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Suman 22 

contagiados; hay 

un hospitalizado

Salud exhorta a 
la población a 
continuar con las 
medidas sanitarias 
más efectivas 
contra Covid-19: 
la sana distancia, 
permanecer en 
casa y lavarse  
las manos
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Coronavirus: 
Cancún, 19 

casos, Playa 
del Carmen, 3 
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La Secretaría de Salud de la
entidad informó que los casos
confirmados con Covid-19
han incrementado de 12 a 22
en apenas unas horas, lo cual
comprueba que las próximas
semanas son de vital impor-
tancia para la contención o
propagación del virus en Quin-
tana Roo y en el país entero,
por lo que invitan a continuar
atendiendo las medidas sani-
tarias para contribuir a mejor
respuesta ante la contingencia.

Por medio de sus redes so-
ciales, la secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre, dio a co-
nocer que ya existen 22 casos
positivos en el estado, 19 de
ellos, son de Benito Juárez y
3, en Solidaridad.

Añadió que las 22 personas
reportadas como contagiadas
por el virus se encuentran en
aislamiento social y solo una
de ellas está hospitalizada.

La funcionario estatal infor-
mó que de las 22 personas
confirmadas con el virus, 8 son
mexicanos y14, extranjeros,
todos ya reciben un tratamien-
to, pues si bien no existe aún
una cura para la enfermedad,
se ha podido demostrar que al-
gunos han superado el virus,
de modo, que 21 están en ais-
lamiento social, uno está hos-
pitalizado y de todos, 9 son
mujeres y 13 hombres.

Asimismo, Sesa detalló
que hay 7 casos en estudio,
mientras que 80 ya fueron
descartados.

DENUNCIAN FALTA
DE INSUMOS EN FELIPE

C. PUERTO
Mientras tanto, en Felipe Ca-
rrillo Puerto, algunos médicos
y enfermeros adscritos al sector
salud del municipio, se mani-
festaron frente a las oficinas de
la Jurisdicción Sanitaria núme-
ro 3 para denunciar que no hay
insumos suficientes en los cen-
tros de trabajo para atender la
posible llegada de algún pa-
ciente con coronavirus, pues
además no han sido capacita-
dos para enfrentar la pandemia.

Afirmaron que el gobierno

del estado ha informado que
el sector salud está listo para
enfrentar el Covid-19, pero
que en el hospital y los cen-
tros de salud no hay gasas, gel
antibacterial y lo necesario
para enfrentar la contingencia
sanitaria.

SANITIZACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS

EN CANCÚN
En Quintana Roo, arrancó

la sanitización de espacios pú-
blicos como hospitales, escue-
las y oficinas públicas, a través
de una máquina de alta tecno-

logía traída de Rusia y llamada
“luz pulsada con Yanex” a fin
de erradicar la presencia del
virus.

Gerardo Reyes Pérez de
Celis, representante de la em-
presa Medstent, confirmó que
iniciaron con la desinfección
de hospitales de la entidad a
través del uso de la máquina,
que según sus fabricantes,
cuenta con una efectividad del
99% contra el coronavirus,
además de que también retira
otro tipo de bacterias.

Pérez de Celis añadió que
las acciones iniciaron en la zo-

na norte, inicialmente en Can-
cún, donde se detectaron casos
confirmados por coronavirus,
esto como parte de la colabo-
ración que se tiene con el go-
bierno de Carlos Joaquín Gon-
zález para enfrentar la contin-
gencia sanitaria.

LA MÁQUINA SE UTILIZÓ
EN CHERNOBYL

“Somos la empresa encargada
de la sanitización en el estado
con la máquina, estamos em-
pezando esta campaña con ins-
trucción del gobernador, para
que la gente pueda venir con

Van 22 contagiados de Covid-19
en Q. Roo; hay un hospitalizado

Secretaría de Salud de la entidad informó que los casos confirmados con Covid-19 han incrementado de 12 a 22 en apenas
unas horas.

Derecho de réplica

2 Opinión

– De los enfermos, 19 se ubican en Cancún y 3, en Solidaridad

Por José Luis
Montañez
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toda confianza a las oficinas
públicas y no existan contagios
por algún contacto cercano”,
declaró.

En Quintana Roo se tiene
una de las 100 máquinas que
hay en el país, la cual tiene un
costo de 250 mil dólares e in-
cluso se utilizó en desinfec-
ción en Chernobyl, por lo que
se podría decir que su efecti-
vidad está comprobada, según
el empresario.

Explicó que la máquina Ya-
nex-1 “emite pulsaciones de
luz xenón con saturación de
ozono para erradicar de manera
profunda el virus, incluso en
quirófanos, la desinfección es
de alto nivel con un 99% de
efectividad. Esos destellos de
luz más la saturación de ozono
acaba con todos los virus y
bacterias a su alrededor, lo cier-
to es que si podemos decir que
en Quintana Roo usamos las
tecnologías más avanzadas pa-
ra controlar el virus en los hos-
pitales donde se trata a los pa-
ciente, es una serie de disparos
de luz pulsada”, enfatizó.

Finalmente, aclaró que ade-
más la máquina es efectiva pa-
ra desinfectar cualquier super-
ficie en la que llegue su luz ex-
terminadora; y que donde aca-
ban de terminar la desinfec-
ción es en el Hospital General
Jesús Kumate Rodríguez, de
Cancún.

CHETUMAL: A CASA,
PERSONAL VULNERABLE

DEL AYUNTAMIENTO
Desde ayer, todo el personal
que se considera vulnerable
a la adquisición de este nuevo
coronavirus en el ayunta-
miento de Othón P. Blanco,
fueron enviados a casa, a fin
de contribuir con las medidas
de prevención en esta pande-
mia. De modo que mujeres
embarazadas y lactantes, no
asistirán a trabajar, como me-
dida preventiva.

De igual manera, se ausen-
tarán de sus labores, las per-

sonas con 65 años de edad en
adelante, trabajadores con al-
guna discapacidad o con en-
fermedades crónicas, como
problemas respiratorios, cán-
cer, diabetes, padecimiento
cardiovascular o de hiperten-
sión, y padres que tengan la
tutela de los hijos.

Las medidas fueron apro-
badas por los integrantes del
Cabildo de Othón P. Blanco
en sesión extraordinaria y
aunque no se dio a conocer el
número de personas que des-
de ayer se fueron a casa con
goce de sueldo, se calcula que
podrían ser unos dos mil 480
trabajadores de base y con-
fianza, pues por lo menos el
40% de los empleados se en-
cuentran en estas condiciones
de vulnerabilidad.

ESTÍMULOS FISCALES
APROBADOS POR

EL CABILDO
La síndico del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, Yensunni
Martínez Hernández, aclaró
que el Cabildo aprobó por una-
nimidad los permisos mencio-
nados a fin de reforzar las me-
didas de seguridad en salud pa-
ra hacer frente a la pandemia.

Agregó que los permisos
están determinados para cul-
minar el 20 de abril próximo,
de modo que deberán reincor-
porarse a sus puestos de tra-
bajo el martes 21 de abril de
este año.

Durante la sesión de Cabil-
do también se aprobaron estí-
mulos fiscales a negocios es-
tablecidos y nuevos, mismos
que podrán ser aplicados du-
rante el ejercicio 2020, como
un apoyo a la recuperación del
sector comercial por el impac-
to de la suspensión de labores
para muchas empresas y ne-
gocios, cuya economía ya su-
fre estragos.

Entre los estímulos aproba-
dos y que tendrán vigencia
hasta el 31 de diciembre de
2020, se encuentran el trámite
de las licencias de funciona-
miento, el plazo se extiende
hasta el 30 de abril.

Para negocios existentes,
habrá un 75% de descuento en
recargos y multas derivados
de impuestos y derechos ne-

cesarios para el trámite de la
licencia de funcionamiento; y
para los nuevos negocios, el
30% de descuento por el pago
anual de anuncios.

CENSO VIRTUAL
EN QUINTANA ROO

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi)
arrancó ayer con una nueva
modalidad de censo, esta vez
será de manera virtual a través
de la campaña “Cénsate tú
mismo”, lo anterior con la in-
tención de sumarse a las me-
didas preventivas frente al Co-
vid-19, manteniendo a salvo a
los encuestadores y a la pobla-
ción en general.

El coordinador del Inegi en
Quintana Roo, Carlos Novelo
Vela, señaló que se enviaron

cartas a los domicilios que fal-
tan por censar, para que sean
los propios habitantes, quie-
nes entreguen, ya sea vía te-
lefónica o por internet, esta
información.

Se informó que el Inegi en-
vía un usuario y contraseña a
cada familia a través de un
sobre cerrado, información
que les servirá para darse de
alta con un correo electróni-
co, e iniciar con la encuesta
sobre todos los que habitan
en la vivienda.

Hasta el fin de semana, los
mil 500 encuestadores de la
entidad y mil supervisores
continuaron con el trabajo pre-
sencial, aunque se instruyó
mantener una distancia de me-
tro y medio de los encuestados
y se prohibió la entrada a las
viviendas.

Novelo Vela exhortó a la
población que falta por cum-
plir con el censo a que lo ha-
gan de forma virtual, para apo-
yar al Inegi con la encuesta
más importante a nivel nacio-
nal. Desde ayer en las oficinas
también se reducirá el número
de personal con la finalidad de
tener una sana distancia. 

Inegi espera recaudar la in-
formación de 1.7 millones de
habitantes de Quintana Roo,
en al menos 600 mil viviendas
de 32 mil colonias.

En Quintana Roo se arrancó la sanitización de espacios públicos a través de una máquina
de alta tecnología traída de Rusia, llamada “Yanex”.

Inegi arrancó ayer con una nueva modalidad de censo, está vez será de manera virtual a
través de la campaña “Cénsate tú mismo”.
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El gobernador de Quintana Roo
Carlos Joaquín González, en un
mensaje a través de sus redes so-
ciales, pidió a las empresas en el
estado tomar más medidas de pre-
vención contra el coronavirus.

El mandatario estatal exhortó
a casinos, bares, discotecas, ci-
nes, plazas comerciales, espacios
de culto religioso, cerrar por las
próximas semanas.

“Es tiempo de distancia-
miento social para detener el
avance de #covid-19 en #Quin-
tanaRoo, por ello exhorto a ca-
sinos, bares, discotecas, cines,
plazas comerciales, espacios de
culto religioso, etc., sean cerra-
dos por las próximas semanas”,
escribió el mandatario en su
cuenta de Twitter.

En su mensaje, dijo que toda
la población debe responsabilizar-
se y evitar el contacto entre per-
sonas, ya que mientras mejor se
lleven a cabo las medidas de pre-

vención, más rápido de podrá salir
de la contingencia. Pidió a los
quintanarroenses apoyar a las fa-
milias en estos momentos difíciles
de depresión económica, falta de
ingresos y pérdida de empleo. 

“Todos debemos ser respon-
sables y solidarios con nuestras
familias quintanarroenses. Mien-
tras mejor llevemos a cabo estas
acciones más rápido podremos sa-
lir de esta contingencia”, escribió.

Este lunes se confirmaron
otros 10 casos de personas con-
tagiadas de Covid-19 en el esta-
do, para alcanzar la cifra de 22.

MAYOR COORDINACIÓN
PARA LA DIFUSIÓN DE

MEDIDAS PREVENTIVAS
Por su parte, el director ge-

neral de la Coordinación Estatal
de Protección Civil (COE-
PROC), Adrián Martínez Ortega,
pide a la ciudadanía mantenerse
informada a través de las fuentes

oficiales y evitar propagar rumo-
res sobre el Covid-19, así como
seguir las recomendaciones de
las autoridades para mitigar y
prevenir el contagio del virus.

“Con las medidas preventi-
vas que está tomando el Gobier-
no de Quintana Roo, que enca-
beza Carlos Joaquín se brinda
más y mejor seguridad a las fa-
milias quintanarroenses en esta
primera etapa de contingencia,
con la que se busca evitar la pro-
pagación de Covid-19 y así sal-
vaguardar la integridad de la ciu-
dadanía” dijo Martínez Ortega.

Refirió que lo primordial es
salvar las vidas humanas; si se
identifica un caso hay que aislar
a la persona y así garantizar la
propagación del virus con la fa-
milia, medidas que son necesa-
rias para poder evitar pérdidas
humanas.

“En estos momentos man-
tenemos una estrecha comuni-

cación con las direcciones mu-
nicipales de Protección Civil,
quienes están realizando acti-
vidades preventivas e infor-
mando a la población de los
protocolos a seguir, ya que se
tiene que sumar el mayor es-
fuerzo para erradicar la propa-
gación del Covid-19” informó
Martínez Ortega.

Recomendó a la población
lavarse las manos con agua y ja-
bón con frecuencia; si estornuda
o tose cubrirse la nariz y boca
con el lado interno del brazo o
usar pañuelos desechables; no
tocarse los ojos, nariz y boca con
las manos sucias; mantener de-
sinfectadas las superficies de tu
casa, escuela u oficina; así como
objetos de uso común; quedarse
en casa si presentan infección
respiratoria, y si superas los 38°
centígrados de fiebre acude a tu
unidad de salud y evitar saludar
de mano, abrazo o beso.

Recomendó a la población
lavarse las manos con agua y

jabón con frecuencia; si
estornuda o tose cubrirse la nariz
y boca con el lado interno del

brazo o usar pañuelos
desechables; no tocarse los ojos,
nariz y boca con las manos sucias

El datoMensaje a través de sus redes sociales

CJ exhorta a cerrar cines,
plazas, casinos y bares

El gobernador Carlos Joaquín González pidió a las
empresas en Quintana Roo tomar más medidas de
prevención contra el coronavirus.

Pide apoyar a las familias en estos momentos difíciles

Chetumal.- Continuando con
las medidas de prevención im-
plementadas por el Gobierno del
Estado y la Secretaría de Salud
para evitar el contagio del CO-
VID-19, el DIF Quintana Roo,
que preside la señora Gaby Re-
jón de Joaquín, lleva a cabo ac-
ciones en apoyo al personal de
la Institución y a los sectores vul-
nerables de la población.

Es así, que a partir de este lu-
nes 23 de marzo y de manera
permanente se instaló en el ac-
ceso principal del edificio central
un módulo de salud en el que
personal de enfermería toma la
temperatura y proporciona gel
antibacterial e información a tra-
bajadores y usuarios,  con el ob-
jetivo de preservar la salud y así
juntos salir adelante.  

En este sentido, personal de
la Dirección de Atención y Pre-
vención a la Salud estuvo super-
visando desde temprana hora la
temperatura, así como aplicando
alcohol gel a las personas que
ingresaban a la dependencia, a

quienes se les informó de  los
protocolos que se deben seguir
para protegerse y las medidas
generales de higiene a seguir tan-
to en el trabajo como en la casa.

Entre ellas, permanecer a una
distancia de un metro de cada
persona, no saludar de mano, la
manera de toser, las indicaciones
de acudir para su atención a su
unidad de salud en caso de mo-
lestia en cuanto a su sistema res-
piratorio, estar con estornudos,
escurrimiento nasal, dolor de
garganta y fiebre.

De igual manera se continúa
con las acciones de sanitización,
de tal manera que personal del
área de Servicio Generales aten-
dió el edificio de la Procuraduría
de Niñas, Niños, Adolescentes
y la Familia y el edificio central
del DIF. También en apoyo a las
familias vulnerables, la Dirección
de Asistencia Social y Atención
Ciudadana entregó a los benefi-
ciarios de despensas mensuales
cajas de electrolitos, mismos que
también se distribuyen entre usua-

rios que acuden al edifico central.
Asimismo, a partir de este lunes
se retiró a sus domicilios a todos
los trabajadores del DIF Quin-
tana Roo de 60 años o más, así
como a mujeres embarazadas o
que tengan niñas y niños en eda-
des de educación inicial y básica
(hasta nivel primaria) y que ade-
más no cuenten con redes de
apoyo que puedan cuidar a sus
hijos, que laboran en los Centros
de Desarrollo Infantil y Centros
Integrales de Primera Infancia.

Mientras que en atención a
las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Salud, a par-
tir de este 24 de marzo se sus-
pende la atención médica para-
médica y terapéutica en los Cen-
tros de Rehabilitación Integral
de Quintana Roo (CRIQ) en
Chetumal y en los Municipales
(CRIM), de Felipe Carrillo Puer-
to, José María Morelos, Lázaro
Cárdenas y Cozumel), reanun-
dando actividades hasta nuevo
aviso y cuando las autoridades
correspondientes así lo indiquen.

Para cuidar la salud de las persona

DIF Q. Roo no baja la guardia y continúa
con medidas preventivas del COVID-19

Se colocó un módulo de salud en la entrada principal del edificio central y usuarios y
trabajadores reciben información sobre medidas de prevención.



Cancún.- Asociación de Ho-
teles informó que serán al
menos 44 mil habitaciones de
centros de hospedaje en la en-

tidad, las que se cierren ante
la contingencia sanitaria por
Covid-19. Las habitaciones
pertenecen a cadenas como

AM Resorts, Riu, Palace y
Xcaret y su baja de activida-
des representa 40% de las 110
mil que hay en la entidad.

El presidente honorario de
la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Is-
la Mujeres, Abelardo Vara Ri-
vera, declaró que la falta de
turismo de Estados Unidos y
de Europa ha sido la razón
que les ha orillado a tomar la
decisión de cerrar por lo me-
nos seis semanas, aunque al-
gunos mantienen la esperanza
de poder abrir para Semana
Santa, decisión que ya no está
en sus manos, sino en la de
las autoridades de salud.

“Los hoteles comienzan
con los anuncios de forma
formal del cierre temporal,

ante la cancelación de los vi-
sitantes, y otros que perma-
necen abiertos están ofrecien-
do tarifas bajas durante estas
semanas”, dijo Vara Rivera.

Según el reporte de la
Asociación la ocupación ho-
telera se encuentra por debajo
de 40%, y en abril será la peor
caída, pues para la Semana
Santa, tienen una expectativa
de solo 50%, contrario a lo
conseguido en otros años y
evidentemente sin pandemia.

Por su parte, Marisol Va-
negas Pérez, secretaria de Tu-
rismo en la entidad, detalló
que pese al cierre de habita-

ciones de hotel, han logrado
acuerdos con los trabajadores
para no despedirlos y mante-
ner una condición salarial,
además de que el gobierno
estatal se ha comprometido a
entregarles apoyos para ali-
mentación.“Muchos empie-
zan a hacer cierres parciales
o totales para operar solo un
centro de hospedaje en el que
albergan a los turistas que aún
mantienen, sin embargo, cada
día habrá menos visitantes.
Una vez que termine la con-
tingencia estos empleados re-
gresarán a su fuente laboral”
comentó.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- No solo la salud de
los mexicanos sufre los estra-
gos del Covid-19, sino la eco-
nomía, especiíficamente, en
Quintana Roo, pues en medio
de la contingencia sanitaria el
turismo se desplomó y en
consecuencia los bolsillos se
ven muy afectados, sumado
a que los precios de la canasta
básica comienzan a dispararse
poco a poco, tal es el caso del
huevo, que ha alcanzado los
80 pesos o más en Cancún.

Usuarios de Facebook de-
nunciaron a través de sus
cuentas el alza del precio del
huevo y esta información
más tarde fue confirmada
por comerciantes y dueños
de las tiendas de abarrotes,
quienes argumentan que
ellos han tenido que pagar
de igual manera un prdcio
mucho más elevado a la hora
de surtir sus negocios.

En redes, denunciaron que

en tiendas como Soriana, Bo-
dega Aurrerá, Chedraui y La
Mega, los precios son de 70
a 80 pesos por reja completa,
que trae alrededor de 30 hue-
vos de diversos tamaños, aun-
que hay precios más bajos en
otras marcas.

Por su parte, en las tiendas
de abarrotes de las regiones
y colonias, el precio está por
debajo que el de los super-
mercados, el precio promedio
está entre los 65 a 70 pesos,
ésto en las regiones 102, 103,
104, 105, 249, 248, 259, entre
otras zonas, aunque hay re-
giones de Cancún donde la
gente reportó por encima de
los 70 pesos.

Según un empleado de
una tienda de abarrotes en la
Región 259 de Cancún, el
motivo por el cual le ordena-
ron subir sus precios, se debe
a que los proveedores de un
día para otro cambian los pre-
cios de venta, señaló que an-
tes una caja de huevo de 12

rejas le costaba 550 pesos y
ya llegó a los 700.

“A pesar de que subieron
los precios, nosotros trata-
mos de no aprovecharnos de

los clientes para todos pue-
dan tener este producto, aquí
lo tenemos en 67 pesos, sé
que en otros lugares, como
supermercados está por en-

cima de los 70 y hasta los 80
pesos” declaró.

Las personas exigen a
Profeco una revisión de estos
precios e informen el motivo

real del incremento del precio
o si es sólo por la demanda y
no por desabasto, multen a
los proveedores y bajen los
precios a algo más justo.
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Reja de huevo, hasta 80 pesos en Cancún
Abusos en medio de la contingencia

– Precios de canasta básica comienzan a dispararse

Usuarios de redes sociales denunciaron a través de sus cuentas el alza del precio del huevo.

Asociación de Hoteles informó que serán al menos 44 mil habitaciones de centros de

hospedaje en la entidad, las que se cierren por la contingencia sanitaria.

Serían al menos 6 semanas

Cierran 44 mil habitaciones de hotel en Q. Roo
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¿Acaso no destruimos a nuestros
enemigos cuando los hacemos

nuestros amigos?
Abraham Lincoln, 1809-1865;

16º presidente de Estados Unidos

No se necesita a Nostradamus o a un
vidente para saber cuáles son las herra-
mientas efectivas para frenar y atacar
al coronavirus. Las últimas experiencias
de países que controlaron o disminuye-
ron la pandemia, e incluso de aquellas
naciones que fracasaron, nos enseñan
lo que debemos hacer y no hacer.

Los que lograron el control de la
epidemia en sus países como Corea del
Sur, Japón, Singapur y Alemania, nos
enseñan que actuaron con oportunidad,
se adelantaron a los escenarios desas-
trosos. Sin embargo, otros países ven
que la epidemia se salió de control, co-
mo España, Italia e Irán, nos enseñan
lo que no se debe hacer.

Los primeros compraron oportuna-
mente miles de pruebas rápidas para
detectar el Covid-19. Aplican a los casos

sospechosos y a los contactos de los en-
fermos confirmados. De esa manera se
sabe el lugar donde se encuentra el virus
y se colocan en aislamiento. Se evitan
los contagios. Se elaboraron cuestiona-
rios a las personas enfermas y a quienes
han viajado a zonas donde el virus ha
provocado la muerte a decenas de per-
sonas. A todo se le da seguimiento.

Además, compraron ventiladores
mecánicos para respiradores; destinaron
hospitales especiales para concentrar
los casos más críticos y, al mismo tiem-
po, ordenaron a la población sistemas
de aislamiento e higiene.

Sabían que en México hay más per-
sonal dedicado al servicio de los parti-
dos políticos que a detectar infectados
por el virus. Que hay más burócratas
para regalar dinero en los programas
sociales, que en la compra y distribución
de medicamentos.

En fin. Las pruebas y aislamiento,
son las claves para evitar el contagio y
acabar con el virus, además de la inves-
tigación científica en laboratorios para
encontrar la vacuna y la medicina que
acabe con la enfermedad.

Lo que nos enseñan los que hicieron
mal la tarea: tardaron en aplicar las me-

didas de aislamiento, no tienen suficien-
tes pruebas para detectar a enfermos,
además no previeron camas suficientes
en hospitales para atender a los enfer-
mos críticos y se “olvidaron” de educar
a la población sobre las necesidades de
higiene.

EN ECONOMÍA
En los indicadores económicos, la bolsa
sigue en casi severa y el dólar estadou-
nidense le gana terrenos cotidianamente
al Peso. Las previsiones para finales de
mes podrían ser extraordinarias. El pre-
cio del petróleo, pese al excesivo opti-
mismo del gobierno federal que dice
que la extracción de petróleo cuesta 4
dólares el barril y todavía nos da un
margen de utilidad al precio de merca-
do, sigue cuesta abajo. La única verdad
es que caen los precios y los ingresos
del país. En una crisis de salud, ningún
dinero es suficiente. Las reservas inter-
nacionales de México, no podrían ser
suficientes para defender la salud, el
empleo y la alimentación de los mexi-
canos. Todavía, el gobierno de la Cuarta
Transformación, no ha dado a conocer
el plan de emergencia para rescatar el
empleo y la supervivencia económica

de los mexicanos. Es más, el presidente
López Obrador, descarta rescate a la
Iniciativa Privada; sólo subsidio a los
pobres. Esta es una política electorera.
Mejor defiendan el empleo y luego a
comprar votos. Si se acabó con la co-
rrupción como él dice, entonces por qué
no rescatar responsablemente a los ma-
yores productores de empleo.

PODEROSOS CABALLEROS: El
76.1% votó en contra de la planta cer-
vecera en Baja California. De esa ma-
nera la Empresa Constelletion Brands,
perderá varios millones de dólares que
invirtió en la construcción de esa plan-
ta cervecera que ya fue construida.
Plantea AMLO que la compañía se
ubique en otro lado. Sí, lo harán en
otro país; se llevarán inversión y em-
pleos. La consulta es ilegal y podría
la empresa pedir amparo a la justicia
federal. *** Los legisladores de Mo-
rena en Diputados, en lugar de ocu-
parse en sacar leyes de emergencia an-
te el COVID19 estaban más compro-
metidos en sacar el juicio político con-
tra Rosario Robles, que es la venganza
de los “morenos” contra quien prefirió
irse al PRI para saborear el poder por

una temporada. Si, como dicen los mo-
renistas encabezados por Dolores Pa-
dierna, logró enormes ganancias con
la “estafa maestra”, poco le importa
que la inhabiliten por varios años. Sólo
es mediático. Irracional, pues. *** A
Napoleón Gómez Urrutia le importa
poco la situación que presenta actual-
mente la economía del país por la epi-
demia de Covid-19 y pretende sacar
a toda costa su dictamen sobre sub-
contratación pasándose por el arco del
triunfo las recomendaciones que se hi-
cieron en el Parlamento Abierto y en
las mesas de alto nivel. De suceder es-
to, estaríamos ante una pandemia eco-
nómica peor que la que estará arrojan-
do el Coronavirus para las empresas,
ya que más de 7.5 millones de perso-
nas que se encuentran bajo este régi-
men, quedarían sin derechos ni pro-
tección social. Pero eso al disque le-
gislador le importa poco.

Escúchame de lunes a viernes, de
21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Ba-
ños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 

PURA CONFUSIÓN.- Cuando más
necesitamos de unidad y dirección única
para enfrentar la pandemia como cla-
man todos los sectores, el padre de la
cuarta transformación se mantiene en
ir en sentido contrario al empresariado
cancelándole inversiones y enfrentando
a líderes de opinión.

JEFE DIEGO.- Al ícono del pa-
nismo mexicano Diego Fernández de
Ceballos se le podrán cuestionar muchas
cosas menos la claridad con la que ha-
bla, a favor o en contra, de asuntos y
personas, así no se coincida siempre
con sus puntos de vista. No obstante di-

ce las cosas o cuestiona a las personas
cuando están en el cargo, no cuando lo
han dejado como lo hacen tantos.

Al gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador lo califica de
“nefasto que no sirve para nada” que se
ha convertido en el hazme reír, según
deja asentado en su colaboración sema-
nal en el diario Milenio. Y esto que el
ex candidato presidencial panista des-
conocía el resultado de la consulta “pa-
tito” que frena una inversión de una cer-
vecera en Baja California.

Si, la empresa Constellation
Brands llevaba ya el 70 por ciento de
avance para instalar una fábrica de cer-
veza en Baja California norte, con una
inversión global de casi mil 500 mi-
llones de dólares pero resulta que una

consulta “patito” de esas que hace Mo-
rena, arroja que 27 mil 937 votos de-
cidieron el “no” a dicha inversión.
Adiós inversión y creación de empleos
cuando urgen más.

SHEINBAUM-DEL MAZO.- La
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
anunció el domingo por la noche el cie-
rre de cines, teatros y demás centros de
concentración masiva rematando “qué-
dense en casa para no contaminar ni
contaminase”. En el Edomex el gober-
nador Alfredo del Mazo anunció ayer
las mismas medidas, todo para proteger
al máximo a la población.

THALÍA-AMLO.- Con celular en
mano escuchándose el mensaje presi-
dencial de que “salgan, compren, yo les
diré cuando lo dejen de hacer”, la reco-

nocida actriz y cantante Thalía con su
característica sonrisa y apoyada con sus
manos, contradice a López Obrador y
pide que la gente se encierre en su casa,
que no salga pues podría contraer el co-
ronavirus.

El mensaje presidencial de que sal-
gan a comprar y a comer fuera lo dio el
domingo en Oaxaca con motivo de una
gira a ese lugar pero en la mañanera de
ayer el mandatario “descubrió” otro re-
curso para no distanciarse de su pueblo:
el saludo con la mano derecha en el co-
razón. Además en la mañanera se prac-
ticó la “sana distancia” entre los repor-
teros dejando una silla vacía entre ellos.

Un sueño guajiro sería suspender
las mañaneras, huecas de información
pero llenas de chistoretes.

La empresa
Constellation Brands
llevaba ya el 70 por

ciento de avance para
instalar una fábrica de

cerveza en Baja
California norte, con
una inversión global
de casi mil 500

millones de dólares

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Pruebas y aislamiento 
contra el Covid-19
- ¿Se compraron suficientes test rápidos?

- No hay respiradores y ni mascarillas

Diego, Claudia y Thalía mejor, AMLO peor
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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Debajo de este encabezado, desplegado
ayer a toda la plana en un diario de Zurich,
Suiza, los editores colocaron una gran foto
que muestra a Andrés Manuel López
Obrador, de guayabera, sonriente, feliz,
con los brazos extendidos, caminando por
un pasillo vallado saludando de mano a la
gente en un pueblo de Guerrero.

La concreción del encabezado es en sí
todo un editorial internacional. El diario de
Zurich, centro financiero de Suiza, sintetiza
el proceder absurdo con que se ha conduci-
do en mandatario mexicano quien, a dife-
rencia de todos sus pares en el mundo ente-
ro, en lugar de aplicar medidas extremas de
precaución frente a la pandemia, exhorta a
su pueblo a violar toda prudencia en rela-
ción al coronavirus.

AMLO es el hazmerreír internacional, el
asombro que abre ojos y levanta cejas en to-
dos en el mundo, y nuestra incomprensible
tragedia nacional en este momento.

A diferencia de inmunólogos, centros
de salud de todos los niveles y organismos
e instituciones internacionales de salud, él
tiene “otros datos” sobre esta pandemia y
actúa en consecuencia. Y pide que los me-
xicanos lo sigan. Que salgan y compren,
consuman, que convivan, se abracen y be-
sen todos los mexicanos.

Una de las consecuencias directas, graves,
de esta evasión -negación- de la realidad del
Presidente de México, es que no existe una
política nacional de prevención y atención a
esta pandemia, y que gobernadores y alcaldes
apliquen medidas por su propia cuenta.

Pero sobre todo que los propios mexica-
nos lo dejen solo y se recluyan ellos mismos
en atención a quienes les recomiendan cui-
darse, aislarse.

Esa es hoy la peor encuesta en contra de
AMLO.

El mismo ha convertido la pandemia en
una medición política de su Gobierno.

EL LEGISLATIVO NO SE PUEDE
PARALIZAR: MONREAL

Con un listado de al menos unas 15 impor-
tantes reformas pendientes, de no menos so-
bresalientes nombramientos en curso, Ri-
cardo Monreal está decidido a jalar hasta
dónde sea posible en medio de la pandemia
del coronavirus a los suyos y los opositores
en el Senado a no parar sus labores.

Ayer, en la primera gran videoconferen-

cia, por internet y redes sociales que enca-
beza, el zacatecano consideró que México -
como el mundo  vive tiempos inéditos.

E inéditas deben ser las respuestas, afirmó.
E insistió lo que ha venido repitiendo en

las semanas anteriores: pero “el trabajo le-
gislativo es continuo y no se detiene”.

Y por ello anunció que a pesar de todas
las recomendaciones y exigencias de los lí-

deres y grupos parlamentarios este martes
habrá sesión.

“Y la habrá porque hay unas 15 leyes
pendientes”, sintetizó.

Durante su videoconferencia en la cual
respondió a todas las preguntas que le plan-
tearon reporteros que estaban fuera del re-
cinto legislativo, en sus oficinas o casas, en-
tre pocos camarógrafos y fotógrafos que se
dieron cita las oficinas de la Junta de Coor-
dinación Política, Monreal explicó que des-
de el viernes pasado ha conversado con
prácticamente todos los coordinadores y los
grupos parlamentarios.

“Estoy uno a uno, revisando un acuerdo
en el que todos avalemos continuar con el
trabajo legislativo y atendamos con respon-
sabilidad y seriedad todas las recomenda-
ciones frente a esta pandemia”.

Dijo haber también conversado con la

senadora tabasqueña de Morena Mónica
Fernández, presidenta del Senado, para es-
tablecer reglas a fin de mantener la distancia
recomendada entre los senadores en la se-
sión de hoy.

Uno de los acuerdos fue que se establez-
ca que algunos de los senadores estén desde
sus cubículos siguiendo la sesión, y estable-
cer bloques de votación, luego del debate.

Ello significa que en el Pleno estarían
presentes menos de 50 senadores, pertene-
cientes a las comisiones dictaminadoras, así
como quienes pidan presentarse en tribuna
para debatir el proyecto de dictamen que se
presente.

El método funcionaría antes de la vota-
ción. Así no estarían todos al mismo tiempo
en el pleno.

El voto se realizaría en suficiente tiempo
para que quienes no estén presentes, puedan
presentarse al salón de Plenos a votar y lue-
go salirse de nuevo.

Las propuestas de desahogo del trabajo
legislativo prevén que, si se tienen que sus-
pender sesiones, entonces estas se repongan
dentro de un período extraordinario.

Y es que a partir de hoy, sólo faltan 5 se-
siones antes de concluir el periodo a fines
de abril.

Recordó que en conversaciones con la
priísta Claudia Ruiz Massieu, quien coor-
dina varios grupos se ha hablado de que en
esta ocasión los plazos para tramitar las re-
formas y las iniciativas, no sean fatales, y
que una vez terminada la pandemia, se pue-
da recuperar el tiempo.

Este martes, dada la emergencia, dijo
Monreal, sólo se tocarían los temas más
importantes como son: reformas constitu-
cionales, lo relativo a las plataformas digita-
les y posiblemente lo del outsourcing.

Se prevé sea esta una sesión de corta
duración.

Por lo demás, y frente a las críticas y re-
clamos de la oposición y otros sectores ante
la actitud de desenfado asumida por el go-
bierno de López Obrador ante la pande-
mia, Monreal consideró que en México no
hay caos.

Y confió que las medidas establecidas
por la administración de AMLO enfrenta-
rán bien a la pandemia.

Lo que sí reconoció es que de cualquier
forma habrá una grave afectación económi-
ca y financiera a causa de este virus.

“México ha manejado con cautela la cri-
sis y, pese a las presiones, se ha mantenido
la conducción correcta: lejos de descalificar
al gobierno debemos respaldar al presidente
López Obrador y no hacer caso de noticias
falsas”, indicó.

De igual forma reveló que un estudio se-
ñala que hay 30 senadores vulnerables al
coronavirus, por ser mayores de 60 años.

Y reconoció que no sólo estos, sino to-
dos deben seguir las recomendaciones del
gobierno federal, de la ciudad de México y
evaluar si es conveniente seguir.

Indicó que por ello hoy el Senado sólo
laboró con el 60 por ciento del personal,
mientras que el 40 por ciento restante no
acudió por ser grupos vulnerables.

“En estos momentos ya hay unas 500
personas en sus casas por diversos motivos
en torno a la pandemia, aunque muchos re-
alizan trabajo a distancia”, precisó.

Con buen humor concluyó al indicar
que: “el aislamiento es bueno, pues invita a
la reflexión”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El Presidente de México,
“más peligroso que el coronavirus”

Manos a la obra...
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No es ninguna sorpresa que en una
crisis surjan elementos negativos
que traten de llevar agua para su
molino.

Es lo que pasa ahora con la in-
vasión del coronavirus (Covid-19). 

Dos sujetos de extracción panis-
tas decidieron aparecer en la vida
pública para reprobar la política del
gobierno en la lucha contra la pan-
demia del coronavirus.

Nos referimos al ex presidente
Felipe Calderón y a Ricardo Anaya.
El primero se encuentra en una cam-
paña, junto con su mujer, en una
campaña para fundar su propio par-
tido político: México Libre.

El segundo, ya asomó la cabeza
el domingo. El perdedor en las elec-
ciones presidenciales dijo que ya se
encuentra maduro para seguir en la
lucha política.

El derrotado estuvo ausente va-
rios meses, tiempo que utilizó para
curarse las heridas. En su discurso
de reaparición se inclinó por la uni-
dad de los mexicanos para enfrentar
la pandemia. Se escuchó falso. 

Calderón y Anaya no tienen nin-
guna autoridad moral para sus pro-
nunciamientos a favor o en contra
de las autoridades que enfrentan al
coronavirus. 

Sin embargo, sus actitudes
demuestran sus ambiciones para
recuperar el poder político que
perdieron.

Calderón todos los días en las re-
des sociales se empecina en desca-
lificar al presidente López Obrador
con razón o sin ella. El hecho es que
se siente el hombre fuerte de la  opo-
sición sin serlo.

Como se sabe, el ex presidente
michoacano y su esposa Margarita

Zavala pugnan por la creación de
un nuevo partido político: México
Libre, que les permita volver a las
andadas en la vida política.

Una vez probado el poder polí-
tico difícilmente lo dejarán. No im-
porta lo que suceda. 

La historia de  Calderón no tiene
algo de ejemplar. Su partido de ori-
gen, Acción Nacional, que lo llevó
a la presidencia de la República, no
le mereció ningún agradecimiento. 

En su ambición, una vez en la
Ppresidencia de la República, quiso
apropiarse de ese instituto político,
sin conseguirlo. Lo que sí logró fue
dividirlo.

Acción Nacional se fracturó y el
principal responsable de la división
fue Calderón. Quiso imponer a su
candidato presidencial y no tuvo el
apoyo suficiente. 

Josefina Vázquez Mota fue la re-
presentante panista en la contienda
electoral, en vez Ernesto Cordero,
el favorito del michoacano.

Una vez que dejó la presidencia
de la República, Calderón encontró
más obstáculos en su partido que le

impidieron satisfacer sus ambiciones
personales. Obligado por el divisio-
nismo, el michoacano abandonó Ac-
ción Nacional.

Su esposa, Margarita Zavala,
también decepcionada por el rechazo
de los blanquiazules decidió parti-
cipar en las elecciones presidencia-
les, como candidata independiente. 

El resultado fue el esperado. Ante
su nula convocatoria, solo encontró
el apoyo de algunos desorientados.
Por cierto, a la aspirante presidencial
no le importó falsificar la documen-
tación para conseguir la candidatura
a la que renunció.

El ex presidente Calderón su am-
bición por el poder no le permitió re-
flexionar sobre su pésima adminis-
tración, que se distinguió por la guerra
contra la delincuencia organizada.

¿El resultado? miles de muertos
y desaparecidos. Además, le heredó
a México una espiral de violencia sin
fin. Decidió enfrentar, sin estrategia
alguna, a los cárteles de la droga. 

Su mano derecha en materia de
seguridad fue Genaro García Luna,
quien se encuentra preso en Estados
Unidos, acusado de recibir sobornos
millonarios del Cártel de Sinaloa.

El ex funcionario será juzgado
en una Corte de Nueva York. Se es-
pera que cite nombres de presuntos
cómplices. ¿Sabía Calderón de las
maniobras turbias de su subordina-
do? ¿Qué le parece estimado lector?

Hace varios días se le ocurrió

Calderón criticar, en su cuenta de
Twitter, la política del presidente
Trump. Inmediatamente hubo res-
puesta del embajador de EU en Mé-
xico, Cristopher Landau.

Dijo el diplomático al exmanda-
tario “que en tiempos de crisis, un
ex presidente no tiene porque me-
terse  en la política doméstica de
otros países. Ahora más que nunca
nos toca trabajar juntos. No politi-
cemos todo por gracias a Dios (sic)”.

Ricardo Anaya, el ex candidato
presidencial panista, sí sigue en Ac-
ción Nacional, al partido que dejó
en vías de extinción. Y la pregunta
obligada: ¿Algún día el PAN vol-
verá ser el partido que representaba
dignamente a la oposición?

Es posible que no vuelva a tener
la fuerza política de hace varios
años. Con Vicente Fox los azules
ganaron la Presidencia de la Repú-
blica limpiamente. Fue el guanajua-
tense, quien no supo que hacer con
esa victoria democrática.

Fox no cumplió con el cambio
esperado por los mexicanos que fue
promesa de campaña. Luego ma-
niobró para dejarle la presidencia a
Calderón, en unas elecciones que
fueron calificadas de fraudulentas. 

Anaya ya se dio cuenta que el ac-
tual dirigente de Acción Nacional,
Marko Cortés Mendoza, no ata ni
desata. En tiempos que debía demos-
trar el poder de la oposición partidis-
ta, el dirigente se encuentra perdido. 

Los dos grillos: Calderón y Ana-
ya no podrán borrar esa imagen de
políticos corruptos. El michoacano
por su relación con García Luna; y
Anaya por el presunto delito de de-
fraudación fiscal.

Recalcamos: los dos “grillos” ca-
recen de autoridad moral para presen-
tarse como “salvadores de la patria”.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los “grillos” oportunistas
Dos sujetos de

extracción panistas
decidieron aparecer 
en la vida pública para
reprobar la política del
gobierno en la lucha
contra la pandemia 
del coronavirus. 
Nos referimos al 
ex presidente 

Felipe Calderón y 
a Ricardo Anaya.

Está en chino...
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La sociedad mundial se en-
cuentra en una disyuntiva.
Ha sido engañada histórica-
mente por los poderosos, po-
líticos y económicos. Se han
inventado guerras con fines
económicos, se han utilizado
vidas humanas para probar
medicamentos sin el consen-
timiento de las personas. Por
esto, no es difícil dar vuelta a
nuestra imaginación. En ple-
na pandemia y confinamien-
to social, en prácticamente
todo el mundo, relacionado
con el Covid-19, las redes
sociales se han cargado de
información basada en rela-
tos conspiracionistas. En
México, estos relatos, adi-
cionales a esta corriente, se
han cargado de información
política. “Los ultraderechis-
tas y conservadores quieren
desestabilizar la Cuarta
Transformación”, ha men-
cionado el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en
México, y de ahí se ha desa-
tado una guerra mediática
sobre un hecho científico. 

Salir o no a la calle, en
pleno inicio de la tendencia
exponencial de contagio
del coronavirus, tiene, en
nuestro país, una carga

ideológica política. Los
conservadores se resguar-
dan en sus casas con sus fa-
milias, mientras que los li-
berales caminan por las ca-
lles de las ciudades mexi-
canas sin riesgo alguno; co-
mo si la legitimidad social
de su pensamiento y de la
ideología que apoyan les
dieran un halo protector. 

Esto me recuerda a las
memorias de Ernesto Gue-
vara, “mejor conocido co-
mo El Che” (para recordar
el título de la biografía es-
crita por Paco Ignacio Tai-
bo II); cuando éste trataba
de iniciar la guerrilla en
África y describía que los
soldados a su cargo reali-
zaban algunos rituales pre-
vios a la batalla y con éstos
creían que las balas no los
atravezarían. Así, perdió a
muchos hombres y algunas
batallas. Creo, que la iz-
quierda mexicana, la cual
tiene conexiones sentimen-
tales con el guerrillero ar-
gentino, debería tomar esta
anécdota con relación a lo
que estamos viviendo en
estos días. Hasta los docto-
res comunistas chinos y
cubanos se encuentran, ac-
tualmente, en el norte de
Italia tratando de apoyar al
servicio médico de aquel
país.

La teoría de la conspira-
ción mantiene un juego

perverso, da todas las ex-
plicaciones requeridas.
Podemos hablar, sobre el
Covid-19, de una conspira-
ción de China y Rusia so-
bre Occidente o, por el
contrario, podemos señalar
que dicha conspiración se
planeó desde Estados Uni-
dos de América y Occiden-
te hacia las economías
asiáticas. Este pensamiento
conspiracionista que, en un
inicio, buscaba encontrar
una salida racional a pro-
blemas irracionales, ahora,
ha encontrado un nicho de
mercado parecido a los sis-
temas totalitarios (los reli-
giosos principalmente).
Dan explicación a toda du-
da humana. Sin embargo,
cuando estos análisis no
pasan de una comida fami-
liar o un café entre amigos,
no se genera riesgo alguno.
El problema es cuando este
análisis aborda a tomado-
res de decisiones; como
funcionarios de los gobier-
nos o empresas que tienen
que decidir cuándo parar
actividades, cuándo cerrar
fronteras o cuándo limitar
el libre tránsito dentro de
un mismo país. El mundo
no será el mismo después
de la pandemia. Aun cuan-
do el número de infeccio-
nes, muertes y daños futu-
ros en la salud de las perso-
nas sea irrelevante numéri-

camente (comparado con
la población mundial que
asciende a 7,500 millones
de personas) nos habremos
dado cuenta que los siste-
mas de salud de los estados
nación son limitados y que
el mundo rompe su globa-
lización en la adversidad.

El futuro nos dirá quién
tiene la razón y de qué gra-

do es la conspiración. Sin
embargo, el daño más
grande será la desconfian-
za que se genere entre la
población. Además, cuan-
do el virus nos abandone o
sea controlado por nuestro
sistema inmunológico, nos
quedará el cambio climáti-
co y de nuevos las discu-
siones sobre las causas an-

tropogénicas o no de este
fenómeno. Y los conspira-
cionistas tocarán a nuestra
puerta, para darnos una
nueva explicación sobre la
causa, el efecto y la solu-
ción de los sucedido.
Mientras, en nuestro país,
seguirá la cantaleta del pa-
sado neoliberal como cau-
sa única de nuestros males.

CON MI MANO IZQUIERDA...
El futuro dará la razón

Por Edgar 
Gómez Flores
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¡Vamos México! La sociedad pone el
ejemplo al gobierno frente a la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19. Mi-
llones han parado, se quedan en casa.
Es momento de pensar en colectivo y
dejar las individualidades.

Al coronavirus se le detiene con la
ciencia y con un compromiso social y
ciudadano responsable. Las estampitas,
trébol de 6 o 100 hojas, peroratas y adu-
laciones sobre la inmortalidad presi-
dencial, no curan. Son un acto de irres-
ponsabilidad. Una vergüenza nacional.

La pandemia ha costado a la huma-
nidad – hasta ahora- más de 375 mil
contagios y más de 16 mil vidas. La pe-
sadilla comenzó en enero. Llevamos
ventaja sobre las naciones que no se
prepararon o sus habitantes que igno-
raron las medidas de emergencia. Hoy
nos toca escuchar y actuar.

En México, “oficialmente” hay 316

personas infectadas, el número de casos
sospechosos incrementó a 793 y tres
fallecidos por Covid-19, de acuerdo con
el último corte de la Secretaría de Salud
del lunes 23 de marzo. Así, México es-
taría por iniciar la fase 2 del semáforo
epidemiológico, en la que se pasa de
decenas a cientos de registros y la en-
fermedad se disemina de manera co-
munitaria. No entremos en pánico, ac-
tuemos #QuédateEnCasa.

Se ha repetido en diversos foros y
en las redes sociales que la mejor manera
de combatir el contagio de este virus es
la de parar, además de las medidas de
higiene. No caer en pánico, seguir las
indicaciones de las autoridades civiles
y de salud sobre las medidas preventivas
y de contención; continuar con el lavado
de manos, la utilización de gel y la pro-
tección a grupos vulnerables e ignorar
rumores y mitos que se generan alrede-
dor de una enfermedad global.

La clave está en pensar en colectivo
y dejar de lado las mezquindades, cada
una de nuestras acciones tienen reper-
cusiones a nivel poblacional. Nuestras
autoridades federales han sido omisas

y francamente imprudentes en el ma-
nejo de la pandemia.

¡Al diablo con sus manejos políti-
cos! La solidaridad mostrada por los
mexicanos en diferentes momentos de
tragedia, nos debe motivar para condu-
cirnos de manera responsable en casa,
en el trabajo, en los hospitales.

Cambiemos la palabra encierro, por
convivencia, aprendizaje, introspección.
¿Cuántas veces nos hemos quejado de
la falta de tiempo para estar con la fa-
milia, leer, descansar, ordenar docu-
mentos, ver películas, hacer ejercicio y
un largo etcétera? Dicen que tiempo de
crisis, es tiempo de oportunidades.

Así que enfrentemos la emergencia
y aprovechemos la oportunidad de sacar
lo mejor de nosotros mismos. Tomemos
el reto de reinventarnos y de crear nue-
vas formas de convivencia.

Para empezar, ayudemos al perso-
nal médico de todo el país, que hoy se
juega la vida por nosotros. Frenemos
los contagios, el éxito dependerá en
gran medida de las decisiones políti-
co-sanitarias que se tomen desde el
gobierno y la seriedad con la cual se

implementen y se adopten. El resto de-
pende del compromiso personal y so-
cial de cada uno.

Cerremos el paso al miedo, evite-
mos la discriminación. Es hora de ayu-
dar. La Unidad de Inteligencia Epide-
miológica y Sanitaria del gobierno de
México ha puesto a disposición de la
ciudadanía el teléfono de orientación:
800-0044-800, hagamos uso de la lí-
nea con responsabilidad social. #Va-
mos México

VERICUENTOS
FRENA MONREAL REELECCIÓN

Una vez más, el presidente de la
Jucopo en el Senado, Ricardo Mon-
real, mete freno de mano al oportunis-
mo político de sus compañeros de par-
tido en San Lázaro. Los diputados de
Morena, coordinados por Mario Del-
gado, “enseñaron el cobre”. En plena
emergencia sanitaria por el coronavirus,
aprobaron la reforma que permite a los
legisladores buscar la reelección sin ne-
cesidad de dejar el cargo. Monreal, re-
conoció que NO es el momento para
aprobar la reforma, que no es un recla-

mo social y anticipó que NO será apro-
bada fast track en el Senado. ¡Vientos!

Resucitó Anaya 
Ver para creer, el ex candidato pre-

sidencial del PAN, Ricardo Anaya,
reapareció en sus redes sociales. El que-
retano resucitó, en medio de la emer-
gencia sanitaria, con un exhorto a los
ciudadanos y a la clase política: “no es
tiempo de pelear con el presidente o
con los líderes democráticamente elec-
tos… pero si de exigir seriedad, escu-
char a los expertos y prepararnos con
sensatez”. Ya veremos si el regreso del
panista es en buena lid. México nos ne-
cesita a todos. Lucrar con esta crisis
puede ser su lápida política. ¡Ups!

#NIUNAMÁS

Sigamos con el puño en alto. La vio-
lencia en contra de las mujeres conti-
núa, entre enero y febrero, pasados,
asesinaron a 632. Entre éstas hay 166
víctimas de feminicidio, de ellas 14.45
por ciento, es decir 24, eran niñas o
adolescentes, y 76 por ciento, o sea
127, mayores de 18 años. Las cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública
revelan que, aún con la irrupción del
feminismo en el debate nacional, la
violencia hacia las mujeres no se de-
tiene. #YaBasta.

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

#QuédateEnCasa

El pasado 27 de enero, dimos a conocer
en este espacio que la agenda del se-
cretario de turismo federal, Miguel To-
rruco, en su participación en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR)
2020, celebrada en Madrid, España, no
podía compartirse con los periodistas
de acuerdo a lo que me informó direc-
tamente Emmanuel Romain Ernest Rey,
jefe de la unidad de asuntos internacio-
nales de la dependencia.

Nunca supimos el motivo por el cuál,
no se compartió una agenda de trabajo
de un funcionario público, en un gobier-
no donde de acuerdo a los dichos del
presidente López Obrador, todo es claro
y transparente a los ciudadanos.

Tuvimos que hacer una solicitud
de información ante la plataforma de

transparencia, la primer respuesta de la
secretaría de turismo (SECTUR) fue
que precisáramos la información, es de-
cir, no les quedó claro que pedíamos la
agenda del secretario y la gente que via-
jó a Madrid de la dependencia. En una
segunda respuesta, luego de agotar los
días para la entrega, finalmente se nos
informó de lo que hizo el titular de la
SECTUR en esos días.

El lunes 20 de enero, sostuvo reu-
niones con la IE Business School; de-
sayunó con el gobernador de Guerrero,
empresarios y touroperadores (no se es-
pecifica de donde) en la Casa de México
en España, ahí mismo inauguró la pre-
sentación de Guerrero, la muestra de
cine de Acapulco y estuvo en el coctel
inaugural; comió con la Fundación Eu-
ropa América en el restaurante Pedro
Larumbe y; participó en un encuentro
de ministros de turismo iberoamerica-
nos en el Palacio Real.

El martes 21 de enero, participó en

la conferencia iberoamericana CIMET
2020 en el recinto ferial IFEMA; se reu-
nió con el secretario general de la Or-
ganización Mundial de Turismo (OMT)
en sus oficinas de Madrid y; participó
en la cena de celebración del 40 aniver-
sario de FITUR ofrecida por el rey de
España en el Palacio de Cibeles. 

El miércoles 22 de enero tuvo una
reunión con la ministra de industria, co-
mercio y turismo de España; inauguró
el pabellón de México-CREA; presentó
el libro “Cocina Prehispánica” en el
mismo pabellón e inauguró los pabe-
llones de Guerrero y del Caribe Mexi-
cano; sostuvo una reunión con la mi-
nistra de turismo de Andorra; se reunió
con la ministra de turismo de Paraguay;
se reunió con el operador “The Indian
Travel Life”; participó en la entrega del
premio excelencia gastronómica Chef
Orozco; se reunió con el ministro de tu-
rismo de Cuba; se reunió con los repre-
sentantes de Turkish Airlines en España;

se reunió con la ministra de turismo de
Honduras dentro de FITUR; por la no-
che asistió al evento Querétaro en el
hotel Intercontinental de Madrid. 

El jueves 23 de enero en la Casa de
América estuvo en el evento de promo-
ción “La era de la digitalización en el
sector turístico: el caso de éxito de Mé-
xico”; luego en FITUR asistió a la pre-
sentación de la estrategia LGTB en Mé-
xico; se reunió con el ministro de turismo
de Jamaica; se reunió con el ministro de
turismo y deportes de Argentina; se reu-
nió con representantes de Emirates en
España; comió con empresarios espa-
ñoles en el Hotel Gran Melía y por la
noche; participó en el evento de promo-
ción ofrecido por el gobierno de Baja
California en la Embajada de México en
España. El viernes 24 de enero, sostuvo
entrevistas con medios de comunicación
en FITUR y; se reunió con Luis Gallego,
presidente de Iberia. Concluida esta agen-
da volvió a la Ciudad de México.

Ahora falta conocer, los resultados
de toda esta agenda. Como es compli-
cado acceder a una entrevista con el se-
cretario, lo solicitaremos a través de los
canales de transparencia.

A diferencia del presidente López
Obrador que vuela en clase turista, el
secretario Torruco sí viaja en clase bu-
siness, en este caso, Clase Premier de
Aeroméxico. Su boleto redondo a Ma-
drid costó 53 mil 771 pesos y viajó en
los asientos 2-J y 2-F del Dreamliner
(Boeing 787) que esta aerolínea usa en
los vuelos 001 y 022 entre México y
Madrid.

Será interesante replicar esta in-
vestigación con los secretarios del ra-
mo en distintas entidades federativas,
para conocer el trabajo que realizan en
este tipo de ferias, el gasto que repre-
senta y lo más importante: los resul-
tados que presentan.

Por ahora las ferias están parali-
zadas en la coyuntura del COVID-19,
hay suficiente tiempo para analizar lo
que se ha hecho de cara al futuro,
cuando la actividad turística comience
a normalizarse.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

La agenda del secretario
DETRÁS DEL PODER

Por José Antonio 
López Sosa
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En política lo importante es tener la
información, dicen que es poder,
pero digo que a lo mejor es precau-
ción, seguramente, entre la inmensa
desinformación que nos llega por
todos lados muchos andan locos y
hasta nos hablan de remedios mila-
grosos y que si el virus llega de Chi-
na o fue una intervención gringa pa-
ra joderlos, en fin, el caso es que lo
mejor en condiciones difíciles y
complejas  es conservar la calma, y
para ello no hay nada como meditar,
el miedo mata y mata más que la
propia enfermedad. Hace algunos
años leía por ahí un cuento donde
un sacerdote de pronto se encontró
con la PESTE y le preguntaba qué
hacía por esos rumbos, la enferme-
dad contestaba que había sido en-
viada para darle una lección a una
ciudad y tendría que contagiar a mil
personas y llevarlas a la muerte, al
pasar algunos días la peste se en-
contró con el sacerdote y éste le re-
clamó molesto: “Además de letal,
eres mentirosa porque me dijiste
que matarías a mil gentes en esa ciu-
dad a la que te enviaron y han muer-
to diez mil”. La peste le contestó:
“No te molestes, yo cumplí mi pa-
labra, solamente infecté a mil para
llevarlos a la muerte, pero los otros
murieron por el miedo, no por mi”,
y ésto es lo que nos sucede, es claro
que hay una emergencia brutal y le-
tal, que la pandemia mata y se tiene
que proteger a los demás para que
no tengamos tantas muertes, pero
la gente deben entender que conser-
var la calma no es no hacer nada, al
contrario, es saber hacer las cosas
para resolverlas, y dejar el miedo
nos permite pensar bien y no hacer
tonterías.

La realidad es que se pueden es-
tablecer controles y cuidados para
soportar la pandemia, lo que esta
causa, además de muertes y miedos
y temores, es una enorme crisis eco-
nómica que nos puede llevar al
hambre y la miseria y cuando hay
miserables con hambre no tienen
buenas consejeras y la violencia es-
talla con cualquier pretexto. Los go-
biernos se ponen en crisis, la res-
puest fácil de los poderosos es la de

enviar a las tropas para contener a
los desesperados y ahí empiezan las
revueltas, por ello, cuando un go-
bernante tiene información y buen
trato y carisma sabe que hay que
proteger a los países de las revueltas
y para ello debe atender a los que
más lo necesitan, porque cuando ya
no tienen nada, pues no tienen nada
que perder y arde Troya. 

RECORDEMOS AQUELLO
DE QUE: LAS LEALTADES Y
LAS INSURRECCIONES EM-
PIEZAN EN LOS ESTÓMAGOS
y no hay nada peor que un país en-
fermo y con hambre y miseria, así
estalló la Revolución Francesa, por
eso cuando unos gobernantes insen-
sibles vieron las revueltas, la reina
preguntaba la razón por la que el
pueblo protestaba y se levantaba en
armas y le dijeron: es que no hay
pan majestad y ella, respondía in-
genua y tontuela, pues denles pas-
telillos, y ahí perdió la razón y la
cabeza.

Los movimientos de protesta no
solamente tienen una base ideoló-
gica, se suman los hambrientos, los
enfermos, los sin trabajo, y en Mé-
xico cuando menos tenemos más
de DOCE MILLONES DE DESO-
CUPADOS O EN EL COMERCIO
INFORMAL. DICEN LOS RICA-
CHONES QUE SE QUEJAN DE
LA “COMPETENCIA”, alegando
que no es justo porque ellos pagan
impuestos y esos miserables que
están en las calles tratando de tener
dinero para medio comer pues no
lo hacen … y hoy, esos millones
que también tendrán sueños y te-
mores y tienen familias a las que
proteger y quisieran tener jabón y
agua y comida y poderse recluir en
sus casas con sus seres queridos pa-
ra no contaminarse ni contaminar,
pues no lo pueden hacer, dicen:
“PUES LE TENGO MÁS MIEDO
A NO VENDER NADA Y NO PO-
DER LLEVAR DE COMER A MI
CASA QUE AL PINCHE CORO-
NAVIRUS, así me muero antes que
nada, no me mata ni me ha conta-
giado el mal pero tengo hambre y
no tengo empleo ni dinero· y esto
es una muy mala señal que debe to-

mar en cuenta el presidente y en-
tenderla todos para que la ayuda a
los más jodidos sea real y no ten-
gamos protestas ni revueltas que
lleguen a la violencia y todo se joda
porque no tuvimos moral ni soli-
daridad ni visión para entender lo
que nos podía pasar. La pandemia
es mala, sin duda, pero hay contro-
les y apoyos, pero en el hambre y
la miseria, si no hay solidaridad,
pues hay hambre y desesperación
y cuando ya no se tiene nada, pues
nada hay que perder y todo estalla.

El gobierno de Canadá con vi-
sión dice que va a estar pendiente,
allá en Canadá de darle a sus gente
dinero cada dos semanas para que
no sufran tanto con la “reclusión”
o el aislamiento ante la pandemia,
y esto es tener visión. En México,
el Presidente declaro que adelan-
taría algunas pensiones o ayudas a
los que menos tienen que son los
viejos y los niños, pero hay muchos
más, millones, desocupados, ven-
dedores ambulantes, mujeres sol-
teras y madres que tienen que
afrontar los gastos de su familia y
su casa, millones de indígenas mar-
ginados y empobrecidos, la enfer-
medad sin duda mata, pero el ham-
bre mata y encabrona de poco en
poco hasta que estalla cuando no

se aguanta más y ahí, ya no hay ra-
zones ni discursos, solo la violencia
y las armas, por ello es bueno que,
por ejemplo, Alejandro Murat se
haya adelantado algo para apoyar
a los medianos empresario y pe-
queños, es ayuda y seguramente
hay planes para ayudar a los de-
samparados, y este es el camino
para evitar las revueltas y los en-
cabronamientos por el hambre que
es muy mala consejera y estalla.

Decimos que tenemos que en-
tender las políticas, a muchos cla-
semedieros y a los espantados pues
les importa el que encuentren papel
de baño o gel y tengan revisiones
rápidas y análisis de laboratorio y
es necesario y bueno el que se ten-
gan, pero deben pensar que un pue-
blo enfermo y con hambre pone en
riesgo todo el sistema y los pone
en riesgo a ellos mismos porque en
las revueltas nadie respeta nada, es
la violencia y el desenfreno, es la
anarquía y el dar rienda suelta al
resentimiento y a los odios, es en
serio, si se desatan los demonios
ya nadie los podrá parar… por ello
hay que mantener la solidaridad
con los que menos tienen, enten-
diendo que primero los pobres, pa-
ra ayudarles a sobrellevar el mal
con algo de bien…

Pandemia con crisis económica genera revuelta

Si se desatan los
demonios ya nadie
los podrá parar…
por ello hay que
mantener la

solidaridad con los
que menos tienen,
entendiendo que
primero los pobres,
para ayudarles a
sobrellevar el mal

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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La verdad empezará a develarse
irremisiblemente en cualquier mo-
mento para dar a conocer las con-
secuencias sobre las secuelas de la
abominable presencia del Covid-
19 en México. Atrás quedarán los
presagios eufemísticos y los que
exageraron las dimensiones fata-
les de la tragedia.

Se sabrá pronto que tan buen
tino tuvo el análisis técnico y
científico que dicen haber hecho
las autoridades del sector salud, a
fin de recomendar acciones de
prevención sobre los contagios
para que estos no fueran más de
los inevitables, pero si muchos
menos y con ello aminorar los da-
ños por muertes, mediante lo que,
según la postura oficial estuvo
sustentado en un plan de acción
institucional bien calculado, ade-
cuadamente organizado y debida-
mente competente.

El controvertido ejemplo de la
escuela en la que sería preferible
dejar que mueran más niños y no
menos antes de cerrarla, que al
subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell le significó innumera-
bles críticas, (porque muchos en-
tendieron de una manera lo que
quizás  él hubiera querido hacer
entender de otra), a fin de cuentas
será justamente lo que dará cuen-

ta sobre la oportuna o tardía ac-
tuación de las autoridades frente
a los estragos,  (menores o más
grandes), que se susciten por la
pandemia.

De modo que si no mueren me-
nos de los que sería deseable que
murieran, pero se salvan más de
morir, debido a que se supo inter-
venir oportunamente y hacer lo in-
dispensable, ya lo estaremos vien-
do con el paso de los días y sema-
nas por venir.

Y es obvio que dependiendo
del número total de muertes que
lleguen a ocurrir, y el tiempo que
deba pasar para que los contagios
colectivos dejen de seguir siendo
causa de emergencia social, dará
la pauta para juzgar el buen o mal
desempeño de las autoridades mé-
dicas, que antes que ninguna otra,
se convirtieron en las principales
responsables de definir la estrate-
gia de qué hacer y no hacer, de
cuándo y cómo hacerlo y median-
te qué técnicas, procedimientos y
herramientas para tratar de que la
pandemia en su tránsito mortífero
por la nación, no causara estragos
mayores y un más funesto  dolor
social.

Es de desear por lo tanto, que
los que tomaron la batuta en
cuestiones de salud para darle la
cara a la letal presencia en el país
del Covid-19, hayan tenido la in-
teligencia para nutrir sus juicios
y planes de acción, con la infor-
mación que en verdad se consi-
dere la más apropiada en estos
casos, porque a fin de cuentas lo
fundamental es que lo realizado
y por realizar favorezca la preser-
vación de la vida de la mayoría y
provoque el menos número de
bajas mortales.

Hagamos votos porque así
sea, recurriendo gustosos (llega-
do el momento de hacerlo), a re-

conocer la buena mira oficial pa-
ra enfrentar en materia de salud
pública la crisis que estamos vi-
viendo en su primera etapa y que
habremos de vivir en las que es-
tán por llegar ante todos esos va-
ticinios de que lo verdaderamen-
te inquietante y probablemente
trágico sucederá en las siguien-
tes semanas.

Un tiempo por venir, en el que
se podrá constatar la eficacia o
mala planeación y ejecución de
las acciones médicas institucio-
nales, que naturalmente, no son
las únicas que habrán de estar su-
jetas a la observación social,
puesto que en lo económico para

la protección del bienestar fami-
liar, igual tuvieron que adoptarse
medidas previsoras, que eviten
las terribles consecuencias que
tendría no poner en marcha un
programa emergente de apoyo
económico en favor de los millo-
nes de afectados por la suspen-
sión de actividades económicas.

Ese otro aspecto, tan grave co-
mo las afectaciones en la salud de
la gente, (por la presencia del virus
mortal que agobia a la humanidad
entera), dio lugar al encierro do-
miciliario obligado, negocios
inactivos y con esto último una
crisis de financiamiento para la
subsistencia familiar, haciendo in-
dispensable la ayuda institucional
en el mundo, lo que naturalmente,
se tiene que hacer México.

De eso dependerá que las se-
cuelas en la salud y en la econo-
mía de la gente, sean menos de-
vastadoras, en vez de todo lo con-
trario, si los actos oficiales incu-
rren en una lamentable falta de
sensibilidad social y eso se traduce
en la espantosa tragedia de una
gran catástrofe.

serviciospremier_vip@hotmail.com

Luego de aclarar que la política es
poner orden en el caos, el presidente
Andrés Manuel López Obrador se
refirió a la forma de cómo se en-
frentará la pandemia del coronavi-
rus-19 cuidando las etapas y sin des-
gastar a la gente en lo económico y
emocional.

Recordó que un médico extraor-
dinario, un científico nuestro “dijo
algo en una reunión que yo trans-
mito, que estas epidemias se curan
más en la casa. Es una cuestión muy
importante y la gente nos va a ayu-
dar, el pueblo va a proteger al pue-
blo, el pueblo va a curar al pueblo,
nada más que en su momento, va-

mos desde aquí a mandar los avisos
y estoy seguro que nos van a hacer
caso”

“Las medidas que se van a tomar
para fortalecer la economía popular,
es el envío por anticipado del apoyo
a los adultos mayores, ya la disper-
sión en bancos se inició, eso lleva
muy poco tiempo, pero no todos
pueden recibir sus apoyos a través
de los bancos por ese atraso que te-
nemos de que no hay sucursales
bancarias en todo el país”.

“Y sobre los que se buscan la vi-
da como pueden, vamos a otorgar
créditos, las Tandas para el Bienes-
tar. Y vamos a aumentarles para que
le llegue a más gente, pequeños co-
merciantes, los que tienen talleres,
ayudarlos, es parte del plan de re-
cuperación; primero los más nece-
sitados, yo creo que esto lo compar-
ten todos los mexicanos. Ya nada de
rescates al estilo del periodo neoli-

beral, que les daban a los bancos, a
las grandes empresas. No, que ni es-
tén pensando en que van a haber
condonaciones de impuestos u otros
mecanismos que se usaban antes”.

TURBULENCIAS
No entregará permisos Conagua

a Cervecera
Diana Álvarez Maury, subse-

cretaria de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Re-
ligiosos de la SEGOB, informó ayer
que durante la consulta de sábado y
domingo en Mexicali para conocer
si se apoya o no la construcción de
la planta cervecera Constellation
Brands, que utilizaría aguas del Río
Bravo, la votación total fue de 36
mil 781 votos, con el 23.2 por cien-
to, es decir, ocho mil 547 votos que
están de acuerdo en que se termine
de construir la planta, y el 76.1 por
ciento de votos que corresponde a
27 mil 973 votos que no están de

acuerdo en que se termine de cons-
truir la planta en Mexicali. Durante
las jornadas hubo algunas inciden-
cias, el sábado dos casillas cerraron
un poco antes, pero esto no obstruyó
a que la gente siguiera votando en
otros módulos. Con respecto a estos
resultados, como consecuencia, la
Conagua ya no dará los permisos
correspondientes que estaban pen-
dientes para la operación de la planta
y de inmediato el gobierno federal
se va a poner en contacto con la em-
presa para buscar opciones para sub-
sanar los daños…La Guardia Na-
cional va a consolidando su posición
y su valoración social, no obstante
el incremento de esta cifra estadís-
tica; pero la Guardia Nacional tiene
una altísima demanda y va crecien-
do su presencia a nivel estatal de
manera progresiva y estamos segu-
ros que va a avanzar consolidando
la valoración social de su desempe-

ño, afirmó el secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño…El director
general del Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca (IEEPO),
Francisco Ángel Villarreal informó
que en un trabajo coordinado con la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) y por instrucciones del Go-
bernador Alejandro Murat Hinojosa,
con la colaboración del magisterio
se refuerzan los aprendizajes durante
el receso escolar en beneficio del
alumnado de educación básica. In-
dicó que bajo las medidas y proto-
colos establecidos por las autorida-
des sanitarias federal y local, las y
los directivos y docentes en conjunto
con los padres y madres de familia
y alumnado de los diversos centros
escolares elaboraron los planes de
aprendizaje en casa y la preparación
del regreso a clases, así como la or-
ganización de la limpieza de los
planteles previo al reinicio de labo-
res programado para el 20 de abril. 

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.brecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
El pueblo va a curar al pueblo: AMLO

Por Ángel Soriano

PRECIOS Y DESPRECIOS
La gran catástrofe

Por Freddy 
Sánchez

Se sabrá pronto que tan buen tino tuvo el
análisis técnico y científico que dicen haber

hecho las autoridades del sector salud, a fin de
recomendar acciones de prevención sobre los
contagios para que estos no fueran más de los
inevitables, pero si muchos menos y con ello

aminorar los daños por muertes
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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

Si no tienes pareja, encontrarás al amor en el entorno
laboral, tu simpatía es de atracción.

Parece que todo empieza a marchar en tu vida, así que
aprovecha esta buena racha.

Te irá de perlas en el terreno sentimental, aunque debes
tener cuidado con esos celos.

Hoy todas las áreas relacionadas con el crecimiento
personal se te darán muy bien.

Tendrás que ser prudente en los comentarios que hagas
para no despertar envidias. 

Esta semana podrías sentir hoy curiosidad por investigar
y leer sobre temas filosóficos. 

Tu capacidad para conectar con las energías superiores
estará muy activada.

Algo nuevo comenzará en tu vida; puede darse en el
terreno profesional o en el personal.

Ya es hora de solucionar los conflictos con esa persona
con la que estás enfrentándote.

Recuerda: lo que sucede en el exterior, no es más que una
copia de lo que hay en tu interior.

Te encontrarás mejor que ayer y serás capaz de controlar
todas las emociones que sientas. 

Tu talante abierto y sociable hará que te lleves de maravilla
hoy con todo el mundo.

TIP ASTRAL
MEDALLA DE SAN BENITO. Esta medalla es
para proteger la salud, actúa como un amuleto de
protección para salvaguardar de nuestra salud. Es
recomendable de preferencia llevarla colgada al
cuello o en su defecto como anillo y muy importante
también es limpiar el amuleto antes de colgarlo.

Vitamina C: Los cítricos (limón,
naranja, pomelo), las coles (bró-
coli, kale, coliflor), las hojas ver-
des, los kiwis, los frutos silvestres.

Carotenos: Los encontrare-
mos en vegetales de colores rojo,
naranja, amarillo y verde intenso
sobre todo como la col kale, es-
pinacas, pimientos, zanahorias y
calabazas.

Flavonoides: Se encuentran
en alimentos como los pimientos,
el chocolate, las coles de Bruselas,
espinacas y ajo.

Zinc: Chocolate negro, pipas
de calabaza, semillas de sésamo
o tahini.

Ácidos Grasos Esenciales
(Omega-3): Chía, semillas de cá-
ñamo, nueces, semillas de lino o
algas.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, 

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

las respuestas.

Fortalece tu sistema inmunológico

SOLUCIÓN

1951.- Nace el diseñador de modas
Thomas Jacob “Tommy” Hilfiger. En
1969 abre su primera tienda y 15 años
después crea la empresa que lleva su
nombre para diseñar ropa y joyas de
alta categoría. En 1998 patrocina una

gira de The Rolling Stones y dos años
más tarde, la exposición Met Rock
Style. En 1995 crea una fundación
destinada a labores humanitarias. En
2010 recibe el Premio Legends del
Instituto Pratt.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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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Abusos en medio de la 
contingencia sanitaria

En Soriana, 
Aurrerá, 
Chedraui y 
La Mega

Además de 
los despidos 
de personal, 
precios de la 

canasta básica 
comienzan a 

dispararse, por lo 
que se afectará 
el bolsillo de los 

más necesitados

>5

REJA DE HUEVO
HASTA $80..!
REJA DE HUEVO
HASTA $80..!


