-
cable para la pobre imagina-
ción de los poderosos.

Y LLEGARON QUIENES

DIJERON QUE NO COMETERÍAN
LOS MISMOS ERRORES

Y aun así, nunca nos abandonó la
esperanza en un mejor país. Siem-
pre pensamos que era posible cre-
cer democráticamente a golpe de
urna. Confiamos demasiado en los
procesos salvíficos electorales có-
mo razón última de la confianza
en el futuro.

Hasta que llegaron los que me-
nos esperábamos. Hasta que se
sentaron en la silla presidencial los
que jamás pensamos que comete-
rían los mismos errores, los que
pensamos que no eran iguales... ¡y
resultaron peores!, los que abona-

ron el problema cuando pensamos
que eran la solución. Los peores
entre los peores.

Los que jamás tuvieron una pe-
regrina idea sobre el significado
del gobierno, los que hasta la fe-
cha no pueden saber ni dónde es-
tán sentados, ni parados.

Los que presumiendo que ve-
nían de la izquierda, han compro-
bado que nunca han estado en
ninguna parte. Los improvisados
que en nombre de la historia po-
pular han arrasado con toda su
genética, los que lograron en
unos cuantos meses que nadie ha
merecido la pena.

HAN SEPULTADO TODO BAJO SU
IGNORANCIA Y SU INCOMPETENCIA

Los de ahora son quienes han cu-
bierto de miasma el recuerdo de los
grandes líderes sociales, los que han
traicionado todo lo que se puede
traicionar en este y en cualquier
país que se respete. Los que en
nombre de la patria, la honestidad,
la valentía y ¡hasta de los pobres!,
han sepultado todos los conceptos
bajo su ignorancia e incompetencia.

Los que se han burlado de la

confianza del pueblo. Los que no
sólo nos han llevado al despeñade-
ro, sino nos han arrojado al abis-
mo del presente y del futuro con
una absoluta mediocridad y sevi-
cia. Los que han sepultado bajo
escombros de indignidad a la mis-
ma patria. ¡Y ahora quieren reele-
girse hasta mediados del siglo!

Son los que nos han enfrentado
a todos con su retórica ignorante.
Son los que deben pagar antes que
todos los demás. Porque lo han he-
cho con premeditación, alevosía y
ventaja. No tienen ni merecen per-
dón. Todo se lo han ganado a pulso
de soberbia y de rapiña. Son y
siempre serán el extraño enemigo
del que habla el Himno Nacional.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: El jueves 19
de marzo, una jueza ordenó al go-
bierno mexicano implementar las
medidas preventivas y acciones
necesarias para detectar a las per-
sonas enfermas de Covid-19 en el
país.  Fue la jueza Décimo Terce-
ra de Distrito en Materia Admi-
nistrativa, Ana Luisa Priego,
quien concedió cuatro suspensio-
nes de oficio a amparos promovi-
dos por organizaciones y ciudada-
nos en los que argumentaron que
las autoridades mexicanas han si-
do omisas al establecer medidas
que eviten los contagios del virus.
Las suspensiones otorgadas por la
Jueza señalan como responsable
al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al titular de la Secre-
taría de Salud, Jorge Alcocer, y al
Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, por lo que tienen 24
horas para informar sobre cómo
cumplirán con las medidas. El
acuerdo de la jueza resalta que la
inactividad y falta de intervención
oportuna puede facilitar que el vi-
rus se propague afectando así el
derecho humano de la salud y la
vida. Transcurridas esas 24 horas,
el viernes 20, ni AMLO ni sus co-
laboradores habían hecho caso al-
guno. ¿Otro desacato al Poder Ju-
dicial como el que dio origen a su
desafuero?

http://www.indicepolitico.com 
indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico
@pacorodriguez

ÍNDICE POLÍTICO

Por Francisco
Rodríguez 

¿Es AMLO el extraño enemigo 
que ha profanado a la Patria?

“Los miembros de mi generación fuimos
testigos del salvajismo de los mandarines, por
las ergástulas de los inconscientes, por las
prisiones malolientes del gorilato rampante”.
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A mi dadme lo superfluo, 
que lo necesario todo 

el mundo puede tenerlo.

Oscar Wilde, 1854-1900;
novelista y crítico 
literario irlandés

Recorrer por varios rumbos de la
ciudad de México, así como me han
reportado en otras ciudades del país,
las aglomeraciones se mantienen en
zonas comerciales populares. Miles
de personas se aglutinan y no hay
medidas de control para evitar los
contagios del Covid-19.

Nada más para medir el nivel de
riesgo de esta pandemia, están las
declaraciones de Donald Trump. Pri-
mero dijo que era una noticia exa-
gerada de los chinos. Ahora, los go-
bernadores de California e Illinois,
cerraron sus fronteras y, al mismo
tiempo, frenaron el libre paso de sus
habitantes. Esto también ocurre en
la Gran Manzana, New York.

Trump, minimizó la epidemia y aho-
ra está pagando las consecuencias
con la propagación.

Trump, acusa incluso a China de
haber informado a tiempo, hace se-
manas. Hace semanas que se sabe
del Covid-19 y de las observaciones
que hacía la Organización Mundial
de la Salud. Los servicios de inteli-
gencia estadunidenses, según legis-
ladores demócratas, le informaron
sobre lo ocurrido al presidente esta-
dounidense, pero desestimó el im-
pacto en un año electoral y que define
su reelección. Este es el trasfondo.

Ahora buscan seguir los pasos de
naciones con menor mortandad como
Alemania, Corea del Sur y Singapur.
Ellos tomaron decisiones drásticas.
Sus habitantes confían en sus gobier-
nos y en lo acertado de sus medidas.
No hay laxitud. Se acatan las órdenes
de estar en sus casas y suspender ac-
tividades no esenciales, tanto en ma-
teria económica, como en lo social.

Italia y España, sus gobiernos al
inicio de la epidemia no aplicaron
medidas contundentes. Incluso al
aparecer los casos en regiones apar-
tadas del norte de la península itálica
y el centro español, simplemente de-
clararon una cuarentena de papel.
Eran permisivos; es más lejos de la
zona norte y en pocos pueblos, el

resto de sus territorios parece que
no pasa nada.

China frenó los contagios me-
diante la cuarentena obligatoria. Só-
lo podían transitar quienes transpor-
taban alimentos y productos extre-
madamente necesarios para la su-
pervivencia de las comunidades.

México, una vez más actúa tarde.
Las decisiones políticas no están ali-
neadas con la relevancia y destruc-
ción del Coronavirus. Actúan como
si esto fuera un juego. El Centro de
la Ciudad de México, aunque con
menos personas, sigue teniendo un
gran número de paseantes. Lo mis-
mo ocurre en los tianguis.

A dos meses y medio del inicio
de la pandemia, apenas se instaló el
Consejo Nacional de Salud, que se-
ría el máximo organismo para en-
frentar al Covid19. El impacto en la
salud, la sociedad y la economía, se
sabía desde inicios de año (como
hemos informado en esta columna
y al inicio del programa de radio que
tenemos en MVS, en la ciudad de
México) le hemos dado un espacio
relevante; sin amarillismo, pero con
datos duros. Varias veces alertamos
que la pandemia saldría de control
a las grandes potencias y de China,
donde no hay una libertad de expre-
sión en todo el sentido de ese valor

humano, teníamos información que
provocaba alarma.

Estamos de acuerdo con López
Obrador, en cuanto dice que la pan-
demia debe atenderse con criterios
científicos y nos políticos. Esto debe
ser así. No debe minimizarse esta cri-
sis sanitaria, sino manejarla con el ni-
vel de alerta que amerita lo que ocu-
rre. Esto evitará muertes. De lo con-
trario, vemos una acción política para
llegar al proceso electoral de 2021
con un capital político sin estrés, para
mantener la mayoría en el Congreso.

No hay protocolos y el Consejo
Nacional de Salud, tarda en actuar.
Ante amenazas del tamaño del Co-
vid-19, son necesarias acciones mo-
numentales. No se trata de pánico,
sino de acciones. Todo lo demás es
politiquería.

Las medidas oportunas evitarán
que el sistema de salud sea rebasado
y, de la mano, se fortalece la posición
política del líder del Ejecutivo. No nos
equivoquemos. En momentos de cri-
sis, si vemos que el liderazgo es sólido,
entonces la jugamos con él. Es un
asunto de vida o muerte. ¡Al carajo la
política, los partidos y sus líderes!

PODEROSOS CABALLEROS:
Difícil situación la de la gobernadora
Claudia Sheinbaum en la CDMX.

Independientemente de la crisis sa-
nitaria mundial por el coronavirus,
ahora tiene que enfrentar un brote
peligro de sarampión. Sabemos que
mediante cinturones sanitarios se
puede frenar. Hasta el momento, esta
perfectamente localizado, pero po-
drían darse otros casos en varias pa-
res de la capital del país y el mundo.
Los niños deben vacunarse de inme-
diato, quienes no lo han hecho. Los
adultos, ya no es fundamental. Pero,
deben empezar desde la zona cero
hasta los linderos de la capital. En
la Gustavo A Madero, se tienen 35
casos. En Tlanepantla, Cuajimalpa,
Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Neza
y Ecatepec, tienen 1 caso cada uno.
En Álvaro Obregón hay 3. El brote
se desató en el Reclusorio Norte. De
los 49 casos, sólo 4 están activos y
el resto están curados, dijo Shein-
baum en conferencia de prensa ayer.

NOTA DE COLUMNISTA:A
partir de hoy, la estructura regular
de la columna se modificará diaria-
mente para dar más información y
comentarios acerca de la pandemia
del coronavirus. Procuraremos pro-
porcionar información que, además
de orientar, suba el ánimo de nues-
tros amigos y lectores. ¡Ánimo! Va-
mos adelante y decenas de millones
de mexicanos saldremos de esta epi-
demia, fortalecidos.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez
Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

AHORA RESULTA.- El colmo de
los colmos, el que pensábamos que
nunca ocurriría sucedió y en voz de
ya saben quién, el que no sale de
cuadro en las mañaneras ni cuando
están hablando otros con tal de que
los televidentes no lo pierdan de vis-
ta. Narcisismo mediático puro, así
uno vea al señor limpiándose la na-
riz. Hasta pasaría por guardaespal-
das de quien está en el micrófono.

Según el padre de la Cuarta
Transformación fue su gobierno a
quien se le debe la baja en el precio
de las gasolinas y demás hidrocar-

buros y no el ejercicio del libre mer-
cado, es el colmo. Pero apueste y
perderá pues hay muchos que le
creen a pie juntillas al nativo de Ma-
cuspana.

PRECIOS-. De estar entre 18 y 20
pesos el precio del litro de la gaso-
lina magna y de entre 20 y 22 el de
la premium, la semana pasada llegó
a bajar hasta entre 14 y 16 la “ver-
de” y hasta entre 15 y 17 la “roja”,
como dicen las y los despachadores
de las gasolineras de la zona me-
tropolitana y también del valle de
Toluca. “Ahora si la quiere más ba-
rata vaya a cargar a Baja Califor-
nia”, dicen sonrientes.

En los últimos diez días vinieron
bajando paulatinamente los precios

de las gasolinas, tan básicas para
“mover a México” como lo dijo ha-
ce tiempo algún candidato presiden-

cial; lo que se confirmó plenamente
cuando en los primeros meses de
este sexenio, (diciembre 2918-mar-
zo 2019), empezaron a escasearse,
dizque por el guachicoleo, que ori-
ginó la compra inmediata de pipas
sin previo concurso, para resolver
el problema de la escasez, que fi-
nalmente sucedió. 

La baja en los precios como todo
lo que sucede en nuestro país, no
obstante la resistencia presidencial
a abrirse al extranjero, siendo la me-
jor muestra la política exterior que
nos dicta  Trump, obedeció al libre
mercado y a que, para bien o para
mal, ya no solo hay gasolineras Pe-
mex,  ahora compiten Oxxo, Schell,
Soriana y Costco, donde está más
barata. Hay muchas más.

Pero seguramente los genios co-
municólogos de la Cuarta Transfor-
mación aconsejaron al tabasqueño
explotar ese ángulo de la economía
para cacaraquearlo y ni tardo ni pe-
rezoso lo aprovechó. Hay colum-
nistas expertos en economía a quie-
nes hay que leer para tener una me-
jor información y no caer en deso-
rientaciones oficiales.

Creer que es mérito del gobierno
la baja en gasolinas es como dar por
ciertas las afirmaciones mañaneras
de que “vamos bien” en atención
médica a enfermos del cáncer, o que
hay suficientes insumos médicos
cuando que a diario hay quejas por
la escasez, y hasta pérdidas de vidas.   

elefa44@gmail.com

Según el padre 
de la Cuarta

Transformación fue 
su gobierno a quien 
se le debe la baja 
en el precio de las
gasolinas y demás
hidrocarburos y no 
el ejercicio del 
libre mercado

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Aumenta el riesgo de contagios
- Sin conciencia, masas actúan con ligereza

Caravana con sombrero ajeno
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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Creo que el reto del coronavirus no tiene lado
bueno. Todo lo que genera es para mal. Lo
que hemos visto aquí y en todos lados hasta
ahora ha sido un desastre: de muerte, de ame-
nazas a la salud de millones, cierre de países
enteros, la inmovilidad un aislamiento para
cada persona que, impuesto, se convierte en
tortura, pero apenas comenzamos a vislumbrar
una de sus peores consecuencias, la del de-
rrumbe económico y financiero en todos sus
niveles.

Los gobiernos, sus jefes de Estado, las ins-
tituciones y organismos relacionados con ello,
anuncian la movilización de fondos multimi-
llonarios para hacerle frente a esta parte de la
pandemia.

Quizá vivo en la luna, pero yo no he sabido
nada de ningún plan emergente del gobierno
de la 4T que encabeza Andrés Manuel López
Obrador para apoyar a las empresas todas,
desde las enormes hasta las más pequeñas, a
los hoteles, a los restaurantes a los changarros,
al comercio informal, a los campesinos, a los
productores, a los sindicatos, a todo los tra-
bajadores del país que van a verse afectados
por el paro de la producción y de la vida en
México y el mundo.

No he escuchado ni leído qué se va a hacer
para garantizar el abasto de básicos para la
población, para que no falta leche, pan y fri-
joles o arroz y carne. Para que siga funcio-
nando la telefonía y el internet.

Nada. Cero. Yo no he sabido nada sobre
eso.

Vi la patética escena de AMLO riendo,
festejando que hoy la gasolina es más barata
en el país. Pero nunca dijo que eso fue debido
a la guerra petrolera iniciado entre Rusia y
Arabia Saudita que ha derrumbado el precio
del petróleo en el mundo. Y que ello traerá
más problemas que beneficios para los me-
xicanos.

Lo más que he visto son llamados aislados
a enfrentar el tsunami financiero y económico
que ya toca nuestras puertas. Uno es del se-
nador de Morena José Narro Céspedes, quien
advierte que “no podemos apostarle a paralizar
el país” sin con ello llevar a la “banca rota a
una parte muy importante de la planta pro-
ductiva nacional”.

Ninguneado, sometido por AMLO, el
aguerrido senador y ¿líder agrario?, advierte
que México requiere un programa emergente
para reactivar la economía.

Presidente de la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Se-
nado, un presidente legislativo un tanto po-

líticamente castrado, sugirió sin mucha ve-
hemencia que es necesario adelantar el gasto
de inversión y social del gobierno federal,
así como “un pequeño porcentaje de deuda”
pública.

“Necesitamos inyectarle recursos a la
economía para que se pueda reactivar y pen-
samos que seguramente se va a requerir un
pequeño piquete, un peño porcentaje de deu-
da. Yo sé que al Presidente no le gusta, pero
es lo que necesitamos”, susurro para no le-
vantar enojos.

Recordó que otros países han decidido sal-
var de la parálisis a sus sectores productivos

y económicos, de servicios, y que, como van
las cosas, en México se va a sentir pronto la
parálisis en el sector agrícola.

No lo dijo, pero es obvio que eso significa
que pronto habrá escasez de alimentos. En-
tonces las reacciones por la pandemia se con-
vertirán en una ola contra el Gobierno.

¿O AMLO piensa esgrimirle a esa ola sus
estampitas del detente?

MONREAL SÍ VE LA OLA
En este contexto, Ricardo Monreal, el líder
político más importante dentro del Legislativo,
indicó que “el COVID-19 ha puesto en alerta
y nerviosos a los mercados, y los países tratan
de calmarlos con estímulos cuantiosos.

“EUA destinará inicialmente un billón de
dólares; Italia, 27,500 millones de euros; Fran-
cia, 300,000; España, 200,000 y el Banco
Central Europeo, 750,000.

“Balancear la economía es importante y
respetable, pero los estímulos no han podido
disipar la desesperación, la incertidumbre y
el miedo que diariamente están experimen-
tando las y los habitantes de países que han

tomado estas medidas. Los daños son incal-
culables e inevitables.

“Sin excesos, el presidente @lopezobra-
dor… ha llamado a la calma y la solidaridad.
Y sin caer en alarmismos, se aplican ya las
recomendaciones de expertos y científicos
para proteger la salud de la población; también
se apoya económicamente a quienes son más
vulnerables. Confiemos”.

Difícil, complicada la posición de lealtad
del zacatecano hacia la evidente incapacidad
de su Jefe Político.

Pedir confianza ante la inacción es una de
las osadías sociales mayores. Ojalá y en verdad

AMLO haga en verdad algo que no lo deje
colgado de la brocha como parece ocurrirá.  

REAPARECE EL QUE SE CREÍA
POLÍTICAMENTE MUERTO

Cierto, no han reaparecido hoy ni Enrique
Peña Nieto o Luis Videgaray, ni José An-
tonio Meade o alguno más de esa estirpe,
pero el pasado fin de semana la red social cir-
culó con fuerza un largo video de Ricardo
Anaya y otro más del Jefe Diego y varios
memes aduciendo que a México le urge cam-
biar de Presidente.

Incluso apareció uno de un influyente pe-
riodista colombiano, de Daniel Samper Os-
pina a quien miles siguen en la región sur del
continente, y en especial las clases dominan-
tes, política y empresarial.

Samper Ospina recupera las imágenes de
AMLO con su estampita del detente y en su
beso-chupete a una niña para mostrar a un
personaje no sólo más que populista sino un
tanto “extraño” en sus afecciones hacia los
niños.

Amigos con relaciones en los más altos

niveles del gobierno, la política y el dinero
en esa región, nos comentan que el mandatario
mexicano ha rebasado todas las perspectivas
en esos sectores y es hoy el abierto hazme reír
de todos.

Obvio es decir que la pérdida de respeto
y confianza impactará en cualquier otro trato
o acuerdo entre ellos. Los Jefes de Estado del
continente (y más allá con seguridad) lo ven
como un patético bufón.  

Anaya, quien desde la elección presiden-
cial desapareció de la vida pública, reapareció
con un mensaje solidario, directo, estudiado,
coherente respecto del combate a la pandemia,
que ha elevado el clamor en ciertos sectores
quienes comenzaron a pedirle reconsiderar
su relanzamiento por la presidencia.

Cierto, falta mucho para eso, pero la ob-
viedad indica que Anaya está de regreso.

Y está de regreso no sólo frente a AMLO,
sino para los panistas que con Marko Cortes
no dan una por más que le buscan.

Y está de regreso sobre todo cuando Felipe
Calderón y Margarita están a punto del re-
conocimiento de su partido político que co-
rrerá justo dentro del segmento de los ciuda-
danos que se solidarizan con el panismo.

Es obvio que estamos frente a un relanza-
miento estudiado, que aprovecha la coyuntura
social, económica y política no sólo de la pan-
demia del coronavirus, sino sobre todo del
estrepitoso fracaso de Andrés Manuel López
Obrador y su 4t.

Un momento especial en el que todos los
analistas ven que ocurre en ausencia de un
opositor fuerte, consolidado, un fracaso que
todos ven inaprovechado por las oposiciones
en México.

Anaya reasume en un par de minutos de
su video en redes, su posición como el can-
didato presidencial más fuerte a vencer por
AMLO.

La obviedad nos dice que el experimenta-
dísimo López Obrador no lo vio venir. Le salió
frente a sus narices cuando menos lo esperaba.

Y la sorpresa, amigos, en política es el ma-
yor plus de una decisión.

Pero creo que AMLO no fue el único sor-
prendido por Anaya. También lo fueron la
cúpula panista y los Calderón.

El golpe está dado. Y Anaya siempre de-
mostró fuerza, ingenio y disciplina. Y sobre
todo ambición. Ya veremos que ocurre.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El mundo previene el desastre 
económico, ¿y México?

Un pe$o sin peso.. 
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El coronavirus (Covid-19) no dis-
tingue víctimas. Ataca a pobres y ri-
cos por igual. Sin embargo, hay sec-
tores de la población más vulnera-
bles: las personas de la tercera edad,
la población con bajos ingresos, los
pobres y los indígenas. 

Cabe señalar que entre la gente
con menos posibilidades de enfren-
tar pandemia están los que tienen
problemas con la presión arterial y
los diabéticos. Estos deben atender
su salud con mayor esmero. 

En Italia el mayor número de
decesos corresponde a los ancia-
nos. Experiencia que debe orientar
a las personas encargadas de la sa-
lud pública.

En México las autoridades ten-
drán que multiplicarse para atender
el tema de la salud y el de la econo-
mía. En los dos asuntos ya se em-
piezan a sentir los estragos derivados
de la llegada del Covid-19 a nuestro
país. 

El combate a la pandemia se
efectúa con empeño y decisión. ¿Y
las medidas para evitar una crisis
económica? Estas no se ven. Los
sectores económicos vulnerables ya
empezaron a sentir los efectos. 

Por ejemplo, en la economía in-
formal en México participan millo-
nes de personas que no cuentan con
servicio médico, su trabajo apenas
si les permiten ingresos para sub-
sistir. Obligados por las circunstan-
cias cierran sus comercios modestos. 

Es necesario que ese sector de la
sociedad reciba atención inmediata,
para evitar problemas mayores. Eran
muy bajos sus ingresos, ahora, ante
la invasión del coronavirus, se que-
daron sin recursos económicos. 

En México hay más de cincuenta

millones de pobres. Una gran ma-
yoría de personas no cuenta con
atención médica. En caso de enfer-
marse, es muy difícil que puedan
comprar medicamentos por su alto
costo en el mercado.

¿Ese número elevado de pobla-
ción de escasos recursos económi-
cos como va a enfrentar la pande-
mia? En las mismas condiciones se
encuentran los indígenas; así como
otros sectores de marginados. 

Ojalá y las autoridades analicen
muy bien los problemas que trae el
coronavirus que ataca a los seres hu-
manos, principalmente a los más
vulnerables en salud y economía.
¿Qué le parece amable lector?

NO BAJAR LA GUARDIA
¿Cuánto tiempo durará la pandemia
del coronavirus? Es difícil saberlo.
Lo que sí conocemos son las medi-
das para detenerlo. Sencillas de re-
alizar y que debemos tener presentes
siempre. 

Por ejemplo: 
Lavarse las manos con agua y

jabón o usar también productos an-
tibacteriales a base de alcohol. Há-
galo a cada rato.

Cuando vayas a toser o estornu-
dar cúbrete la nariz y la boca con
pañuelos desechables o con el án-
gulo interno del codo.

Evita el contacto cercano con
quien esté resfriado o con síntomas
similares a la gripe.

Cocina bien la carne y los huevos.
Evita el contacto sin protección

con animales vivos de granja o sal-
vajes, y

Apoyar a las autoridades sanita-
rias en su estrategia para proteger
la salud con el fin de detener la in-
vasión de la pandemia.

Enfrentamos un problema muy
difícil que se complica porque no
hay vacunas, ni medicina alguna pa-
ra combatir al coronavirus.

El aseo personal debe ser obli-
gatorio para todos los que formamos
parte la población mexicana. 

Pero también debemos actuar
con gestos de solidaridad y unidad
para reducir los daños de un mal que
nos tomó por sorpresa. 

EL SARAMPIÓN
Debido al incremento de los casos
de sarampión en la Ciudad de Mé-
xico, la dirigente del Partido de la
Revolución Democrática  (PRD),
Nora Arias Contreras, urgió al go-
bierno capitalino a reforzar los cer-
cos de vacunación para detener la
propaganda de ese virus.

Añadió que las medidas para
contener ese brote son insuficien-
tes, pues su propagación es más
rápida que el propio Covid-19, lo
que pone en riesgo potencial a
sectores vulnerables, como me-
nores de edad y adultos mayores
y viajeros.

Dijo, finalmente, “que atravesa-
mos una situación muy grave  por
la pandemia del Covid-19, sin em-
bargo, el sarampión es una enfer-
medad infecciosa, contagiosa, in-
cluso es de 5 a 8 veces más que el
propio coronavirus, de que las au-
toridades de salud sean enfáticas  en
las medidas de contención, pero so-
bre todo en la prevención”.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los más vulnerables al Covid-19
En México las

autoridades tendrán
que multiplicarse para
atender el tema de la

salud y el de la
economía. En los dos

asuntos ya se
empiezan a sentir los
estragos derivados de
la llegada del Covid-19

a nuestro país. 

¡Agárrense!..



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento 13Lunes 23 de marzo de 2020

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tus emociones y sentimientos serán muy elevados hoy,
así que compártelos con tu familia.

Hoy será un día en el que tus creencias, posiblemente, se
tambaleen, confía en ti.

Estás viviendo un período en que están notando un
aumento de madurez y serenidad en tu persona.

Hoy será un día algo inestable en cuanto a las emociones
profundas se refiere.

Tu mente consciente recogerá mucha información de tu
mente inconsciente.

Tal vez recibas llamadas y sorpresas estupendas. Buen
día para los desplazamientos.

Estarás muy nervioso-a, Libra, y con cambios repentinos
de humor. Relájate.

¿Por qué tienes miedo a lo desconocido? Todo lo que
empiezas a sentir es fenomenal.

Abre tu mente a otras cosas y disfrutarás de un mundo
nuevo. Ánimo.

Estás atravesando un momento de éxito, tanto en el terreno
personal como profesional.

Tu honradez y generosidad estarán muy presentes durante
todo el día.

Será un buen día para las relaciones personales. Estás de
suerte, juega al 4.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Viñedo:
Vineyard.

Uvas: Grapes.

Vino tinto: Red
wine.

Vid: Vine.

Fruto: Fruit.

Semilla: Seed.

Barrica: Cask.

Botella: Bottle.

Vendimia:
Vintage.

Maduración:

Maturation.

Viñas
emparradas:
Grapes vines.

Racimo:
Cluster.

Bodega: Cellar.

Fermentación:
Fermentation.

Maceración
carbónica: 
Carbonic
maceration.

Gran reserva:
Great reserve.

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.

1972.- Muere el diseñador de
modas español Cristóbal Balen-
ciaga, llamado “el arquitecto de
la alta costura”, fundador de la
casa de modas que lleva su ape-

llido. En 1916 abre un taller de
costura en San Sebastián, a la
que siguen Madrid, Barcelona
y en 1937, París. Se retira en
1968 y abandona la vida pública. 

TIP ASTRAL

FLOR DE AFRODITA. Un ta-
lismán sustancial con poderes
mágicos procedentes de la anti-
gua sabiduría de los símbolos que
se encuentran en el relieve.

Detergente orgánico: La pulpa de
esta fruta ayuda a eliminar el sarro
que se acumula en el baño. Parte por
la mitad la toronja, sumerge en un pla-
to con sal de mar; luego frota por las
paredes del baño y accesorios, al mis-
mo tiempo que exprimes la toronja.
El ácido cítrico disuelve la suciedad
y la mugre, la sal desinfecta y ayuda
a prevenir infecciones.

Reafirma la piel: Su alto contenido
de vitamina C incrementa la producción
de colágeno, lo que ayuda a mantener
tu piel en perfectas condiciones libre de
celulitis.

Protege tu corazón: Comer una to-
ronja al día ayuda a reducir en 15% los
niveles de colesterol “malo” en la sangre
y 27% los triglicéridos.

Antioxidante. La toronja es una

fruta con alto contenido de antioxi-
dantes que ayudan a prevenir el enve-
jecimiento prematuro.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Toronja, detergente orgánico

¿Sabías que en un día como hoy...?
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DE CINCO ESTRELLAS

Todas las noticias giran alrede-
dor del Covid-19, ya no sé cuán-
to tiempo llevamos hablando de
ello y, la verdad. llega el mo-
mento en que la información es-
tá de flojera, es repetitiva y en
muchas ocasiones falsa. 

Si abres Facebook, todo
mundo te da recomendaciones,
todos son expertos; si buscas algo
en Twitter más de lo mismo. Tie-
ne razón Demian Ernesto cuando
escribe “Una horda de críticos
más vulgares que informados,
autonombrados ‘especialistas en
salud’, salieron a defender a la
patria y a sus habitantes.” 

Estoy convencida de que ya

sabemos qué es lo que tenemos
que hacer. Y también estoy per-
suadida de que mucha gente tie-
ne pánico y depresión por estar
escuchando todo el tiempo lo
mismo.   

Estoy segura de que tenemos
que medir lo que vemos y lo que
escuchamos. No saturarnos de
tanta información, generalmente
deformada, y especulaciones en
torno del corona virus y mejor
ponernos a pensar qué hacer pa-
ra reactivarnos, cómo podemos
apoyar a nuestros semejantes,
sin olvidar a la población flotan-
te, especialmente el turismo.

Apoyemos las buenas pro-
puestas para amparar a los
viajeros o deseosos de viajar
detenidos por las circunstan-
cias; estimulémoslos con fra-
ses como “No canceles tu via-
je, posponlo”.

Contribuyamos a que no
cancelen definitivamente sus de-
seos y oportunidades para cono-
cer qué hay en nuestro país o
fuera de él, y sí animarlos a pla-
near las próximas vacaciones pa-
ra cuando todo esto termine.  

����� En carta dirigida
a clientes de la cadena hotelera
AMResorts da a conocer la nue-
va política de vacaciones que in-
dica: “Mueva la fecha, conserve
la tarifa” para que los viajeros
puedan cambiar la fecha de su
viaje desde ahora y al 22 de di-
ciembre de 2020. 

Además, tiene la opción de
cambiar a otra propiedad de AM-
Resorts dentro de la misma mar-
ca en destino diferente sin cargo
adicional ni penalización por
cancelación. El viaje se comple-
tará antes del 22 de diciembre
de 2020, señala Gonzalo del
Peón, presidente de la compa-
ñía. “Es importante para noso-
tros que pueda tomar decisiones
de viaje informadas en función
de las circunstancias individua-
les, y que tenga tranquilidad en
cualquier momento que elija vi-
sitar una propiedad con la marca
AMResorts”, indicó. 

Alentó a evitar rumores y es-
peculaciones al buscar informa-
ción por su cuenta de fuentes
confiables, como los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de
Enfermedades (www.cdc.gov)
y la Organización Mundial de la
Salud, ante la situación de pan-
demia por Covid-19. 

“Estamos en contacto con
destinos, líneas aéreas y otros
socios para comprender sus pro-
tocolos y procedimientos cam-
biantes. También estamos mo-
nitoreando anuncios de entida-
des gubernamentales y departa-
mentos de salud en las áreas en
las que se encuentran las propie-
dades con la marca”. 

Añadió que a nivel de centro
turístico, “y con mucha precau-
ción, hemos implementado va-
rias políticas y procedimientos
nuevos más allá de nuestros ya
estrictos protocolos de salud y
seguridad. Estas normas adicio-
nales siguen las recomendacio-
nes de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de EE. UU., La
Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) y las Normas Inter-
nacionales de Cristal”. 

“Para los huéspedes que pue-
den sentirse mal, tenemos pro-
tocolos detallados desarrollados
en colaboración con los están-
dares internacionales de Cristal.
Y si en algún momento un hués-
ped se siente enfermo, se le pe-
dirá que regrese a su habitación
y se comunique con la recep-
ción. El médico en el lugar ven-
drá a la sala y evaluará la situa-
ción”, asegura Del Peón en la
misiva. 

����� “Se prevé en la
industria hotelera disminución
en ingresos de 25 y 40 por cien-
to correspondiente a utilidades
durante marzo, que para abril
se desplomaría 26 por ciento
en el indicador de ingresos y
hasta 44 por ciento en las uti-
lidades”. Así lo aseguró Brau-
lio Arsuaga Losada, presiden-
te del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET),
quien agregó que la caída en
las utilidades se da de manera
más acelerada y los ingresos,
por compromisos financieros
de la industria hotelera no se
pueden dejar de cumplir”. 

Asimismo, pidió a la autori-
dad del ramo, prórroga de seis
meses en las declaraciones anua-
les de personas morales y físicas
con actividad empresarial; así
como en la presentación de pa-
gos provisionales tanto de IVA
como de ISR y retenciones; ade-
más en el pago de contribuciones
sociales (IMSS e Infonavit). Ar-
suaga Losada dijo —para el pe-
riodo de emergencia— no incre-
mentar tarifas (luz, agua y com-
bustible), para los siguientes 24
meses. Promover que el sistema
de banca de desarrollo y comer-
cial facilite también las prórrogas
y restructuraciones de adeudos,
así como que se otorguen líneas
de crédito a tasas competitivas y
acelerar los procesos de devolu-
ción de impuestos. 

De igual forma solicitó exen-

ción de derechos de uso del es-
pacio aéreo mexicano, migrato-
rios y pago de casetas que no es-
tán concesionadas durante seis
meses. Superada la emergencia,
dijo, “es necesario deducción in-
mediata de construcciones y ad-
quisición de activo fijo. Subsidio
a los impuestos (IVA), con tasa
cero por seis meses. Dirigir ex-
clusivamente el impuesto al hos-
pedaje para la difusión de ima-
gen y promoción turística. De-
ducibilidad en consumos en 

restaurantes por un periodo
de tiempo. Permitir que los pa-
gos provisionales se hagan tri-
mestralmente y creación de gru-
po de trabajo para identificar los
apoyos y medidas de todas las
actividades del sector turísti-
co”. Datos de la Secretaría de
Turismo, señala que la ocupa-
ción hotelera en los primeros
cinco meses del año entre 2015
y 2019 se mantuvo entre 60 y

63 por ciento en el país, con 247
mil 595 habitaciones ocupadas
el año pasado. 

Durante la reunión con los
integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), Miguel Torruco Mar-
qués. secretario de Turismo fe-
deral expresó que prevé baja de
0.5 puntos porcentuales, de 8.7
a 8.2 por ciento. En su oportu-
nidad, Rafael García González,
presidente de la Asociación de
Hoteles de la Ciudad de México,
reportó pérdidas por 200 millo-
nes de pesos en los seis primeros
días de declarada la emergencia
sanitaria; esto por 18 mil habi-
taciones canceladas. Datos de la
semana pasada que correspon-
den a 250 hoteles en la capital
del país que se sumarían a la
temporada baja que se avecina”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- AMResorts da a conocer la nueva política de vacaciones: 
“mueva la fecha, conserve la tarifa” o cambie el destino

- En lugar de sembrar pánico y depresión contribuyamos a planear 
las próximas vacaciones para cuando todo esto termine

- Braulio Arsuaga Losada pidió a la autoridad prórroga en declaraciones 
anuales de personas morales y físicas entre otras solicitudes

Por Victoria
González Prado

Gonzalo del Peón.

Posponer el viaje es una forma de apoyar al turismo.

Braulio Arsuaga.
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Desde la 
semana 
pasada 

comenzó la 
reducción, 

alcanzando 
el día de ayer 
16.99 pesos 
el litro de la 

Magna

Descenso 
por la debacle 

petrolera

En estaciones de 
Cancún, Playa 
y Chetumal, el 
combustible 
disminuye hasta 
dos pesos


