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La doctora Alejandra Aguirre,
titular de la Secretaría Estatal
de Salud, informó que Quin-
tana Roo se suma a la Fase 2
declarada por Salud federal
por el Covid-19, de acuerdo al
protocolo sugerido por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Aclaró que el estado se suma
a esta fase, no porque haya más
locales infectados, sino para se-
guir los lineamientos de las au-
toridades sanitarias y anunció
que la entidad cuenta con 12
hospitales capacitados, 4 de la
Secretaría de Salud, 4 privados
y los 4 restantes del IMSS.

La titular de Sesa comentó
que hasta el momento el estado
se mantiene con 22 casos po-
sitivos, de ellos 9 mujeres y 13
hombres; 8 mexicanos y 14 ex-
tranjeros. Lo anterior de acuer-
do con el último reporte epi-
demiológico proporcionado.

CUIDADO DE LAS
FAMILIAS ES PRIORIDAD

Por su parte, el gobernador
Carlos Joaquín González in-
dicó que lo mejor que se puede
hacer hoy es cuidar de las fa-
milias y comentó que al mo-
mento alrededor de 84 empre-
sas se han sumado a mantener
en lo más posible su plantilla
laboral poniendo en práctica
las siguientes medidas:

- Disminución salarial para
que los trabajadores puedan
tener el periodo de aislamiento
preventivo.

- Rotación de la jornada
semanal.

- Adelanto de vacaciones.
- Pagos anticipados de agui-

naldo, entre otros.
Estas acciones son imple-

mentadas con el objetivo de
apoyar la acción del no despi-
do de la gente, y con ello im-
pulsar el último objetivo del
plan de atención estatal que
consiste en la recuperación de
la economía una vez terminada
la crisis.

EN CANCÚN LLAMAN
A LA SOLIDARIDAD

Autoridades del municipio en
Cancún se encuentran traba-
jando en localizar a las perso-
nas que por medio de redes so-

ciales han convocado a la so-
ciedad a saquear los supermer-
cados debido a la cuarentena,
por lo que se ha solicitado el
apoyo de la gente para no acu-
dir a este tipo de llamados, a
la par que se les invita a cui-
darse unos a otros, quedándose
en casa.  

Afirmaron que cada ciuda-
dano tiene la responsabilidad
de cuidar a sus parientes, “es-
pecialmente si se trata de per-
sonas vulnerables, es decir,
adultos mayores y mujeres
embarazadas o con enferme-
dades crónicas”, y la mejor
manera de hacerlo es atendien-
do las medidas sanitarias im-
puestas por las autoridades de
salud.

Afirmaron los precios se
mantienen estables en la ca-
nasta básica, por lo que reco-
miendan a la población evitar
esparcir rumores y fomentar
pánico. Indicaron que estarán
pendientes de todos los casos
de abuso por parte de los co-
mercios que eleven sus tarifas,
así como a las autoridades que
pretendan intimidar con infrac-
ciones, sanciones y recargos
injustificados.

ENTREGA ALIMENTARIA
EN CANCÚN ANTE

CONTINGENCIA
Ofrecerán ayudas alimentarias
a los hogares vulnerables en
Cancún, por lo que se deben se-
guir los siguientes lineamientos:

- La persona que requiera
este apoyo humanitario deberá
comunicarse al  9981017541,
número de Gestión Social en
donde se estará recabando la
información pertinente.

- Se prevé que estas entre-
gas se realicen a partir de abril.

- Estas ayudas alimentarias
se sustentan económicamente
del erario público.

- Habrá voluntarios que do-
narán parte de su sueldo para
este fin. El que desee unirse a
esta causa podrá contactarse
al número previamente pro-
porcionado.

- Este apoyo humanitario
debe llevar lo que se necesita
en una canasta básica para una
familia.

Contagiados en Quintana Roo 
por Covid-19 se mantienen en 22

La doctora Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría Estatal de Salud, informó que Quintana Roo se suma a la fase 2 por
Covid-19.

Derecho de réplica

2 Opinión

– En Fase 2, invitan a ciudadanos a cuidarse unos a otros

Por José Luis
Montañez
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- Personal del Ejército se
encargará de repartir estos apo-
yos casa por casa, sin contacto
físico y llevando registro de
cada entrega.

- En caso de que las perso-
nas se aglomeren frente al con-
voy, los voluntarios se verán
en la penosa necesidad de re-
tirarse del lugar. Pues con ello
se viola la medida de la sana
distancia.

HABRÁ TOQUE DE
QUEDA EN COZUMEL

El Ayuntamiento de Cozumel
informó a los medios de co-
municación que se imple-
mentará un “toque de queda”
en la isla el próximo fin de
semana, con la finalidad de
evitar la propagación del Co-
vid-19.

De acuerdo con algunos
reportes, el alcalde de Co-
zumel habló sobre este “to-
que de queda” después de
que se afirmará durante la
conferencia matutina  el co-
mienzo de la Fase 2 de la
contingencia por el corona-
viurs en México.

La isla de Cozumel aún se
mantiene sin casos positivos
de coronaviurs y Pedro Joa-
quín espera seguir así, para
salvaguardar la salud de los
ciudadanos.

PONEN EN MARCHA
ALBERGUE PARA

TURISTAS
Unos 350 turistas extranjeros,
aproximadamente, continúan
varados en Cancún, principal-
mente originarios de Argenti-
na, Perú y Chile, quienes son
atendidos a través de dos al-
bergues gratuitos implemen-
tados por las autoridades.

Marisol Vanegas Pérez, ti-
tular de la Secretaría de Turis-
mo de Quintana Roo, confir-
mó que activaron el primer al-
bergue donde atienden a 86 vi-
sitantes que están a la espera
de que pueda salir su vuelo ha-
cia su país de origen, mientras
que 250 personas más optaron
por los hoteles a bajo costo.

“Este ejercicio se podrá am-
pliar, ya que forma parte del
plan estatal de Juntos Saldre-
mos Adelante. Tenemos la ca-
pacidad necesaria para que los
visitantes que requieran acce-
dan a estos, en especial la po-
blación que está más vulnera-
ble”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, no todos los
viajeros están optando por es-
tas opciones, ya que algunos
prefieren quedarse en el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún, en la espera de que salga
un vuelo y poder retornar a su
país, cabe destacar que se tiene

un conteo de al menos 100
personas en esta condición.

QUE SE GARANTICE
ABASTO DE AGUA, 

LLAMA LA SENADORA
MARYBEL VILLEGAS

Desde la ciudad de México,
la senadora Marybel Villegas
Canché  hizo un llamado al
gobierno del estado para  que
en esta contingencia de salud,
derivada del coronavirus,
que nos tiene preocupados a
todos,  se garantice  el sumi-
nistro constante y total del
agua.

La petición de la legisladora
es en específico para que el go-
bernador, Carlos Joaquín y las

autoridades responsables del
abasto, como la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado,
CAPA, cuyo director es Eduar-
do Mora Vallejo, para que  es-
tén vigilantes que la empresa
concesionaria de este impor-
tante y vital servicio cumpla
con su responsabilidad

Villegas Canché recalcó
que la concesionaria Aguakan,
que ha sido muy cuestionada,
en esta pandemia que estamos
viviendo, debe de cumplir con
sus obligaciones legales y mo-
rales, solidarizándose con los
quintanarroenses y   no apro-
vecharse de la contingencia
para abusar de la gente.

La senadora exhortó a los

directivos de Aguakan a no
proceder a la suspensión  del
suministro del vital líquido por
falta de pago,  en los siguientes
12 meses, porque la gente está
pasando por una difícil situa-
ción económica que tenderá a
agravarse.

“Digamos ¡NO a  los  altos
cobros, digamos YA BASTA
a los abusos. Es importante
que no dejemos en el aire la
salida de Aguakan. Que esta
situación nos sirva como re-
cordatorio de que Aguakan tie-
ne una deuda pendiente con la
que debemos acabar. Estoy
pendiente”, finalizó.

montanezaguilar@gmail.com

Se informó que se ofrecerán ayudas alimentarias a los hogares vulnerables en Cancún.

Aproximadamente 350 turistas extranjeros  continúan varados en Cancún, principalmente
originarios de Argentina, Perú y Chile.

La senadora Marybel Villegas Canché  hizo un llamado al
gobierno del estado para  que en esta contingencia se
garantice  el suministro de agua potable.
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Chetumal.- El gobernador Car-
los Joaquín dirigió un mensaje
a la población quintanarroense
para reiterar el llamado a la ac-
ción conjunta preventiva y de
higiene, a la solidaridad con la
planta laboral y al apoyo a la
gente en esta etapa de contin-
gencia por el coronavirus.

Este es el texto del mensaje:

Amigas y amigos:

Es la hora de la acción solidaria.
No hay espacio para egoís-

mos ni abusos.
Derivado de la baja en el tu-

rismo mundial, hemos dejado de
recibir turistas.

No lo hemos provocado no-
sotros, pero sí nos corresponde,
como autoridad, atender esta
situación.

Debemos proteger, ante todo,
a las familias en dificultades eco-
nómicas e impulsar el rescate
del sector turístico.

Es difícil en estos momentos
hacer factible su funcionamiento
y eso ha generado dificultades
en el empleo.

Y evitemos el contacto entre
personas y las posibilidades de
contagio a nuestra sociedad. To-
dos debemos ser responsables y
solidarios con nuestras familias
quintanarroenses. Mientras me-
jor llevemos a cabo estas accio-
nes más rápido podremos salir
de esta contingencia.

Reitero mi llamado a la so-
lidaridad de los empresarios y
empleadores para que manten-
gan su planta laboral.

Para que sus trabajadores
cuenten con medios suficien-
tes durante el distanciamiento
social.

Que no sea sólo una conce-
sión, sino una muestra de reci-
procidad hacia Quintana Roo,
que tanto les ha dado.

Para esos empresarios y
empleadores solidarios, designé
un equipo que los está aten-
diendo personalmente, para in-
formar de manera directa sobre

los estímulos y apoyos que es-
tamos ofreciendo.

Buscando fórmulas en con-
junto que permitan mantenerse
en esta difícil etapa.

La respuesta va por buen ca-
mino. Muchos se han sumado.

A quienes simplemente han
favorecido sus intereses propios,
respetamos sus derechos, vigi-
laré el cumplimiento absoluto a
los derechos de los trabajadores
despedidos de acuerdo con la
ley, y sabremos corresponderles
cuando así lo requieran.

Sabemos que la epidemia
nos está obligando a cambiar
nuestra forma de vida.

Debemos entender que se
trata de un cambio drástico y
difícil.

Drástico, porque el no hacer-
lo con eficiencia y rapidez, su-
pone la posibilidad de muchos
contagios.

La de nuestra gente cercana,
la de nuestras abuelas y abuelos,
la de nuestros padres, principal-
mente.

Difícil, porque implica mo-
dificar nuestro dinamismo. So-
mos un pueblo trabajador por
definición.

Porque debemos cambiar
nuestro sentido colectivo de
vida.

Nos gusta estar cerca de
nuestra familia, de nuestros ami-
gos, de nuestros turistas.

Hoy, la meta es reducir al mí-
nimo nuestra actividad pública
y evitar lo más posible el con-
tacto personal, para disminuir la
posibilidad de contagio.

Allí está el reto.
Quienes ahora ya padecen la

enfermedad, no son solo datos
fríos de una estadística, es una
abuela, un hijo, una esposa, un
compañero de trabajo.

Son parte de nuestra gran fa-
milia quintanarroense, y aquí,
todos contamos.

Como señale en el plan que
presente, el primer objetivo es
salvar vidas,

Para ello, es indispensable
desacelerar la propagación del
virus, reducir la posibilidad de
contagio.

Por mi experiencia, estoy se-
guro de que juntos saldremos
adelante, si todos hacemos lo
que nos toca hacer.

Si nos cuidamos y cuidamos
a los demás.

Porque el cambio en las con-
ductas individuales impactará
en las conductas familiares.

Por eso te pido intensificar
las acciones de higiene.

Lávate frecuentemente las
manos con agua y jabón,

No te toques la cara con las
manos.

Limpia muy seguido la su-
perficie de trabajo donde pones
las manos y los brazos.

También debemos extremar
las medidas de distanciamiento
social, principalmente no saludar
de mano, abrazo o beso.

Mantenerte al menos a un
metro de distancia de las perso-
nas que te rodean.

Quédate en tu hogar el ma-
yor tiempo posible.

Y no salgas si no es necesario.
El gobierno del estado debe

ser ejemplo.
Para cuidarnos, nuestras ofi-

cinas modificarán sus horarios
de atención, y los compañeros
con algún tipo de riesgo, traba-
jarán desde casa.

La excepción serán aque-
llas personas que dan servicio
y que estarán cuidándonos en
la primera línea de atención a
la contingencia.

Mi reconocimiento para las
áreas de salud, de seguridad pú-
blica y justicia, de protección
civil y de atención directa a la
comunidad.

Tenemos que evitar los
contagios.

Evitar ir a eventos donde hay
aglomeraciones.

Por ello, exhorto a casinos,
bares, discotecas, cines, plazas
comerciales, espacios de culto
religioso y gimnasios a que pa-
ren sus actividades, durante la
contingencia.

Recomiendo no tener fiestas
ni reuniones que pueden ser pun-
tos de contagio.

El distanciamiento social
requiere de la colaboración de
todos.

No significa división entre
unos y otros, sino protección de
unos a otros.

Para el apoyo social, estamos
actuando con eficiencia, trans-
parencia y vocación de servicio.

Nuestra gente requiere tener
confianza y tranquilidad durante
el tiempo de resguardo personal
y familiar.

Apoyaremos a todos los ciu-
dadanos que lo requieran, tanto
en su salud, como en el abasto
básico para su alimentación.

Estamos trabajando en el di-
seño del programa de apoyo ali-
mentario a la comunidad, que
empezará en abril.

Los servidores públicos
aportaremos parte de nuestros
sueldos para crear un fondo de
ayuda alimentaria y apoyar a las
familias que más lo requieren en
estos momentos.

Los quintanarroenses hemos
enfrentado etapas que fueron ad-
versas en su momento, pero las
convertimos en aprendizaje y
fortaleza.

Siempre hemos sabido recu-
perarnos y crecer.

Ante el mundo hemos sido
ejemplo de solidaridad y ente-
reza frente a las contingencias.

Y una vez más… ¡Juntos
Saldremos Adelante!

El gobernador Carlos Joaquín
expresó que hoy no hay espacio

para egoísmos ni abusos. 
Es la hora de la acción solidaria.
Nuestra gente requiere tener
confianza y tranquilidad 

durante el tiempo de resguardo
personal y familiar”

El datoMensaje a los quintanarroenses

Reducir posibilidad de contagio
por el coronavirus es el reto: CJ

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín expresó que hoy no hay espacio para egoísmos ni abusos. Es
la hora de la acción solidaria.

Expresó que hoy no hay espacio para egoísmos ni abusos



Cancún.– Cerrarán las vías de ac-
ceso marítimo, terrestre y parti-
cular a los turistas en Holbox, Lá-
zaro Cárdenas, en común acuerdo
con la población, como medida
preventiva ante el Covid-19, y por
entrar el país a la Fase 2 de con-
tingencia.

En la ínsula, se tienen 137 ho-
teles con mil 500 habitaciones, re-
siden más tres mil personas; reci-
ben al menos dos mil personas al
día y los fines de semana, en tem-
poradas alta, ingresan al menos
cinco mil turistas, de acuerdo a la
dirección de Turismo de Lázaro
Cárdenas.

El acuerdo, que se hará vigente
a partir de este miércoles, sólo blo-
quea el acceso a los turistas, ya
que, con la colocación de filtros,
sólo se permitirá la entrada a la

población, con previa identifica-
ción oficial y en virtud que la res-
tricción sólo es de entrada, se per-
mitirá la salida a todo aquel turista
o poblador que así lo decida.

Ante dicho acuerdo, explicaron
que ni por vía carretera, en auto-
buses, en vans o en automóviles,
los turistas deben de transportarse
para llegar al puerto de Chiquilá,
ya que será tiempo y dinero per-
dido, porque al llegar al filtro, no
se les permitirá subir al barco para
el cruce a la ínsula.

Pidieron a las autoridades del
estado colocar el filtro sanitario
que se instaló en Chiquilá, con los
aparatos para detectar la tempera-
tura corporal; desde Solferino, di-
cha petición y acuerdo se respaldó
por el presidente municipal, Ni-
vardo Mena.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El cierre temporal
de 23 hoteles en Cancún, Puer-
to Morelos y zona continental
de Isla Mujeres ya ha sido con-
firmado y entre todos, suman
7 mil 350 habitaciones, que se-
gún estimaciones de la agrupa-
ción hotelera representarán una
importante baja en la derrama
económica de cada región.

Detallaron que la ocupación
acumulada del 1 al 22 de marzo
en Cancún fue de 65.4 por
ciento, no obstante esta semana
cayó a 20.6 por ciento. Mien-
tras tanto, en Puerto Morelos
la ocupación acumulada duran-
te el mismo periodo fue de 69
por ciento, para caer a 11.4 por
ciento.

En la zona continental de
Isla Mujeres la ocupación acu-

mulada en los primeros 22
días fue 20.6%, descendiendo
a 9.7% a partir del lunes.

La agrupación hotelera in-
formó que los hoteles que se
encuentran en operación están
llevando a cabo medidas de
prevención e higiene de manera
sistemática, aplicando los pro-
tocolos correspondientes para
la protección de visitantes y co-
laboradores.

Lo mismo, se mantienen
atentos a la información oficial
de las respectivas dependen-
cias para implementar las me-
didas necesarias para seguir
operando.

Aunado a lo anterior, gran
parte de restaurantes, también
han bajado sus cortinas, mien-
tras que los centros nocturnos
de la zona hotelera cerraron
desde el pasado domingo.
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Suspenden operaciones en Q. Roo unos 23 hoteles
Afectación a la derrama económica

– Los que continúan trabajando adoptan medidas estrictas de sanidad

El cierre temporal de 23 hoteles en Cancún, Puerto Morelos y zona continental de Isla Mujeres ya ha sido confirmado.

Cerrarán las vías de acceso marítimo, terrestre y particular a los turistas en Holbox, en común acuerdo con la po-

blación.

Ante contingencia sanitaria

Acuerdan en Holbox impedir acceso a turistas
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Casi todos los hombres 
mueren de sus remedios, 
no de sus enfermedades.

Molière, 1622-1673;

escritor de comedia, francés.

Pruebas, pruebas y más pruebas, es
la clave para enfrentar el Covid-19.
Además, el aislamiento y la inteli-
gencia sanitaria. No cuesta mucho
dinero, por aquello de la burocracia
cuenta chiles que está más preocu-
pada por no gastar, para dedicar el
dinero a comprar votos.

Las pruebas rápidas son más
efectivas. En media hora se conoce
si una persona esta infectada por el
contagioso virus. Aunque estas no
están al alcance de hospitales priva-
dos, ni de los públicos, porque son
caras, bien valen la pena. 

Los virólogos que trabajaron con
éxito en países con bajo nivel de
contagio y aún menor de mortandad,
recomienda, pruebas, aislamiento y
control sanitario mediante sistemas
de inteligencia virológica. En pocas
palabras, creatividad y talento de
quienes conocen el comportamiento
de las patologías virales; sin rollo
mareador.

Un ejemplo en México, de María
Martha, una abogada de 61 años de

edad que murió el lunes pasado a
las 17 horas en el hospital Ángeles
de la colonia Roma, en la Ciudad
de México, por “Covid19”, según
el acta de defunción. Esto llama a
la sospecha de ocultamiento de da-
tos. El lunes el vocero de la pande-
mia, Hugo López Gatell, no informó
de esta muerte, ni en la mañanera
con López Obrador.

Ella, acompañada de su esposo
y sus 4 hijos, viajaron a Europa los
primeros días de marzo. Estuvieron
en Londres, Florencia y Madrid. En
Italia, estuvieron confinados en un
cuarto de hotel por cuatro días, por
las cuarentenas rigurosas que ordenó
el gobierno de Giuseppe Conte. En
Madrid empezó a sentirse mal: muy
débil, mareada, tos con flemas (a di-
ferencia de los síntomas que se di-
funden que se trata de una tos seca).

El lunes 16 de marzo tomaron
un vuelo de Iberia con destino a Mé-
xico. El aeropuerto de Barajas estaba
atiborrado, sin protocolos sanitarios;
lo mismo en el aeropuerto de la Ciu-
dad de México. Un día después, el
17 de marzo, sus familiares decidie-
ron llevarla al ABC de Observatorio.
Tras pagar una cuenta de 25 mil pe-
sos, por una consulta y análisis, le
recomendaron que se fuera a su ca-
sa, ya que los resultados de las prue-
bas los tendrían hasta 72 horas des-
pués; o sea ¡tres días!

El viernes les mandaron un co-
rreo para informarles que les devol-

verían 2,500 pesos de los exámenes
y que le harían otros, pero debería
esperar entre 5 y 7 días. Ese día lla-
maron a Locatel, donde se compro-
metieron en enviarles un médico que
nunca llegó. Buscaron a la jefa de
Epidemiología del Gobierno Federal,
y al hablar con ella, les contestó que
no podía hacer nada. Después los
buscó la directora de epidemiología

de la alcaldía Benito Juárez, quien
prometió enviarles un médico, que
tampoco llegó. 

Rafael, decidió entonces llevarla
al Hospital Ángeles de la Roma,
pero María Martha ya estaba muy
débil tras luchar varios días contra
el virus. Ahí la neumóloga, Virginia
Hernández, la atendió con escrú-
pulo científico y médico. Le hicie-
ron pruebas y detectaron que la
abogada tenía coronavirus. El re-
sultado del INDRE llegó cuando
ella había fallecido.

Este reportero tiene copia del
acta de defunción donde especifica
que la muerte de María Martha ha-
bía sido por SARS-Co-V2 RNA
PCR CUALITATIVO (Covid-19).
Esta información se reportó de in-
mediato a la Secretaría de Salud,
pero no fue aplicada en la estadís-
tica del día lunes, ni de ayer por la
mañana.

Rafael pide a quienes tuvieron
contacto con su esposa y que viajaron
en el vuelo 6403 de Iberia de Madrid
a México, el 16 de marzo, se hagan
pruebas y se atiendan ante esta terrible
enfermedad.

PODEROSOS CABALLEROS:

Servicios de Extracción Petrolera
Lifting de México, filial de Grupo
Cotemar México, anunció que ob-
tuvo la aprobación de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos para
explorar el pozo terrestre Paso de
Oro-2DEL, ubicado en el estado

de Veracruz. Invertirá más de 17.4
millones de dólares, de los cuales
14.8 millones se destinarán a la fa-
se de perforación y 2.6 millones a
la fase de abandono del pozo. Ser-
vicios de Extracción Petrolera Lif-
ting de México es la única empre-
sa de exploración y producción de
hidrocarburos en tierra, 100% me-
xicana. La exploración del pozo
terrestre Paso de Oro-2DEL busca
alcanzar el objetivo del cretácico
inferior donde, de acuerdo con la
investigación geológica, es posible
encontrar petróleo crudo equiva-
lente a 25 millones de barriles, así
como aceite de 17 a 20 grados
API. La perforación de Paso de
Oro-2DEL iniciará el 1 de abril y
terminará en junio próximo. ***
Vaya forma de retar a las autori-
dades. En varias partes del Estado
de México, especialmente en Te-
cámac y Ecatepec, amenazan con
saquear tiendas de autoservicio y
lo cumplen los delincuentes. El
gobierno estatal, de Alfredo del
Mazo, queda pasmado y no hace
nada. Se ven impotentes. Ni el
“chapulín colorado” podrá defen-
der el Estado de Derecho.

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos
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Los virólogos que trabajaron con éxito 
en países con bajo nivel de contagio y aún
menor de mortandad, recomienda, pruebas,
aislamiento y control sanitario mediante

sistemas de inteligencia virológica. En pocas
palabras, creatividad y talento de quienes

conocen el comportamiento de las patologías
virales; sin rollo mareador.
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Con la pandemia del coronavirus de fondo,
Ricardo Monreal y los panistas s enfrascaron
ayer en una nueva ronda de vencidas que obli-
ga a la mayoría de los senadores -y los equipos
de éstos- a presentarse a plenarias con grandes
riesgos para su salud.

Así, mientras el zacatecano y los coordi-
nadores del PRI, PRD, MC, PVEM, PES y
PT coinciden en que hay que declarar formal-
mente concluido el perido de sesiones -que
termina legalmente el 30 de abril-, para tran-
sitar sin mayores riesgos la etapa de expansión
del Covid-19 y retomar los temas legislativos
pendientes en períodos extraordinarios entre
mayo y septiembre próximos, el PAN insiste
en que se cumpla el período a través de plenos
digitales.

Los blanquiazules comandados por Marko

Cortes, desde la presidencia del PAN, y Mau-

ricio Kuri, como coordinador del grupo par-
lamentario, insisten en que se acuerde realizar
sesiones plenarias virtuales, vía redes sociales
y con el uso de nuevas tecnologías.

Los panistas afirman que esto se ha desa-
rrollado ya con plena normalidad en otros par-
lamentos en el mundo y no tiene por qué no
ocurrir en el de México.

El rechazo a la propuesta e insistencia blan-
quiazul por parte de Monreal y de los coor-
dinadores de los grupos mencionados, es que
ese acuerdo podría tener implicaciones legales
y políticas cuestionables, ya que si se recurre
al Artículo 29 de la Constitución que es el que
podría legalizar la operación virtual del Se-
nado, abre también la posibilidad de darle fa-
cultades extraordinarias al Presidente de la
República para legislar.

Aducen además que la propuesta panista
no es viable, ya que además se tendrían que
reformar y adecuar los artículos 63 y 69
que contemplan disposiciones sobre las se-
siones, así como en materia de asistencia
de los senadores.

Y dicen que de realizarse las sesiones vir-
tuales como lo exige el PAN para aprobar pro-
yectos legislativos, se dejaría de lado a la Cá-
mara de Diputados, ya que su propuesta no
contempla a esa parte del Legislativo.

Así las cosas, queda claro que la exigencia
del PAN no procede, pues para realizar las
reuniones virtuales y que sus decisiones tengan
efecto de Ley, es decir, no puedan ser recu-
rridas como inconstitucionales ante la Supre-
ma Corte, primero debe reformarse la Cons-
titución y luego reformarse la Ley Orgánica
del Congreso para que las nuevas tecnologías
sean aplicables a comisiones y a cada Cámara,

a fin de que los Reglamentos de cada Cámara
precisen los nuevos procedimientos.

Todo un enredo en estos momentos de ur-
gencias de todo tipo, sanitarias, políticas, fi-
nancieras, etc.

APROBARON UNA TERCERA VÍA
En este contexto, en el cual Monreal con la
aprobación de los otros coordinadores se negó
a aplicarles una mayoría a los panistas, la se-
sión inició ayer no a las 11 de la mañana como
suele ocurrir, sino casi a las 3 de la tarde.

Y en esta plenaria se aprobaron 8 acuerdos
que en los hechos constituyen una tercera vía
frente a la disputa Monreal-PAN y que ga-
rantiza una seguridad sanitaria mínima para
los senadores.

Bajo la conducción de la tabasqueña Mó-

nica Fernández, presidenta del Senado, se
decidió que, “para el buen desarrollo de la se-
sión ordinaria y evitar un eventual contagio
entre las y los senadores, se establecieron en
los siguientes puntos:

Primero.- Las y los senadores, una vez que
hayan registrado su asistencia, si así lo deter-
minan por su situación de riesgo, podrán ubi-
carse en sus oficinas o donde ellos estimen
pertinente.

Segundo.- En la Mesa Directiva estarán
para la conducción de la sesión, su servidora,
una persona integrante de la vicepresidencia y
una persona integrante de la secretaría; siendo
estas personas de la vicepresidencia y de la se-
cretaría los que se van a turnar.

Tercero.- En el momento en el que se en-
cuentren presentes en el Salón de Sesiones de-
masiadas personas, de conformidad con las
disposiciones sanitarias, esta presidencia re-
alizará un aviso al Pleno, solicitando al per-
sonal que no sea indispensable se retire, para

efecto de asegurar las medidas de sana distan-
cia, recomendadas por la Secretaría de Salud.

Cuarto.- Solamente podrán ingresar al Sa-
lón de Sesiones un asesor por Grupo Parla-
mentario.

Quinto.- Para efecto de no extender la du-
ración de las sesiones plenarias más allá de
lo estrictamente necesario y con el objeto de
reducir el tiempo de una posible exposición
de contagio, no se permitirán las intervencio-
nes iniciales que se han acostumbrado realizar
una vez iniciada la sesión y previo al desahogo
de los asuntos registrados en el orden del día.

Sexto.- Tratándose de asuntos que requie-
ran discusión, se solicita a los Grupos Parla-
mentarios que preferentemente no registren
intervenciones de oradoras u oradores. En

caso de que existen senadoras y/o senadores
que pretendan hacer uso de la palabra en la
discusión de algún asunto, los Grupos Parla-
mentarios deberán hacer llegar por escrito el
listado correspondiente.

Séptimo.- Todas las iniciativas y proposi-
ciones con puntos de acuerdo listados en el
Orden del Día de esta sesión, serán turnadas
directamente a las comisiones competentes.

Octavo.- Todos los puntos de acuerdo pre-
sentados y que se presenten con relación a la
pandemia declarada por el Covid-19, se tur-
narán de previo y especial pronunciamiento
al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimien-
to de la Pandemia del Virus Covid-19.

“Igualmente se hace la recomendación
que, en el caso de las discusiones previo re-
gistro de los oradores u oradoras, lo hagan
desde sus escaños”, indicó la presidenta.

O sea: ni los panistas doblaron a Monreal
y a Morena, y al resto de los grupos, ni estos
mayoritearon a los blanquiazules. Se declaró
empate.

GÓMEZ URRUTIA
QUEDA OTRA VEZ EN LA RAYA

Dentro de todos los jaloneos anteriores, tras-
cendió que el senador y líder nacional minero
Napoleón Gómez Urrutia había preparado
un encuentro de la Comisión del Trabajo, que
preside en el Senado, para ratificar ayer el
dictamen sobre outsourcing ya avalado a fi-
nes de 2019 por esta misma Comisión, y que
pone muy pero reteque-muy nerviosos a los
grandes empresarios del país.

La expectativa creció durante la mañana
alrededor de este otro tema y obligó a Mon-

real a estar como decía mi abuelita: con un
ojo al gato y otro al garabato.

Al final, el encuentro de Napoleón no pros-
pero y se canceló si explicación alguna.

Interrogado al respecto, Monreal no pro-
fundizó y sólo comentó que su fracción, la
mayoritaria en el Senado, está por un nuevo
dictamen sobre el Outsourcing que incluya
las opiniones de los empresarios

Es decir, que Gómez Urrutia tendrá que
bajarle a su calor.

REFORMA SOBRE PLATAFORMAS
DIGITALES SÍ AVANZA

Los que sí se encontraron, fueron los sena-
dores de las comisiones de Hacienda, y de
Estudios Legislativos, Segunda, para aprobar
el dictamen que reforma la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en ma-
teria de plataformas digitales.

El proyecto de decreto, que fue apro-
bado con 15 votos a favor y dos absten-
ciones, plantea que, en los servicios de te-
levisión restringida, a través de plataformas
de Internet, se garantice al menos el 30 por
ciento de producción nacional generada
en México.

Y establece que el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones sea el que vigile el cum-
plimiento del porcentaje de producción na-
cional que debe prevalecer en los servicios
de televisión restringida a través de platafor-
mas de Internet.

A propuesta del senador Dante Delga-

do, de Movimiento Ciudadano, se incluyó
que el artículo Segundo transitorio fije un
plazo de 180 días para que el Instituto emi-
ta los lineamientos que hagan cumplir las
nuevas disposiciones en forma gradual y
asimétrica.

Ello evitará imponer barreras a los peque-
ños proveedores entrantes, cuya base de usua-
rios en México no sea considerable.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

De nuevo, PAN y Monreal juegan vencidas

Caída de bol$a$... 
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Las autoridades sanitarias infor-
maron que México se encuentra
ya en la fase 2 ante la epidemia de
coronavirus.

Son tres las fases que se
contemplan.

La uno ya pasó. Se trató de la lle-
gada de viajeros contagiados. Iden-
tificarlos y atenderlos. Acciones an-
tivirus: constante lavado de manos,
toser y estornudar protegido con el
antebrazo, no saludar de mano ni
besos, entre otras. 

En la 2, el contagio es entre la
comunidad. Las medidas se vuelven
más estrictas. Se inicia la suspensión
de eventos, clases y en múltiples ca-
sos ya se hace el trabajo de oficina
en casa.

Con la fase 3 el coronavirus ya
está por todo el país y el número de
casos confirmados ya es alto. Se po-
ne en marcha la cuarentena en todo
el territorio para evitar una mayor
propagación del Covid-19.

Al estar en la segunda etapa para
combatir la pandemia, las autorida-
des dieron a conocer los medios y
formas con las que se atenderá el
problema. 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador emitió un decreto para
que las personas adultas mayores
puedan tomar licencias laborales
con goce de sueldo, a fin de evitar
que se contagien del virus.

En la conferencia matutina, el
mandatario invitó a dueños de em-
presas a otorgar licencias labora-
les a mujeres embarazadas y tra-
bajadores con enfermedades cró-
nicas como diabetes o hiperten-

sión, debido al riesgo que corren
de contagiarse. 

Informó que desde el pasado lu-
nes se inició la entrega de 4 meses
de la Pensión para el Bienestar de
los Adultos Mayores, que alcanzará
a ocho millones de personas. El
monto erogado por el gobierno es
de 42 mil millones de pesos.

Como se anunció hace varios
días, la Marina y el Ejército también
participarán en el combate al coro-
navirus, en el Plan DN-III, que con-
siste en  poner a disposición insumos
y personal militar al Sistema Nacio-
nal de Salud. 

El propio secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, que el Ejército dispondrá
de tres mil setenta camas para pa-
cientes afectados por el coronavi-
rus, en hospitales registrados para
el Plan DN-III.

Además se contará con el apoyo
de 16 mil 750 elementos del perso-

nal militar  (médicos, paramédicos,
etc.) y se dispondrá de 34 aeronaves
y 2 mil 337 vehículos terrestres, que
suman 2 mil 371 véhiculos.

En total, la Sedena tendrá 272

hospitales del primer, segundo y ter-
cer nivel, para atender a los mexi-
canos que necesiten desde una con-
sulta hasta una hospitalización.

Por su parte, el titular de Mari-
na-Armada de México (Semar), Jo-
sé Ojeda Durán, manifestó que ha-
brá dos casos en los que la Semar
intervendrá con el Plan Marina ante
la pandemia del Covid-19, como
son la atención en casos graves y en
centros de aislamiento voluntario.

La Semar cuenta con 4 mil 43
centros de aislamiento voluntarios
y 79 establecimientos para atender
casos graves. Dijo el almirante Oje-
da Durán que el Plan Marina se ac-
tivará en cuento lo determine la Se-
cretaría de Salud. 

Enfatizó que la Semar cuenta con
la infraestructura, ya sea por aire,
mar o tierra, para trasladar a perso-
nas que estén enfermas o bien para
movilizar médicos, equipo, medi-
cinas “o lo que se requiera”.

Las autoridades podrán disponer
de cinco helicópteros ambulancia
con aparatos de terapia intensiva pa-
ra atender pacientes, y además de
estas aeronaves se cuenta con bu-
ques y tractocamiones para lo que
necesite.

“Lo queremos demostrar al pue-
blo de México es que estamos soli-
darios con ellos”, declaró finalmene
el titular de la Semar.

El secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, informó, ante el contexto
que vive México por la contingencia
del coronavirus,  que su dependencia
destinará a los estados los recursos
correspondientes al periodo de abril-
junio, mismos que suman 10 mil
millones de pesos. 

Manifestó el funcionario que en
lo que va del año se habrán distri-
buido 25 mil millones de pesos,
“eso sin contar alrededor de 4 mil
500 millones de pesos que el propio
Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) está destinando para la
compra de medicinas y suministros
médicos”.

También expresó que se desti-
narán apoyos adicionales a la Semar
por 500 millones de pesos y a la Se-
dena por 4 mil millones de pesos,
con el fin de implementar los planes
de Marina y DN-III para hacer fren-
te a la pandemia.

A la hora de redactar estas líneas,
se informaba lo siguiente, en rela-
ción con la pandemia del coronavi-
rus en México:

Cuatro personas muertas; 367
casos de contagio, así como 865 ca-
sos sospechosos. En el mundo han
muerto 14 mil 652. El total de casos
en el mundo es de 334 mil 981.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Solidaridad y responsabilidad
En la conferencia
matutina, Andrés

Manuel López Obrador
invitó a dueños de
empresas a otorgar
licencias laborales a
mujeres embarazadas
y trabajadores con

enfermedades crónicas
como diabetes o

hipertensión

Erudito...
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El pasado lunes, Amador Rodríguez
Lozano, quien era el secretario de elec-
ciones del PRI en la campaña de Luis
Donaldo Colosio, emitió un mensaje:
Colosio, amigo, un año más y tus ase-
sinos en libertad.

Rodríguez Lozano reabre una he-
rida que no ha sanado y que provoca
mucha incertidumbre en ciertos sec-
tores de la población sobre lo que se
oculta o no se ha revelado de aquel 23
de marzo de 1994

Desde hace un cuarto de siglo, año
con año, se recuerda la tragedia de Lo-
mas Taurinas, que insertó a México den-

tro de la vida política con violencia, pá-
gina  cerrada desde la década de los cua-
renta, cuando el presidente Manuel Ávi-
la Camacho fue víctima de un atentado
que no pasó a mayores.

Sin embargo, el 23 de marzo de 1994
ocurrió en Tijuana, Baja California, el
magnicidio que costó la vida a Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, candidato del
PRI a la Presidencia de la República.

Los tiempos que corrían en el país
no eran los mejores, aunque no se llegaba
a la violencia y al temor que se vive en
algunas zonas del país, ni los crímenes
en contra de diputados y alcaldes, prin-
cipalmente, se presentaban en cadena.

Nada de eso, existía una situación
de conflicto en la zona sur del país, con
el levantamiento del EZLN, que dos
meses antes habían plantado cara al

Ejército, aunque el conflicto se encon-
traba vivo pero en un relax.

Lo sucedido en Lomas Taurinas fue
un golpe seco al despertar del México
Bronco, creando un clima de miedo en
el país, por lo que los comicios de agos-
to de ese año provocaron una generosa
votación para que el PRI se mantuviera
en el poder por seis años más, antes de
dar paso a la alternancia.

Tuvieron que pasar seis años más
para que los electores decidieran dar un
giro al sentido de su voto y optar por
otro partido distinto al PRI.

Y es que el desengaño prendió a
la ciudadanía, después de que las hi-
pótesis sobre el crimen de Colosio tu-
vieran diversas variantes y al final todo
quedó como al principio, con un ase-
sino confeso que aún purga condena

en un reclusorio de mediana seguridad
en Tabasco.

Los resolutivos de la fiscalía creada
para el caso Colosio no convencieron
a nadie y se mantienen dudas sobre lo
sucedido en esa zona marginada de Ti-
juana y de quién o quiénes fueron el o
los asesinos intelectuales del candidato
presidencial.

Quienes estuvimos esa tarde de mar-
zo en Lomas Taurinas sentimos la tran-
sición y  desprendimiento del México
calmo al violento que hoy vivimos. El
despertar del lobo, el México Bronco,
del que tanto advirtió el priista Jesús
Reyes Heroles (el bueno).

Mientras hacíamos la transmisión
para Televisa, desde Lomas Taurinas,
Ubaldo Díaz y yo, vivimos la incre-
dulidad reflejada en el rostro de los pe-

riodistas que ahí se encontraban, el
llanto de hombres, mujeres, niños, el
asombro de políticos que no estaban
en el evento y que llegaban hasta el
Hospital Civil de Tijuana, en busca de
información y como el partido tricolor
se resquebrajaba.

26 años después nadie quedó satis-
fecho de las investigaciones y el asunto
fue relegado, dejando todo en algunos
homenajes para el mártir.

****
Los trabajadores petroleros elevaron su
voz para intentar ser escuchados por el
director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, quien hace oídos sordos y exi-
ge que el personal se mantenga en fun-
ciones y operación, sin haber tomado
medidas higiénicas de ninguna clase,
ya que ni siquiera se han sanitizado las
instalaciones.

****
México entró en la segunda etapa del
coronavirus y la población espera me-
didas más enérgicas de prevención.

ramonzurita44@hotmail.com

Colosio, ¿sus asesinos están libres?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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DE CINCO ESTRELLAS

No lo recordaba y me pareció
muy atinada la información que
recibí ayer sobre la marca Mé-
xico. Me parece buen momento
para hablar, un poco, de otras
noticias que no tengan que ver
con la situación mundial por la
que estamos atravesando. 

Y es que, este año 2020 se
cumple el 15 aniversario de la
creación de una de las marcas
de la que todos los mexicanos
debemos sentirnos orgullosos:
la marca México, desarrollada
por la consultora de marcas
MBLM México. Esta marca
país, se ha convertido en parte
esencial de nosotros, y continua
impactando a nivel nacional e
internacional.  

Lanzada en 2005, la marca
país tenía el reto de replantear
lo conseguido con la marca an-
terior, la cual solo se refería a es-
tereotipos folclóricos y a atribu-
tos como sol y playa o zonas ar-
queológicas, sin comunicar
nuestras ventajas competitivas

ni otros atributos modernos que
comenzaban a caracterizarnos
como país.  

En cuanto al proceso creati-
vo, se buscó crear desde su pri-
mera fase marca que fácil de
aplicarse; se definió tipografía
bold en la que se manejaron mi-
núsculas y mayúsculas, y se de-
cidió dejar el acento acorde a
nuestro español, siendo este ele-
mento declaración poderosa
frente al mundo al representar
parte de nuestra concepción co-
mo mexicanos. 

Se exploraron distintas for-
mas de simbolizar la diversidad
y riqueza del país a partir de
identidad gráfica distintiva en la
que se pudieran unir algunos de
sus elementos más representa-
tivos, para finalmente crear nue-
vo logotipo en el que cada letra
tuviera un significado. Se utilizó
el color en todo momento para
demostrar los elementos inhe-
rentes a la cultura de los mexi-
canos como la alegría, historia,
optimismo y diversidad cultural:  

La letra “M” habla de las ri-
quezas precolombinas; la “é” de-
nota la herencia virreinal espa-
ñola/mestiza; la “X” amarilla la
fusión de culturas y encuentro
de caminos; la “I” morada re-
presenta modernidad, expresada
en arquitectura y monumentos;
la “C” los recursos naturales y
biodiversidad; y la “O” azul las
aguas costeras.

México actualmente se ubica

dentro del top 10 de países más
visitados y es la segunda marca
país más valiosa de Latinoamé-
rica. Su consolidación durante
distintos sexenios logró que el
flujo turístico aumentara de ma-
nera constante, potenció la aper-
tura de más de mil 200 nuevas
rutas aéreas y la llegada de in-
versión extranjera directa. 

Eduardo Calderón, director
general y socio fundador de
MBLM México, dice: “la marca
país es tu personalidad; eres tú
como país; es tu cara y tu manera
de expresarte. Las marcas país
construyen poco a poco y van pe-
netrando con el pasar de los años.
Tenemos marca que actualmente
ya no le pertenece al gobierno,
sino a todos los mexicanos”.   

Al día de hoy, la marca Mé-
xico sigue estando vigente, re-
presenta con precisión lo que es
México y funciona en distintos
medios y canales, tanto que in-
cluso ha sido referente de múl-
tiples marcas en el continente y
otras partes del mundo. Es sím-
bolo que representa y ayuda a
comunicar el valor de nuestro
país en el mundo entero. 

Esta marca es tuya, es nues-
tra, es de todos; y es responsa-
bilidad de cada uno de nosotros
que, como mexicanos, nos una-
mos para seguir siendo un país
orgulloso de sus raíces, y con vi-
sión moderna y amplia de su fu-
turo. Sigamos trabajando en el
posicionamiento de esta marca

tan representativa y poderosa: la
marca México. 
����� Sensibles a la si-
tuación actual y buscando ofrecer
la misma experiencia gastronó-
mica con menor contacto físico,
los restaurantes de Grupo Presi-
dente se solidarizan implemen-
tando servicio Pick & Go permi-
tiendo que los comensales reali-
cen sus pedidos por teléfono y
los recojan en la sucursal. En adi-
ción, los restaurantes Lampuga
Bistro, Alfredo Di Roma Trattoria
y Palm Santa Fe, se encuentran
disponibles a través de Rappi.

Cabe mencionar que todos
los restaurantes y centros de con-
sumo, continúan operando de
manera habitual con ajustes en
el aforo y la distribución de los
comensales para evitar aglome-
raciones, además de extremar en
todas las áreas, las medidas de
higiene, manipulación, prepara-
ción y servicio de alimentos. 

Los horarios de los restau-
rantes durante el periodo de con-
tingencia quedan de la siguiente
manera:

Au Pied de Cochon: opera-
ción normal, todos los días las
24 horas. Palm Polanco: 13:00
a 20:00 horas de lunes a domin-
go. Alfredo Di Roma: 13:00 a
20:00 horas de lunes a domingo.
Chapulín: 7:00 a 22:00 horas de
lunes a viernes y de 8:00 a 22:00
horas sábados y domingos.

Lampuga Bistro: 13:00 a
20:00 horas. todos los días. ADR

Trattoria: 13:00 a 21:00 horas
todos los días. Palm Santa Fe:
7:00 a 23:00 horas de lunes a
jueves. De 7:00 a 23:30 horas
viernes y sábado  y de 7:00 a
22:00 horas los domingos.

����� Hace solo unos
días Grupo Xcaret daba a cono-
cer detalles de las actividades,
inversiones durante 2019 y la
próxima apertura de nuevo par-
que de  todo esto hablaremos en
otro momento pues Carlos

Constandse,  vicepresidente del
grupo anunció el cierre sus ocho
parques y hotel por el Covid-19.

Los días solidarios se apli-
carán a los empleados con la
promesa de agresiva promoción
turística y más empleos cuando
concluya la pandemia.

Por lo pronto continuará la
atención a huéspedes que aún se
encuentre en sus instalaciones
con estrictas medidas de higiene,
tomando en cuenta que preten-
den retomar operaciones el pró-
ximo cinco de abril, si las con-
diciones lo permiten.

La emergencia de sanidad ha
provocado que distintos hoteles
anunciaran el cierre con la po-
sibilidad que paulatinamente lo
hagan los demás. 

Asimismo la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya,
anunció que cada hotel determi-
nará qué medidas tomarán, ya
que algunos cierran todo el hotel
mientras otros limitarán algunas
áreas de operación. 

Los sindicatos CTM y
CROC, están signando acuerdos
ante 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 ade-
lantar el sector turístico y hote-
lero que al acabar la pandemia
es que todos se unirán y harán
esfuerzos de promoción para
atraer más clientes y crear más
fuentes de empleo.

Lo anterior, se genera al ser
más marcada, en la península de
Yucatán, la restricción en los ac-
cesos a algunas playas, sitios ar-
queológicos y lugares de con-
centración masiva para turistas.  

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Restaurantes de Grupo Presidente se solidarizan con servicio Pick & Go
realizando pedidos por teléfono para recoger en sucursal

- Este año 2020 la marca México celebra 15 años de su creación y cada
una de sus letras tiene un significado que resume los atractivos del país

- Debido al Covid-19, Grupo Xcaret cierra sus ocho parques y el hotel, 
si las condiciones lo permiten, retomarán operaciones el próximo cinco de abril

Por Victoria
González Prado

Disfruta del Pick & Go que ofrece restaurantes de Grupo
Presidente.

Este año la marca celebra 15 años.

Carlos Constandse, vicepresidente de Grupo Xcaret.
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Como sucedió anteriormente en la
Cámara de Diputados, con muchas
objeciones y con evidente inconfor-
midad por dar un instrumento de
control político al gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación, el Se-
nado aprobó ayer la reforma al ar-
tículo cuarto constitucional que hace
obligatorios los programas sociales.

La reforma pretende garantizar
en la Constitución los apoyos para
personas con discapacidad, adultos
mayores, además de crear  un sis-
tema de becas para todos los estu-
diantes en condición de pobreza.

Políticamente, a ningún partido
y en lo personal a ningún legislador
le conviene oponerse a beneficiar a
amplios sectores de la población,
pero al mismo tiempo los integran-
tes de la oposición – PAN, PRI,
PRD y MC - se mostraban renuentes
a dejar en poder de MORENA y sus
aliados del PT, PES y PVEM un ins-
trumento que puede ser utilizado
con fines electorales.

El senador sin partido, dedicado
a la defensa de los derechos huma-
nos, Emilio Álvarez Icaza lo puso
en claro, al señalar que esos progra-
mas sociales, en su mayoría a cargo
de la Secretaría de Bienestar, cons-
tituyen “la estructura electoral de
Morena”.

También la oposición censuró la
falta de claridad acerca de cómo se
aseguran los recursos para solventar
los programas.

En conferencia de prensa previa
a la sesión, el coordinador de los se-
nadores del PAN, Mauricio Kuri,
acompañado de algunos miembros
de su bancada, destacó que se re-
quiere un programa económico para
apoyar a las empresas y los trabaja-
dores. Defendió el programa que
propuso por la mañana el presidente
nacional del PAN, Marko Cortés,
para que se suspendan los programas
del presidente López Obrador como
el Tren Maya, la refinería de Dos
Bocas, y las sucursales del Banco
de Bienestar, con lo cual el gobierno
tendría recursos por 520 mil millones

de pesos para defender el empleo y
la economía de las familias.

Esto se comprobó al someterse
el dictamen a votación, pues fueron
91 votos a favor y sólo uno en con-
tra, o sea que se cumplió con creces
con la mayoría calificada necesaria
para una reforma constitucional. Pa-
ra su entrada en vigor se requiere
todavía el voto de la mitad más uno
de los congresos de las entidades fe-
derativas, lo cual se supone que se
cumplirá en breve.

En resumen, se repitió lo ocurrido
en la Cámara de Diputados, se apro-
bó la reforma en lo general, pero se
presentaron numerosas reservas para
hacer cambios específicos, pero to-
dos estaban en vías de rechazo.

Esta situación la hizo evidente la
senadora del PRI Claudia Anaya Mo-
ta, defensora de los derechos de las
personas con capacidades diferentes
o discapacitadas. Antes de hacer su
propuesta de cambio, la legisladora
denunció que un auxiliar de la ban-
cada de MORENA se presentó en el
salón de sesiones para recordarles a
sus senadores y aliados que no de-
berían aceptar ninguna reserva.

Al respecto, cabe recordar que
cualquier modificación a la minuta
de lo aprobado previamente en la Cá-
mara de Diputados significaría de-
morar el proceso legislativo, lo cual
está contra los deseos del presidente
Andrés Manuel López Obrador, que
el principal interesado en dejar sen-
tado su paternidad del proyecto de
elevar a rango constitucional esos
programas sociales de los que tanto
presume su administración.

NOVEDADES EN
LAS SESIONES DEL SENADO

Luego de una fuerte resistencia de
la bancada del PAN en el Senado a
continuar con las sesiones, por el

riesgo que implica la pandemia por
el Coronavirus, se impuso la co-
rriente mayoritaria encabezada por
el coordinador de Morena y presi-
dente de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO), Ricardo Mon-
real, que se opuso a interrumpir el
trabajo legislativo al igual que lo de-
cidieron los diputados.

En conferencia de prensa, el
coordinador de los legisladores del
PAN, Mauricio Kuri, y su compa-
ñero el ex coordinador Damián Ze-
peda explicaron su desacuerdo e in-
sistieron en celebrar sesiones “vir-
tuales” mediante Internet.

No lo lograron, pero como parte
de las negociaciones para continuar
con el periodo ordinario de sesiones

lograron que se introdujeran algunos
cambios que se aplicaron de inme-
diato. Eso sí, el inicio de la sesión
se retrasó varias horas.

Por ejemplo, se aceptó que los
senadores se presentaran a pasar lis-
ta, pero podían optar por permanecer
en el salón de sesiones o salir al pa-
tio o seguir el curso de los debates
desde sus oficinas mediante la red
interna de televisión o a través del
Canal del Congreso.

Esto originó que el proceso para
recoger las votaciones resultara más
lento, pues la presidenta de la Cá-
mara, Mónica Fernández, tuvo que
conceder más tiempo para que pu-
dieran llegar ante el pleno los legis-
ladores que optaron por salir y man-
tener la “sana distancia” impuesta
por los protocolos tendientes a evitar
contagios del coronavirus.

Este ir y venir ocasionó que en
varias ocasiones los presentes en el
salón de plenos se quejaran de que
no se cumplía con el quórum, por
lo que la presidenta tuvo que repetir
que parte de los legisladores seguía
la sesión desde sus oficinas, lo cual

se confirmó al momento de las vo-
taciones, pues se confirmó que había
mayoría de asistentes.

SIEMPRE SÍ HABRÁ AYUDA PARA
LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES

AFECTADOS POR LA PANDEMIA

Las medias sanitarias en el Senado
fueron lógicamente afectadas -como
todas las actividades nacionales- por
la confirmación de que México in-
gresó a la Fase 2 de propagación del
Covid-19.

El anuncio lo formalizó el pre-
sidente López Obrador en su tradi-
cional conferencia mañanera, en la
que estuvo acompañado por el sub-
secretario de Salud Hugo LópezGa-
tell, quien se ha convertido en el

principal responsable de las acciones
para reducir los efectos de la pan-
demia por el coronavirus.

En esa oportunidad, el primer
mandatario modificó parcialmente
su actitud de incredulidad frente a
la pandemia y anunció que su go-
bierno dispone de 400 mil millones
de pesos de fondos extra, “lo que
nos permitirá mantener los progra-
mas de bienestar” y enfrentar la caí-
da en los precios del petróleo.

El jefe del Ejecutivo destacó asi-
mismo que se ha logrado una recau-
dación de siete por ciento superior
a lo obtenido el año pasado, por 45
mil millones de pesos.

Además, demandó a los comer-
ciantes no abusar con los precios de
la gasolina, que “no puede costar
más de 17 pesos el litro”, en el caso
de la Magna.

El mandatario anunció asimismo
que firmará un decreto para que los
sectores público y privado otorguen
permiso a los adultos mayores de
quedarse en sus casas, con goce de
sueldo y con todas sus prestaciones,
por lo cual solicitó a los empresarios

que se solidaricen con quienes sufren
de hipertensión, problemas renales
y con las mujeres embarazadas.

En particular, comentó la actitud
altruista del hombre más rico de Mé-
xico, el empresario Carlos Slim,
quien le dio a conocer su compro-
miso de no despedir a ningún tra-
bajador de sus empresas.

También en lo que parece res-
puesta a las demandas de la oposi-
ción de suspender obras que no se
consideran indispensables ni po-
tencialmente productivas, como el
aeropuerto de Santa Lucía, la refi-
nería de Dos Bocas y el Tren Maya,
el Jefe del Ejecutivo reafirmó que
se dispone de recursos suficientes
e insistió en que estas acciones
“van a permitir crear empleos que
se van a necesitar”.

“Va a venir la recuperación”,
aseguró López Obrador al anunciar
que su gobierno otorgará créditos
sin intereses o con tasas muy bajas
a un millón de pequeños negocios,
fondas, talleres y, en general, todos
los que pueden resultar afectados.

Además, agradeció a médicos,
enfermeras, especialistas y científi-
cos del sector salud por su profesio-
nalismo para estar preparados en es-
ta contingencia y también el respal-
do de las Fuerzas Armadas.

Por separado, se informó que el
Presidente no suspenderá sus giras
de fin de semana por diversas partes
de la República. Tentativamente el
a partir de viernes venidero recorrerá
partes de Nayarit, Sinaloa y Baja
California.

El secretario de Hacienda, Arturo
Herrera Gutiérrez, informó que en
los próximos días se destinarán 25
mil millones de pesos a los estados
para atender el Covid 19. En parti-
cular, se han enviado 15 mil 300 mi-
llones de pesos a los sistemas de sa-
lud estatales,.

“En los próximos días haremos
una transferencia de 10 mil millones.
Sería un total de 25 mil millones de
pesos, sin contar alrededor de cuatro
mil 500 millones que el INSABI pu-
so para compra de medicamentos”,
comentó el funcionario.

Misión cumplida, señor Presidente, sostiene Senado

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Se repitió lo ocurrido en la Cámara de Diputados, se aprobó la
reforma en lo general, pero se presentaron reservas para hacer
cambios específicos, pero todos estaban en vías de rechazo.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Con la suspensión genera-

lizada en la que se encuentran
las industrias del cine y el entre-
tenimiento musical en vivo, el
camino de esta columna encon-
trará en el on demand un modo
de acercarse a nuevos contenidos
y a algunas historias que, si bien
fueron trabajadas en su tiempo,
no terminaron por plasmarse
aquí hasta ahora. 

De ahí que, por el momento,
vuelva un poco sobre los pasos
de las premiaciones con las que
inició este año mientras se con-
firman los rumores que apuntan
a que durante la actual emergen-
cia sanitaria global veremos por
este medio los próximos grandes
estrenos inicialmente destinados
a las salas de cine, o bien, hasta
que las condiciones generales
del día a día se reestablezcan y
nos permitan, con toda norma-
lidad, volver a disfrutar de ese
punto de encuentro (presencial,
además de tópico y metafórico)
que son los espacio-tiempos de
entretenimiento común.

Así, decidí acercarme a uno
de los contenidos que no tuve la
oportunidad de ver en cines este
pasado 2019 pero que, cierta-
mente, se destacó por su nomi-
nación como Mejor Guión Ori-
ginal durante la reciente cere-
monia de entrega de los Premios
Oscar de la Academia. Me re-
fiero a la obra escrita y dirigida
por Rian Johnson (conocido por
cintas como Brick o Star Wars:
El Último Jedi), Knives Out (o

Entre navajas y secretos por su
título en Latinoamérica).

Una película caracterizada
por el misterio, una sofisticada
y no siempre obvia visión cómi-
ca y la intriga; resuelta y disuelta
en los hábiles recursos narrativos
visuales y argumentales de su
director y escritor que, por si fue-
ra poco, ostenta un reparto de
primer nivel con actores como
Christopher Plummer, Jamie Lee
Curtis, Toni Collete, Katherine
Langford (13 Reasons Why),
Michael Shannon (The Shape Of
Water) y, con las tres actuaciones
más destacadas del film, Chris
Evans (el ex Capitán América
del MCU), Ana de Armas y Da-
niel Craig (el próximo a retirarse
James Bond).

La historia nos sumerge en
un Clue de la vida real o en una
obra del Sherlock Holmes de
Arthur Conan Doyle llevada a
una destacable, estimulante,
efectiva y comunicativa estética
cinematográfica que no repara
en dar, segundo a segundo, de-
talles ocultos y pistas de su trama
y sus subtramas mientras, como
espectadores, tratamos de resol-
ver la muerte de Harlan Throm-
bey, un exitoso y adinerado es-
critor de novelas criminales que
muere después de la reunión fa-
miliar que sirviera para festejar
sus 85 años de vida.

Como es lógico, en dichas
circunstancias, todos los presen-

tes en aquél festejo (familia y
amigos) se convierten en poten-
ciales sospechosos de un hipo-
tético crimen que tendrá en su
centro a Benoit Blanc (Craig),
un reputado y renombrado in-
vestigador que, con la gracia y
astucia singular de símiles como
Columbo, algunas iteraciones
del propio Holmes o hasta Jes-
sica Fletcher (a cuya serie, La
Reportera del Crimen, se hace
una clara referencia durante la
película), se encargará de desen-
marañar punto a punto todos los
secretos, dinámicas turbias y
motivos ocultos de la familia
Thrombey.

La magia detrás de las bue-
nas historias detectivescas y de
misterios criminales (y, por im-
plicación, de esta película como
una entretenidísima y excelen-
temente hilada historia misterio-
sa) se resume en un objetivo pa-
tente y dos de sus instancias: la
mente y, en específico, sus ope-
raciones psicológicas básicas y
sus inferencias lógicas comunes.

Dicho de otro modo, detrás
de un buen misterio hay sólidas
psicologías, construidas con su-
ficiente calidad, complejidad y
profundidad como para mante-
nerlas dentro del rango de los po-
sibles responsables, y tres opera-
ciones naturales de la inferencia
lógica: la inducción, la deducción
y, sobre todo, la abducción.

En ambos casos, la consisten-
cia del argumento narrativo des-
cansa en el adecuado empleo bi-
direccional de estas bases de nues-
tra estructura mental. No sólo de-
be haber sólidos motivos psico-
lógicos para cada uno de los per-
sonajes implicados en el misterio
sino que también debe jugarse
efectivamente con la psicología
del espectador y, del mismo mo-
do, no sólo deben construirse una
serie de eventos que quepan en
operaciones lógicas claras y com-
prensibles sino que deben permitir
que el espectador, por sí mismo,
haga sus inducciones, sus deduc-
ciones y formule sus hipótesis a
través de sus abducciones.

Aquí vale hacer un paréntesis
para explicar lo que es la abduc-
ción lógica que, dentro del legua-
je filosófico, se origina en la obra
del filósofo estadounidense del
siglo XIX Charles Sanders Peirce
quien dedicara sus investigacio-
nes a desarrollar este concepto
que sigue siendo materia de de-

bate a diferentes respectos y en
distintos niveles de la discusión
académica (en especial en el diá-
logo que establecen la Lógica y
la Filosofía de la Ciencia).

Apegándonos al modo (no
plenamente definitivo ni defini-
torio) en que Peirce concibió esta
noción (que se distancia discur-
sivamente del modo en que la
filosofía contemporánea debate
sobre este concepto), la abduc-
ción es una inferencia no deduc-
tiva que tampoco se identifica
con la inducción. 

Como suele definirse desde
la Lógica Clásica, la deducción
es el proceso lógico por el que
se conoce información de un ob-
jeto singular a partir de una no-
ción universal, por ejemplo, da-
do que sé que todas las manza-
nas se pudren, puedo inferir que
la manzana que tengo frente a
mí se pudrirá eventualmente. Y
de modo simétrico, siguiendo la
noción clásica de la inducción,
puedo conocer información de
un conjunto de objetos a partir
de un singular (que es una de las
bases del Método Científico de
la Época Moderna); por ejemplo,
dado que he constatado en cinco
casos distintos que las manzanas
se pudren puedo inferir que to-
das las manzanas se pudren.

Claro, como es natural en la
hermosa Historia de la Filosofía,
nada de esto está escrito con le-
tras de oro y los alcances y va-
lidez de la inducción y la deduc-
ción se han visto en múltiples
ocasiones y de diferentes mane-
ras cuestionadas, criticadas, mo-
dificadas o complementadas. Y
es ahí donde entra la propuesta
de Peirce, la existencia de una
tercera operación inferencial: la
abducción.

En términos llanos, para
Pierce la abducción estaría más
emparentada con los descubri-
mientos y sería el proceso por
medio del cual generamos hipó-
tesis. Se trataría, pues, del pro-
ceso previo a la deducción o a
la inducción por medio del cual
formaríamos hipótesis capaces
de explicar un cierto fenómeno. 

Así, por ejemplo, suponga-
mos que nos encontramos en
una habitación de baño que no
tiene vista a ningún espacio ex-
terior y, de pronto, escuchamos
la caída insistente de una gota
de agua. Lo natural sería revisar
el grifo del lavabo, la regadera,
el inodoro e, incluso, el techo
dentro de la habitación para de-
terminar si alguna de esas posi-
bles fuentes de una gotera es el
origen de lo que escuchamos.
Supongamos ahora que, al revi-
sar todas estas posibilidades,
descartamos todas ellas; lo que
sigue es formular una hipótesis:
¿de dónde más puede venir la
gotera que escucho? Quizá de
una canaleta exterior que no pue-
do ver pero sí escuchar o quizá
está lloviendo afuera y una gota
cae cerca de la habitación en la
que me encuentro. Quizá ningu-
na de las anteriores.

De ahí en adelante, lo que
queda es seguir un proceso de
verificación mediado por la in-
ducción o la deducción basado
en mis hipótesis. Hipótesis que
dependen de la abducción: de la
suma de una serie de evidencias
y conocimientos que, en el cen-
tro de su explicación, carecen de
una pieza sobre la que, no obs-
tante, yo puedo encontrar y ge-
nerar información.

Tal como el propio Blanc di-
rá en algún momento de Knives

Out sobre el misterio que busca
resolver con base en hipótesis:
“es como una dona”. Tiene un
alrededor bien claro, bien for-
mado que apunta a algo muy es-
pecífico, a un centro que, a falta
de pruebas contundentes, está
vacío, que, en consecuencia, no
puedo comprobar plenamente
pero sobre el que puedo cons-
truir una hipótesis casi palpable
sobre la que puedo sentirme su-
ficientemente seguro.

Y esa, justamente, es la ma-
gia del misterio y de esta pelí-
cula. Que las respuestas concre-
tas requieren de posteriores y
consiguiente investigaciones.
Que la trama es como sus hipó-
tesis, como una veleta siempre
dispuesta a dar el próximo plot
twist (el giro argumental) que
mantenga vivo el misterio, o
bien, que lo resuelva.

Quizá por ello, con el afán
de extender el misterio y en mi
modo de sobreinterpretar las co-
sas, como una hipótesis mía pro-
ducto de mi inquieta inventiva
y mi propia abducción lógica,
encontré una idea inquietante
sobre el responsable de la muer-
te de Harlan Thrombey. En mi
teoría, el asesino no sería la res-
puesta obvia, no sería quien la
película nos señala como el res-
ponsable. Yo añadiría un plot
twist extra; toda la evidencia,
las nociones que tengo y varias
pistas y pautas visuales sutiles
y casi secretas que nos da Rian
Johnson mientras nos cuenta es-
ta historia apuntan, para mí, a
una sola persona de la que sólo
diré una cosa: quien parece ser
más confiable, es la persona más
culpable.  

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Plot twist
*** El camino de esta columna
encontrará en el on demand un
modo de acercarse a nuevos
contenidos y a algunas historias que,
si bien fueron trabajadas en su
tiempo, no terminaron por plasmarse
aquí hasta ahora

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

La magia detrás de las buenas historias detectivescas y de misterios criminales (y, por implicación,
de esta película como una entretenidísima y excelentemente hilada historia misteriosa) se
resume en un objetivo patente y dos de sus instancias: la mente y, en específico, sus operaciones
psicológicas básicas y sus inferencias lógicas comunes.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy podrías tener dificultades con  personas que ejerzan
poder sobre ti, evita la arrogancia.

Evita las trampas, para ello, saber elegir será lo más
apropiado. Estás de suerte en el amor.

Estás aplicando mal tus esfuerzos, y eso te da emociones
relacionadas con el miedo.

No tengas una mala comunicación, de lo contrario tus
relaciones personales se afectarán.

Hoy, la lectura será muy recomendable porque te dará
nuevas ideas y conocimientos.

No discutas con tus padres porque piensen de forma
diferente. Disfruta de tus seres amados.

Ten en cuenta que tendrás que luchar para vencer todos
los obstáculos y alcanzar tus metas.

Tu sensibilidad y romanticismo podrán alcanzar su punto
más álgido en este día.

Es posible que hoy sientas que tu trabajo no es valorado
de la manera que esperabas.

Existirá la posibilidad de cambios en tu vida, deberás
explotar tus ideas creativas.

Trata de poner en marcha los proyectos que tengas con
mucha cabeza. Tienes buena salud.

Ten mucho cuidado con el dinero, porque podrías estar
haciendo gastos excesivos.
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Instrumentos
musicales:
Instruments de
musique.

Música:
Musique.

Guitarra:
Guitare.

Violín: Violon.

Flauta: Flûte
traversière.

Arpa: Harpe.

Mandolina:
Mandoline.

Batería:

Tambours de
musique.

Acordeón:
Accordéon.

Piano: Piano.

Orquesta:
Orchestre.

Sinfónica:
Symphonique.

Batuta: Bâton.

Partitura musical:
Partition
musicale.

Director de
orquesta: Chef

d’orchestre.

Filarmónica:
Chef d’orchestre.

Composición
musical:
Composition
musical.

Saxofón:
Saxophone.

Clarinete:
Clarinette

Trompeta:
Trompette.

Sintetizador:
Sintetizador.

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.

1987: en El Vaticano, el papa
Juan Pablo II publica su sencícli-
ca, Redemptoris máter, sobre la
existencia de la Virgen María.

1994: en Somalía, los últimos sol-
dados estadounidenses destaca-
dos en ese país vuelven a Estados
Unidos, al día siguiente de la fir-

ma de un tratado de paz entre lí-
deres guerrilleros.
1996: el Comité Veterinario de
la Unión Europea prohíbe las ex-
portaciones de vacuno británico
a causa de la enfermedad de las
vacas locas .

TIP ASTRAL

EKEKO. Está asociado a la fertilidad, la buena
suerte, la abundancia y alegría. Va cargado de
morrales con alimentos y otros bienes, le falta
una sandalia y se le tributan ofrendas, como
dinero o prenderle un cigarrillo en la boca.

Elimina las células muertas de la

piel. El aceite de coco es uno de los
mejores hidratantes naturales que po-
demos encontrar para el cuidado de la
piel. Las propiedades del coco humec-
tan, suavizan y, de paso, ayudan a eli-
minar las células muertas; esto previene
el envejecimiento prematuro de la piel.

Excelente acondicionador para

cabello seco. El aceite de coco funcio-
na como un excelente acondicionador
para el cabello, especialmente para
aquellas mujeres que tienen pelo grueso
y seco. En cambio, las mujeres con ca-
bello fino y graso deben evitar utilizar
este producto.

Combate el acné. El aceite de co-
co tiene ácido láurico, una sustancia
capaz de combatir las bacterias que
causan el acné. Aunque Graf sostiene
que este producto ha dado resultado
en algunos pacientes, pero no está del
todo comprobado, vale la pena el in-
tento. Adicionalmente, también se dice
que el aceite de coco posee propieda-
des antiinflamatorias que ayudan a
mejorar la apariencia de las cicatrices
de las heridas.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

El aceite de coco previene 
el envejecimiento prematuro de la piel

¿Sabías que en un día como hoy...?
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dejan de operar 
centros de 

hospedaje en 
Cancún, Puerto 
Morelos y en la 

zona continental 
de Isla Mujeres

>5

La medida es temporal para 
disminuir efectos del Covid-19
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