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Los casos de coronavirus in-
crementaron a 27 en Quintana
Roo, según informó la Secre-
taría de Salud ayer, al corte de
las 9 de la mañana, además de
que se confirmó el primer caso
en Othón P. Blanco, por lo que
exhortan a la población a con-
tinuar atendiendo las medidas
preventivas, a fin de detener
la propagación del virus.

En conferencia de prensa,
emitida desde la Casa de la
Cultura de Benito Juárez,
Aguirre Crespo y el goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín
González, dieron a conocer
los nuevos casos positivos,
siendo Cancún la ciudad con
más infectados.

Del total de casos, 22 están
en el municipio de Benito Juá-
rez (Cancún), 4 casos en So-
lidaridad y 1 en Othón P. Blan-
co, mientras que el total de ca-
sos notificados en la entidad
es de 128, de los cuales 92 han
resultado negativos y 9 conti-
núan en estudio.

Del total de casos confir-
mados, se informó que 16 son
varones y 11 mujeres. 25 casos
se encuentran en aislamiento
social y sólo hay dos personas
hospitalizadas. 11 son mexi-
canos y 16 extranjeros.

GOBERNADOR REITERA
MEDIDAS DE HIGIENE

El mandatario quintanarroense
reiteró que la aplicación de las
medidas de prevención e hi-
giene y el respeto absoluto al

distanciamiento social son fun-
damentales para evitar los con-
tagios. “Entiendo que pode-
mos entrar en una fase com-
plicada a nivel social, derivada
de problemas económicos y
de salud. Por eso debemos cui-
dar muchísimo esta situación”,
manifestó y aseveró que entre
mejor se enfrente la situación,
más rápido se podrá salir de
esta contingencia.

Añadió, que se trabaja en
un “Pacto de Solidaridad para
Quintana Roo”, con el que
convoca a los empresarios a
que cuiden su planta laboral y
mantengan el empleo, que se
solidaricen con las familias “y
que puedan devolverle algo a
Quintana Roo de los mucho
que les ha dado”, para efecto
de lo anterior, afirmó que des-
de el gobierno del estado bus-
can fórmulas para ayudarlos a
mantener la plantilla laboral y
que los trabajadores puedan
estar en distanciamiento social
domiciliario con los recursos
que les permitan subsistir.

ISLA MUJERES CIERRA
SU PUERTO A LANCHAS

El gobierno en Isla Mujeres
implementa nuevas medidas
preventivas para contener el
Covid-19, por lo que ha anun-
ciado que ninguna embarca-
ción como catamaranes y lan-
chas provenientes de Puerto
Juárez, así como grupos turís-
ticos que pasan por las diferen-
tes navieras, podrán atracar.

Lo anterior fue confirmado
por el director de Turismo,
Gustavo Rodríguez Orozco, al
señalar que se tiene el firme
compromiso de proteger la sa-
lud de las familias isleñas, “las
corridas que ofrece la empresa
Ultramar desde la Zona Hote-
lera de Cancún hacía la isla,
también se verán suspendidas
temporalmente”, insistió.

Afirmó que los prestadores
de servicios tuvieron buena
disposición desde operadores
de catamaranes, lanchas y has-
ta comisionistas, con lo que se

suma en gran medida a las re-
comendaciones de las autori-
dades sanitarias tanto federales
como estatales y municipales.

POBLADO DE
YUCATÁN CIERRA SU
PASO CON Q. ROO

La carretera entre la cabecera
municipal de Lázaro Cárdenas
y Tizimín, en el vecino estado
de Yucatán, ha sido cerrada ce-
rrada por decisión de pobla-
dores de la comunidad de Luis
Rosado Vega, que instalaron
un filtro de forma unilateral,

de modo que solo le permiten
el acceso a residentes y pro-
veedores de servicios. 

Cabe aclarar que la frontera
entre Quintana Roo y Yucatán
sigue abierta, únicamente es
en este paso, por Luis Rosado
Vega, donde los automovilistas
se topan con este filtro. Solo
quienes tienen credencial de
elector de Yucatán pueden
continuar adelante.

El filtro se suma a los que
surgieron en los últimos días
en Lázaro Cárdenas, en el ca-
mino a Holbox, tanto en Kan-

Se incrementan a 27 los casos 
de coronavirus en Quintana Roo

Los casos de coronavirus incrementaron a 27 en Quintana Roo, informó la Secretaría de
Salud.
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tunilkín, como Solferino y
Chiquilá, donde ciudadanos
temerosos por el Covid-19 so-
lo dejan pasar a residentes de
estos poblados.

Por lo anterior, se corrió no-
ticia de que Yucatán había ce-
rrado su frontera con Quintana
Roo, lo cual es falso, pues lo
que realmente sucede es que
habitantes de Kantunilín que
desean ir a Yucatán, deben des-
viarse hacia el sur, a la carre-
tera Cancún-Mérida, ya que el
paso por Nuevo Xcan perma-
nece abierto.

CAÍDA HISTÓRICA EN
OCUPACIÓN HOTELERA

Al iniciar esta semana se re-
portaba una ocupación hote-
lera promedio del 63 por cien-
to, no obstante, ayer miércoles,
se registró una caída histórica,
pues la ocupación se hundió
al 10.2 por ciento. Cancún re-
porta 16.9 por ciento; Puerto
Morelos, 8.4 por ciento y la
zona continental de Isla Mu-
jeres, 5.4 por ciento, según in-
formación de la Asociación de
Hoteles que agrupa a esos des-
tinos turísticos.

Roberto Cintrón Gómez,
presidente de la asociación, de-
claró “Traíamos un buen año,
con buenos porcentajes de
ocupación en enero, febrero y
hasta marzo, pero desafortu-

nadamente la pandemia del co-
ronavirus se aceleró y llegó rá-
pido por algunos países que
no tomaron medidas a tiempo,
lo que influyó en el desplome
de la ocupación”.

Recalcó que ya son 28 ho-
teles cerrados, con 9 mil 464
habitaciones vacías en total,
mientras que aún quedan 75
mil turistas en la zona, sin em-
bargo, se prevé que este nú-
mero disminuirá con el paso
de los días y con eso los por-
centajes de ocupación.

QUE NO DESPIDAN
A SUS TRABAJADORES

Por lo anterior, Cintrón ha he-
cho un llamado a los hoteleros
para tratar que hagan todo lo
posible por mantener la plan-
tilla laboral el mayor tiempo
posible y esperar que la pan-
demia pase lo más pronto po-
sible. “Tengo la esperanza de
que en julio y agosto tengamos
una ocupación mediana y que
en abril y mayo se mantenga
el mayor número posible de
colaboradores”, comentó.

Por otra parte, confirmó que
muchos hoteles han hecho
arreglos con los sindicatos y,
si bien, reconoció que quizá a
los trabajadores temporales no
se les haya extendido su con-
trato, en el caso de los de plan-
ta han logrado acuerdos y

avances para que puedan per-
manecer trabajando.

Finalmente, recordó que
ya se anunció un paquete de
estímulos a las empresas que
decidan mantener a su plan-
tilla de colaboradores, pues
han sostenido pláticas con se-
nadores y el secretario de Tu-
rismo, Miguel Torruco Mar-
qués, a quien se le ha solici-
tado el apoyo para que los
cobros por consumo de elec-
tricidad correspondientes a
abril, mayo y junio se puedan

realizar hasta el primer tri-
mestre de 2021.

PRÓRROGA EN PAGOS DE
LUZ PARA PODER PAGAR

A TRABAJADORES
Explicó que la nómina repre-
senta entre el 23 y 30 por ciento
de los ingresos de un hotel,
mientras que la energía eléctrica
representa el 22-23 por ciento,
“de manera que si no tenemos
que pagarla en este momento,
tendríamos más liquidez para
conservar las plantillas labora-
les”, expuso. Añade que “hay
una larga lista de estímulos fis-
cales que solicitamos, pese a que
desde la Presidencia de la Re-
pública se ha dicho que no habrá
nada, así que agradecemos lo
que se haga a nivel estado y mu-
nicipios para evitar problemas
sociales que traería consigo el
despido de colaboradores”.

Y destacó, que “los trabaja-
dores no tienen que recibir ne-
cesariamente el 100 por ciento
de sus salarios, pero sí un por-
centaje que les permita man-
tener el seguro social y que
puedan pagar su vivienda del
Infonavit, pero eso es lo que
preocupa en estas situaciones”.

CADA HOTEL TOMARÁ
SUS PROPIAS MEDIDAS

Aclaró que, si bien, se les están
extendiendo invitaciones y re-
comendaciones a los hoteleros,
será cada complejo el que de-
cisiones por su cuenta. “Seguro
que hay casos en los que el 100
por ciento de los colaboradores
tiene un decremento en sus in-
gresos para conservar la plan-
tilla y habrá casos en los que se
prescindió de los colaboradores
eventuales y están dando per-
misos sin goce de sueldo, va-
caciones y otras opciones para
no poder en riesgo el trabajo de
las personas”, aseveró.

Y concluyó: “Las cancela-
ciones están fuertes para lo que
resta de marzo y abril, de modo
que la Semana Santa no será lo
que se esperaba, y si bien para
mayo se mantienen algunas, to-
do dependerá de que la curva
de contagios no se extienda a
junio y julio. El problema es
que México no entró a la par
con otros países a tomar medi-
das y cuando otros estén salien-
do, vamos a estar en la cúspide
y nadie va a querer venir”.

montanezaguilar@gmail.com

El gobierno municipal en Isla Mujeres implementa nuevas medidas preventivas para contener
el Covid-19, cerrando su puerto a lanchas y catamaranes.

Al iniciar esta semana, se reportaba una ocupación hotelera promedio del 63 %. Ayer se
registró una caída histórica, pues la ocupación bajó al 10.2 %.
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Cancún.– El gobernador Carlos
Joaquín informó que, como parte
de las medidas de apoyo a la
economía de las familias ante la
contingencia sanitaria a causa
del coronavirus, ha solicitado a
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y a la empresa
Aguakan que no haya cortes de
estos servicios.

“Entramos en contacto con
el Seguro Social, con el Infona-
vit, con la CFE y con Aguakán
para que tengan flexibilidad, du-
rante estos meses, para minimi-
zar el impacto en la economía
del estado. Hemos tenido buena
respuesta y vamos avanzando”,
explicó el gobernador en confe-
rencia de prensa.

Carlos Joaquín, junto con la
secretaria de Salud Alejandra
Aguirre Crespo, dio a conocer
que las medidas de prevención y
de higiene, como el distancia-
miento y el aislamiento social, el
lavado frecuente de manos, y la
sanitización de las áreas y herra-
mientas de trabajo son indispen-
sables para mitigar el contagio.

La secretaria Aguirre Crespo
informó que, hasta las nueve de
la mañana de este miércoles, se
tenían 128 casos notificados bajo
estudio, de los cuales 92 son ne-
gativos, nueve están en proceso
de laboratorio de salud pública
y 27 son positivos.

Benito Juárez tiene 22 casos
registrados, Solidaridad cuatro
y Othón P. Blanco uno. Del to-
tal: 11 son mexicanos y 16 ex-
tranjeros, 11 son mujeres y 16
hombres. De ellos, 25 personas
están en aislamiento social vo-
luntario, estables, bajo monito-
reo médico y epidemiológico;
y dos se encuentran hospitali-
zados y estables, con vigilancia
médica y tratamiento.

El rango de edad registrado
para estos pacientes es de 12 a
71 años de edad, 11 fueron con-
tagiados a través de contactos
con personas positivas y 16 tie-
nen antecedentes de viaje.

Para las acciones de aisla-
miento, el gobernador explicó
que se ha avanzado en el cierre
de negocios y espacios como
bares, discotecas, gimnasios,
centros de culto religioso y
otros más, donde se registran
aglomeraciones, con la res-
puesta favorable de empresa-
rios que se han comprometido
a conservar empleos y la plan-
ta laboral.

Carlos Joaquín reiteró que se
va a cuidar y vigilar, de acuerdo

con la ley, a los trabajadores que
han sido despedidos.

Se ha iniciado un programa
de defensa del trabajo a través
de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno
del Estado y mediante las Pro-
curadurías de la Defensa del Tra-
bajo, y los afectados podrán in-
terponer sus querellas a través
del número telefónico 998
3617552, además de los habitua-
les 983 8320843 en Chetumal,
998 3617552 en Cancún, 984
8030160 en Playa del Carmen y
987 6885130 en Cozumel.

Informó el mandatario que las
instalaciones hospitalarias están
preparadas para atender una si-
tuación como ésta, aunque lo ideal

será no usarlas. Sin embargo, co-
mo medida preventiva, se trabaja
para avanzar en equipo adicional.

Sobre la economía, Carlos
Joaquín informó que el turismo
en el mundo ha caído más del 80
por ciento y la tendencia es al in-
cremento. La ocupación en el es-
tado está al 20 por ciento, lo que
genera una situación económica
complicada, dado que para Quin-
tana Roo esta actividad es la prin-
cipal fuente de ingresos.

Carlos Joaquín expresó que,
además de la CFE, Aguakan,
IMSS e Infonavit, ha pedido a
las empresas de telefonía celular
y proveedoras de Internet y te-
levisión de paga evitar cortes de
servicios, sobre todo ahora que

se le solicita a la población estar
más tiempo en casa.

Dio a conocer que -con las
asociaciones hoteleras, empre-
sas, cámaras y empresarios- se
trabaja para encontrar juntos fór-
mulas para mantener el empleo
y la mayor parte de la planta la-
boral, para que los trabajadores
puedan retirarse en aislamiento
social y así mitigar el contagio
de coronavirus.

Informó que más de 485 em-
presas se han sumado a este pac-
to para evitar el despido, man-
tener la paz y la tranquilidad del
estado.

A los trabajadores despedidos
injustificadamente se les apoyará

con un programa de defensa del
trabajo que, entre otras acciones,
contempla la difusión de sancio-
nes e indemnizaciones; se reali-
zarán los cálculos e importes to-
tales de indemnización, y la reins-
talación, de acuerdo con la ley.

También se dará prioridad a
los estímulos fiscales para que
la planta laboral se mantenga.

El gobernador Carlos Joa-
quín dejó claro que estas accio-
nes para el cuidado de la gente
ya iniciaron, y, en relación con
el abasto de mercancías, explicó
que también se trabaja en ello
para mantener la planta laboral
y para garantizar que la gente
dispondrá de lo básico como la
masa, las tortillas y el gas.

Carlos Joaquín informó que,
a partir de la primera semana de
abril, se ofrecerá el apoyo ali-
mentario. La contingencia sani-
taria obliga a planear bien la ope-
ración para privilegiar el distan-
ciamiento social, y se trabaja en
conjunto con la Policía Quintana
Roo, la Guardia Nacional, la Se-
cretaría de Marina y la Defensa
Nacional.

Para el apoyo alimentario se
suma la aportación de los ser-
vidores públicos del gabinete
del Ejecutivo, que equivale a un
mes de salario, más de quienes
decidan hacerlo de forma vo-
luntaria, a través de una cuenta
bancaria directa.

En la etapa de recuperación,
el gobernador Carlos Joaquín es-
tá trabajando ya para que los
eventos que fueron pospuestos
puedan habilitarse al terminar la
contingencia. Asimismo, se re-
anudarán las promociones para
las personas que pospusieron sus
viajes hacia los destinos de
Quintana Roo.

Destaca el gobernador 
la participación de los

empresarios al sumarse 
a la conservación de los
empleos para así evitar
despidos, en apoyo a 
la economía familiar

El datoPide fortalecer medidas de higiene

CJ: no habrá cortes de luz ni
de agua en emergencia sanitaria

El gobernador de Quintana Roo pide fortalecer las medidas de higiene y el distanciamiento social para mitigar la
propagación del coronavirus

Destaca participación de empresarios para conservar empleos



Chetumal.- A través de un comu-
nicado, la Secretaría de Planeación
y Finanzas (Sefiplan) informó que
durante abril y mayo quedan sus-
pendidos los actos de fiscalización
en materia de obligaciones fiscales
estatales, entre los que destaca el
emplacamiento de vehículoss y
otros trámites fiscales.

En lo referente al emplaca-
miento, será un trámite que se re-
anudará en junio, según el informe
presentado y durante este periodo
se podrán hacer los pagos de de-
rechos sin actualización, recargos
o multas.

Entre otros plazos, se difiere
la presentación de las declaracio-
nes y el pago de los meses de
marzo, abril y mayo de 2020, a
los meses de octubre, noviembre
y diciembre.

Las contribuciones relaciona-
das con Impuesto Sobre Nóminas,
Impuesto al Hospedaje, Impuesto
al Libre Ejercicio de Profesiones
e Impuesto Sobre Extracción de
Materiales del Suelo y Subsuelo;
los pagos diferidos no generarán
recargos ni actualizaciones; así
como, tampoco serán objeto de
multas.

Mientras tanto, los contribu-
yentes que opten por presentar en
tiempo y forma las declaraciones
y el pago del Impuesto Sobre Nó-
minas, Impuesto al Libre Ejercicio
de Profesiones e Impuesto Sobre
Extracción de Materiales del Suelo
y Subsuelo durante marzo, abril y
mayo de 2020, se les otorgará un
subsidio de 20% de descuento.

Asimismo, se informó que se
declaran inhábiles los días del 23

de marzo al 17 de abril de 2020
para el ejercicio de facultades de
comprobación en materia estatal
y la presentación de recursos es-
tatales de la competencia de la Se-
cretaria de Finanzas y Planeación
y sus unidades administrativas, in-
cluyendo sus órganos desconcen-
trados, conforme a la normativi-
dad fiscal estatal; por lo que no se
computarán dichos días en los pla-
zos fijados.

Finalmente, se mantiene el
50% de descuento en la expedi-
ción o renovación de las licencias
de conducir en el municipio de
Othón P. Blanco. De igual manera,
en el caso de las Licencias de Be-
bidas Alcohólicas se amplía el pla-
zo hasta mayo. Las medidas cita-
das fueron publicadas en el Perió-
dico Oficial de Quintana Roo.

Othón P. Blanco.- Un gru-
po de personas en las redes
sociales incitan a saqueos y
actos vandálicos en super-
mercados, ante la crisis por
la pandemia del Covid-19
en Quintana Roo, situación
que se atacará de raíz con
un plan de acción del go-
bierno estatal.

De acuerdo a la Policía
Cibernética hasta el 24 de
marzo, la Secretaría Estatal
de Seguridad Pública identi-
ficó 23 perfiles de redes so-
ciales a través de las cuales
se hacía un llamado a parti-
cipar en los actos delictivos
mencionados.

El gobernador Carlos
Joaquín González aseguró
que dicho plan de acción se-
rá efectivo para frenar a gru-
pos irresponsables que pre-

tenden aprovechase de la si-
tuación que se padece por la
pandemia.

Dijo, que ya los identifi-
caron, y se realizaron las de-
nunciadas correspondientes,
y por tanto se actuará de ma-
nera directa para evitar dichos
saqueos, que se incitan a tra-
vés de dichos perfiles.

TODO EL PESO DE LA LEY A
SAQUEADORES DE COMERCIOS

La Secretaría de Seguridad
Pública, a través de comuni-
cado advirtió que la policía
Quintana Roo aplicará todo
el peso de la ley a quien in-
curra en este tipo de delitos y
cualquier acto que atente con-
tra la tranquilidad de la po-
blación en la entidad.

A los grupos de personas
que incitan a dichos hechos,

se les podría aplicar una pena
que va de los 2 a 15 años de
prisión por conducta de sa-
botaje, que dañe la vida cul-
tural y económica del estado,
municipios, servicios públi-
cos, centros de producción,
distribución de bienes o de
servicios básicos.

Aplica también, en caso
de que se generen daños en
instalaciones fundamentales
de instituciones de docencia
o investigación, recursos o
elementos esenciales destina-
dos al mantenimiento del or-
den público.

Será condenado a prisión
con una pena que va desde
seis meses a 5 años a la per-
sona que tenga conocimiento
sobre las actividades e iden-
tidad de un saboteador y no
dé parte a las autoridades.
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Ubican a grupos que se organizan para delinquir
Convocatorias en redes sociales

El delito de sabotaje se castiga hasta con 15 años de prisión

En redes sociales, grupos incitan a saqueos y actos vandálicos en supermercados.

La Sefiplan informó que durante abril y mayo quedan suspendidos los actos

de fiscalización en materia de obligaciones fiscales estatales.

Se suspenden durante abril y mayo estos pagos

Emplacamiento y trámites fiscales tendrán prórroga
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La indiferencia del
mexicano ante la muerte, se
nutre de su indiferencia ante

la vida.

Octavio Paz, 1914-1998;
escritor y diplomático

mexicano.

Los escenarios presentados
por los virólogos en el planeta
dieron cuenta de la muerte de
miles, quizá cientos de miles
o millones de seres humanos
por la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, las consecuen-
cias de una paralización del
sistema productivo y econó-
mico podría dejar más muer-
tos por hambre, según econo-
mistas y políticos.

Ante este panorama, las
decisiones de líderes de Es-
tado y Gobierno deben tomar
decisiones. Algunos ven la
urgencia de frenar las epide-
mias en sus países de hecho
o de “derecho” (por decreto)
para reactivar las economías
de sus naciones que están en
franca caída.

Sin minimizar la trascen-
dencia de la pandemia, es im-

portante ver los efectos en la
economía mundial en corto,
mediano y largo plazo, si se
frenan los procesos económi-
cos durante dos o tres meses.

Primero, tenemos que ver
lo ocurrido en la economía
china. Desde la primera se-
mana de enero pasado, hasta
la fecha, la mayoría de sus
procesos productivos están
suspendidos. Sólo el 16% de
sus fábricas y empresas están
trabajando y, lo más relevan-
te, el nivel de contagio del co-
ronavirus es importante. Pero
los trabajadores forman parte
de esa cadena productiva, se
contagian en un 15% y están
en niveles de gravedad sólo
el 4% de ese grupo. La mor-
tandad de ese 15% es de sólo
0.1%, según estimaciones de
economistas.

En México, de acuerdo a
los datos del vocero de la pan-
demia, Hugo López-Gatell,
podrían afectarse hasta el
70% de la población, unos 75
millones de mexicanos, en un
escenario intermedio. De
ellos, entre 2 y 5% enferma-
rían de gravedad. Esto repre-
senta entre un millón 500 mil

y 3 millones 750 mil mexica-
nos. De ellos, de acuerdo a
cifras internacionales del
comportamiento de la mor-
tandad mundial, el 1.7% pe-
recerían. El número de muer-
tos se ubicaría entre 25,500 y
63,750 muertos. El número
de defunciones ocurría en las
3 oleadas del virus que se es-
pera en 2 años, hasta finales
de 2021 y principios de 2022.

Ahora, en materia econó-
mica. Al frenar la producción
de alimentos y otros produc-
tos, veremos que se perderán
decenas de miles o quizás mi-
llones de empleos. Las fábri-
cas cerrarán y el campo se
quedaría sin sembrar ante el
confinamiento de la fuerza de
trabajo.

Una hambruna por el con-
finamiento del planeta del
5% de su fuerza productiva,
afectaría a los países más po-
bres. Dejarían de producirse
el 8% de los alimentos. Mu-
chos, por ejemplo en México,
viven al día; si no trabajan,
no comen. Se trata de un
35% de la población.

En el mundo podrían mo-

rir, en casos extremos, hasta
4 millones de seres humanos.
Somos 7 mil millones en el
planeta. Cada año, por pro-
blemas derivados de la gripe
estacional o común, que afec-
ta a más de mil millones de
personas al año, mueren hasta
500 mil personas. Otras can-
tidades mayores fallecen por
cáncer, tabaquismo, hiperli-
pidemias y otras enfermeda-
des que parecen comunes en
el ser humano. Claro, ninguna
es una epidemia sorpresiva
como el Covid-19.

Esto es economía que es
fría como un témpano. Por
ello los gobernantes ponen en
la balanza de las decisiones
la economía y la mortandad.
El líder chino, Xi Jinping, to-
mó la decisión de abrir la zo-
na cero de Wuhan, y mate-
rialmente dio de alta la región.
Donald Trump, a pesar de los
773 muertos y 54 mil 428 in-
fectados, a la fecha que re-
dactamos este artículo, ve que
podría levantar los confina-
mientos para mediados de
abril. Jair Bolsonaro, de Bra-
sil, con el fin de minimizar
los 46 muertos y 2 mil 201
enfermos, la califica de “gri-

pita” y no toma decisiones de
confinamiento generalizado.

Lo que se aprecia es la
decisión de algunas naciones
de restablecer sus sistemas
productivos y no frenar sus
economías. Comer o morir.
¿Por qué decidirías? Una ru-
leta rusa.

Mañana te platicaré del
coronavirus y las elecciones.
Lo que ven gobernantes co-
mo Andrés Manuel López
Obrador, Donald Trump y
otros más. Morirían algunos,
pero las mayorías serían go-
bernadas. El lunes, te contaré
lo que deben hacer para con-
trolar la pandemia y dismi-
nuir sus efectos mortales, sin
afectar la economía. Para
ello, se necesita invertir mu-
cho en salud.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: El presidente Ló-
pez Obrador acusó de co-
rrupción a los empresarios
de Constellation Brands, que
invirtieron 900 millones de
dólares en la construcción de
una planta en Mexicali, que
fue frenado por grupos de
“activistas” que se dicen de-

fensores del “agua en la re-
gión”. El gobierno de AM-
LO deberá pagar una indem-
nización a la empresa por la
cancelación del proyecto. La
presunta falta de agua, es un
factor materialmente impo-
sible. Ese es el insumo más
importante para la produc-
ción de cerveza. El agua se
tomaría de un manto que
abarca desde México hasta
Estados Unidos. Mala señal.
Una minoría frena un pro-
yecto multimillonario. Aho-
ra, si es cierto lo que dice Ló-
pez Obrador, que se trató de
un caso de corrupción, pues
que se vayan a la cárcel los
corruptos, sean empresarios
o políticos. Nos dicen que se
acabó la corrupción. La ver-
dad es que no hay nadie en
la cárcel, ni siquiera una ave-
riguación previa.

Escúchame de lunes a
viernes, de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en
MVS”, 102.5FM

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos
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Pues sí, como ya es casi costum-
bre en esta Legislatura, el martes,
ya noche Ricardo Monreal, lí-
der de la mayoría de Morena en
el Senado, volvió a ganar la ma-
no al lograr que los panistas, se-
gunda fuerza en esa cámara, de-
pusieran sus exigencias de reali-
zar sesiones virtuales y en cam-
bio adelantar la clausura del pe-
ríodo en curso e ir luego a pe-
ríodos extraordinarios para sacar
adelante, quizá, unas 14 refor-
mas pendientes, esenciales para
la 4T de Andrés Manuel López
Obrador.

Si mi abuela viviera seguro
lo llamaría El Gato, porque
siempre cae parado y con sus 7
vidas intocadas.

Monreal logra así, alejar a los
128 senadores del riesgo de ser
afectados por el coronavirus al no
tener que acudir a plenos donde
todos están codo a codo, y garan-
tiza un proceso más ordenado pa-
ra sacar adelante las reformas y
nombramientos pendientes.

Pero sobre todo no expone a
miles de trabajadores y visitantes
que acuden normalmente al Se-
nado en tiempos de sesiones.

Imagínense ustedes si algún
senador cae enfermo o muerto
por esta pandemia… o un traba-
jador o visitante. Sería La nota
para los medios, pero un tache
para sus coordinadores que no
lograron ponerse de acuerdo pa-
ra evitarlo. El primero, sin duda,
Monreal.

Y para lograr lo logrado, el
zacatecano se tuvo que aplicar
el martes anterior en una con-
tienda casi cuerpo a cuerpo, lla-
mando y conversando con casi
todos los 127 otros senadores
mientras iba de mesa en mesa
con los otros coordinadores.

Y encima para sacar adelante
la aprobación de la reforma del
Cuarto constitucional para que
los beneficios sociales del go-
bierno de AMLO queden esta-
blecidos en la Constitución.

Eso también, hay que de-
cirlo, lo logró.

Al respecto dijo que, inde-
pendientemente del proyecto o
ideología del gobierno, el Estado
deberá garantizar los derechos
sociales. Y que con la reforma
al artículo 4 de la Constitución,
aprobada el martes pasado por
el Senado, se amplía el respeto
a los derechos de las y los me-
xicanos en materia de bienestar.

Sin duda un nuevo motivo
de agradecimiento de López
Obrador desde Palacio para el
zacatecano.

Con la reforma al Artículo
cuarto Constitucional, dijo, el
Senado da respuesta a un recla-
mo histórico de justicia de los
ciudadanos más pobres y vulne-
rables del país.

Con esta aprobación se ga-
rantiza el derecho a programas
sociales, acceso universal a la
salud, apoyos a discapacitados
y a estudiantes de todos los ni-
veles del sistema de educación
pública, así como a indígenas
y adultos mayores de 65 años
y más, indicó.

Ahora el Estado está obli-
gado a garantizar esos dere-
chos sociales, independiente-
mente del proyecto o la ideo-
logía política que se encuentre
en el gobierno.

GRUPO PLURAL PARA
DAR SEGUIMIENTO

A LA PANDEMIA
Con lo de la suspensión del pe-
riodo y la reforma del cuarto
constitucional resueltos, el Pleno
del Senado pasó a la integración
de una Comisión Plural de se-
guimiento de la pandemia del
coronavirus en México.

La senadora Mónica Fer-
nández, presidenta del Sena-
do, indicó que el compromiso
del Senado para enfrentar esta
situación obliga a “hacer lo ne-
cesario para apoyar a las auto-
ridades correspondientes”.

JUSTICIA CON EQUIDAD
DE GÉNERO

Una vez diferidas las labores del
Congreso, con Senado y Dipu-

tados en suspenso, las propuestas
quedan igualmente pendientes,
pero no olvidadas.

Tal es el caso de la propuesta
que presentará, en cuanto se pue-
da, Monreal al Pleno del Senado
para que en la aplicación de la
justicia haya equidad de género,
es decir para que jueces y ma-
gistrados queden atentos a una
reforma al artículo 17 de la
Constitución que determine que
las mujeres no reciban condenas
más altas que los hombres por
los mismos delitos, ni deban des-
tinar hasta 50 por ciento más de
sus recursos en su defensa.

Esta propuesta, que estaba
enmarcada dentro del fuerte re-
clamo de las mujeres, previo a
la aparición de la pandemia del
coronavirus -que ha opacado esta
lucha en México y en el mundo
entero-, busca que los juzgadores
que impartan justicia lo hagan
con perspectiva de género.

Esto, porque en la práctica
diaria es ya común la violencia
y a la discriminación que enfren-
tan las mujeres a lo largo del te-
rritorio nacional.

Para el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Se-
nado y líder de la mayoría de
Morena en esa cámara, en un
estudio-diagnóstico sobre la per-
cepción del desempeño de la de-
fensoría penal en México, las
mujeres reciben condenas más
altas por los mismos delitos.

Y es que la Red por la Ciu-
dadanización de la Justicia, al
analizar 110 sentencias prove-
nientes de los poderes judiciales
de ocho entidades federativas,
encontró que es muy común que,
en lugar de proteger, las abando-
nan, y en lugar de juzgar, discri-
minan a las mujeres; en lugar de
garantizar derechos, toleran la
violencia, especialmente contra
las mujeres.

El estudio en manos de Mon-
real señala que el 85 por ciento
de las resoluciones judiciales no
consideraron cómo influyeron
los estereotipos de género; en 80
por ciento de los casos, las per-

sonas analizaron las situaciones
de violencia contra las mujeres
de manera aislada y no como
parte de una problemática social
basada en la discriminación por
motivos de género.

Además, en el 47 por ciento
de los casos, las personas, juz-
gadoras no valoraron las situa-
ciones de violencia, que se ad-
vertían de manera explícita en
el relato de las mujeres. 

Así, la propuesta de Mon-
real pretende darle carácter per-
manente para dotarle de mayor
contundencia y visibilidad a su
cumplimiento, bajo los paráme-
tros de los criterios existentes.

El zacatecano dice que la Su-
prema Corte de Justicia ha de-
terminado como criterio la obli-
gación de las y los impartidores
de justicia de juzgar con pers-
pectiva de género, sobre la base
del reconocimiento de la parti-
cular situación de desventaja en
la cual históricamente se han en-
contrado las mujeres.

Pero seguimos siendo testi-
gos de casos de incumplimiento
de este deber, como el de Abril

Pérez, en el que se reclasificó la
tentativa de feminicidio como
violencia familiar y lesiones.

“Estamos hablando de un
sistema que no garantiza el ac-
ceso pleno a la justicia de las
mujeres y, en muchos casos, que
las discrimina por el uso de es-
tereotipos y prejuicios al juzgar
debido a su género”, advierte.

UNA MÁS EN NECESARIA
DEFENSA DE LAS

MUJERES
Dentro de este contexto de re-
clamo de mayor equidad para
las mujeres, senadoras del PES
presentarán una propuesta de
reforma al Código Penal Fede-
ral para tipificar y establecer
penas que van de 2 a 8 años de
prisión para quien exponga, sin
consentimiento, comunicacio-
nes privadas que revelen la in-
timidad sexual, erótica o cor-
poral de las personas.

Aplicaría para todos, pero
quienes más salen afectadas por
esta práctica, son las mujeres.

Publicada en la Gaceta Parla-
mentaria, el pasado viernes 20 de

marzo, la propuesta firmada por
las senadoras Elvia Marcela Mo-
ra Arellano, Katya Elizabeth
Ávila Vázquez y Eunice Romo
Molina destaca que a pesar de la
Ley Olimpia -que es un conjunto
de decretos que modifican a los
códigos penales estatales para cas-
tigar este tipo de conductas- no es
suficiente para contener el delito.

Indicaron que el marco legal
actual “permite una protección
incompleta a los derechos de las
personas sobre su imagen cor-
poral o sobre los datos que ex-
hiben, mediante escritos o tec-
nologías multimedia, aspectos
de su vida sexual, emocional,
erótica y afectiva.

Las legisladoras refirieron
que los movimientos feministas
han mostrado que la industria
del sexo se sirve de este tipo de
lagunas para continuar con la ex-
plotación del cuerpo de las mu-
jeres por diversos medios.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Monreal, como el gato del barrio, 
siempre cae parado… y con 7 vidas
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La pandemia del coronavirus (Co-
vid-19) nos hace vivir momentos muy
difíciles llenos de temor y angustia. 

Pero esos tiempos complejos se
agudizan porque no se trata de una
lucha cualquiera, sino de una guerra
que nos tomó desprevenidos. 

El enemigo es un virus poderoso
al que nos enfrentamos, casi desar-
mados. Para vencerlo fincamos
nuestra fuerza en los deseos inmen-
sos de vivir. Nada más. 

Claro, esos anhelos de subsistir
se reflejan en nuestras acciones de
unidad, solidaridad y empatía. 

Los mexicanos hemos padecido
toda clase de crisis y hemos salidos
triunfantes, victoriosos.

No nos doblegamos ante el in-
fortunio. Nos crecemos. Sacamos
fuerzas de nuestras flaquezas para
fortalecernos. 

Hoy enfrentamos la invasión de
la pandemia del coronavirus que
nos amenaza con quitarnos la vida.
La lucha contra el Covid-19 empe-
zó a finales del año pasado. En su
lugar de origen Wuhan, China, ya
fue controlado.

Se puede tener un poco de espe-
ranza de que tarde o temprano, el
virus será controlado y quizá hasta
erradicado. 

Pero tendrá que transcurrir algún
tiempo, pues el contagio se extendió
por todo el mundo, se convirtió en
pandemia. 

En algunos países el daño que
provocó la pandemia superó todo
lo que uno pudiera imaginarse. Las
personas de la tercera edad fueron
las más afectadas. 

La información diaria sobre el
Covid-19 nos mostraba escenas de
la lucha de los ancianos por la su-
pervivencia, peor que pesadillas. 

El mal avanzó y se instaló en
algunos países que no supieron có-
mo enfrentarlo. Incluidos aquellos
que contaban con suficiente capa-
cidad sanitaria, como Italia y Es-
paña, en Europa, y en América, Es-
tados Unidos.

Y ahora, la pandemia la pade-
cemos en México, donde ya lleva-
mos tres días con la Fase 2. Que
se entiende como la aceleración
del contagio de persona a persona
localmente. 

Las autoridades y la misma so-
ciedad se encuentran empeñadas en
enfrentar la pandemia como mejor
se pueda. Además, se toman en cuen-

ta las experiencias registradas en los
lugares dónde pasó la pandemia.

Como se sabe, los problemas a

resolver, además de la pandemia,
incluyen el de una economía, para-
da, por decir lo menos. 

Los daños del Covid-19 afec-
tarán aún más la economía. Ha-
brá problemas en el empleo, con
el cierre de negocios, etcétera,
que nos pintan un futuro incierto,
realmente. 

A esta altura de la lucha de todos
contra el coronavirus ya se empie-
zan a  ver gestos de verdadera soli-
daridad. Cada uno en su esfera, los
mexicanos aportan ayuda económi-
ca importante. 

Otros ofrecieron continuar con
el pago del salario a sus trabajadores
aunque cierren sus negocios, fábri-
cas, etcétera. Esos mexicanos de ac-
titudes solidarias merecen nuestro
aplauso. 

También es importante señalar
que hay personas que aprovechan
la pandemia para “enseñar el cobre”,
como se dice coloquialmente.

Esos sujetos, desde la comodidad
de sus hogares, se empeñan a difun-
dir noticias falsas que confunden a
la opinión pública.

También están los “grillos” de
la política que no se dieron des-
canso en lanzar sus tuits de amar-
gura y mezquindad, cotidianamen-
te. No les importa lucrar con el do-
lor humano.  

Tarde o temprano la crisis de la
pandemia terminará y se juzgará,
sin misericordia,  a aquellos que ac-
tuaron negativamente, con el sólo
propósito de confundir para llevar
agua a su molino. 

La sociedad mexicana tendrá que
calificar, por sus hechos, a los héroes
y a los villanos. El juicio alcanzará
a  propios y a extraños. En el se in-
cluirá a los funcionarios de los tres
niveles de gobierno.

No será complejo saber quién
desempeñó su función normalmen-
te, quién superó la ruta en la lucha
por salvar vidas; y quién omisión o
a propósito dejó de cumplir su res-
ponsabilidad.

Así pues, amable lector, empiece
a escoger a sus héroes o sus villanos
preferidos.

Mientras pasa la pandemia, le
encargo continuar con las medidas
recomendadas por las autoridades
sanitarias, principalmente, lavarse
las manos. Además, procure estar
en casa evite el contagio. 

Piense que “todo irá bien”, frase
que evoco cuando me encuentro te-
meroso o angustiado.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Héroes y villanos
El enemigo es 

un virus poderoso 
al que nos

enfrentamos, 
casi desarmados. 

Para vencerlo 
fincamos nuestra

fuerza en los 
deseos inmensos 
de vivir. Nada más.

Pandemia...
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EL PASADO 23 DE MARZO se
recordó a Luis Donaldo Colosio por
ser el día en que lo asesinaron en
Tijuana, Baja California Norte, a la
fecha, los datos y las especulaciones
no han dado una versión creíble so-
bre el suceso, la realidad es que al
final de cuentas el sistema, en aque-
llos momentos, no soportaba a un
hombre íntegro, honesto y decente,
con un sentido nacionalista y defen-
sor de la soberanía nacional, lo mis-
mo sucedió en 1968, cuando al final
del proceso, después de brutales re-
presiones, fincadas fundamental-
mente en contra del IPN, el Estado
Mayor Presidencial, que tiene por
cierto a varios de sus hijos de im-
portantes generales en la oscura “di-
rigencia”, después del movimiento
para controlar la institución, se de-
dicaron a denostar y acusar sin más
a los verdaderos representantes con
el fin de distraer la atención sobre
la investigación de los verdaderos
responsables y causantes de la ma-
tanza, donde al final de cuentas, en
la lucha por la sucesión presidencial
adelantada de la época se sirvieron
de varios “dirigentes” que usaron
para la operación distracción y para
denostar a otros, para distraer la
atención sobre los responsables del
crimen de lesa humanidad generado
en Tlatelolco, después, curiosamen-
te, de que varios “dirigentes” fueron
a transar en la casa del rector y con
el acuerdo de los representantes del
Presidente: Jorge de la Vega Do-
mínguez y Andrés Caso Lombardo,
la negociación que determinaba que
se daba final al movimiento, y para
ello, se autorizaba el mitin en Tla-
telolco para avisar a la base estu-
diantil que se retornaba a clases y
se suspendía la manifestación de
Tlatelolco al Casco de Santo Tomás,
pero a cambio de esto, el Presidente
ordena por medio del Estado Mayor
Presidencial que, por entre otras co-
sas lo elimina el presidente Andrés
Manuel López Obrador, la matanza,
para confundir las cosas y dar paso
al posible golpe militar instrumen-
tado desde la embajada norteame-
ricana y a la que se opuso el general
Marcelino García Barragán, por esa

razón, comenzaron algunos de los
ex dirigentes a acusar a otros alum-
nos que éramos víctimas y fuimos
a parar a la cárcel de Lecumberri y
el exilio, para evitar que se hablara
de los verdaderos responsables de
esa represión en 1968. Al parecer,
lo mismo sucede en el crimen de
Colosio, cuando se dan cuenta de
que no lo van a manipular ni a con-
trolar porque tiene otra visión a la
del neoliberalismo y ordenan su ase-
sinato, y después, los datos falsos y
las especulaciones para evitar que
en realidad se descubriera a los ase-
sinos intelectuales y materiales, pero
así nos siguen haciendo “penton-
tos”, y no faltan los que en vez de
investigar, solamente repiten como
loros domesticados lo que les han
dado en la información del mismo
gobierno represor y asesino.

Este sistema sigue en lo mismo,
por ello hay que cuidar, en realidad,
que ante la pandemia se vengan ha-
ciendo movimientos y manipulacio-
nes de grupos para que provoquen
confrontaciones y robos con violen-
cia, asesinatos y movimientos en va-
rios puntos, y para ello tienen a un
ejército de malandrines que están en
las pandillas, los grupos de narco-
traficantes, de ex policías inconfor-
mes, de huachicoleros afectados, de
distribuidores de drogas  en las zonas
marginadas que juegan en la protec-
ción de los mandos de los grupos
criminales, de los operadores de
“cuello blanco”, algunos, que andan
muy cerca de López Obrador, y con
estos elementos generarían una pro-
ceso violento en todo el país con el
fin de restarle credibilidad y con-

fianza al Presidente y generar, al final
de cuentas,  lo que sería un golpe
“civil” que le obligara a renunciar,
sobre todo cuando no cuenta él con
los grupos organizados por medio
de su partido, cuando hay una lucha
interna de poder para obtener pues-
tos y presupuestos y las masas no
tienen la conciencia política nece-
saria para defender un proyecto de
cambio de sistema porque solamente
han votado con el enojo y encabro-
namiento, el hartazgo, y dieron en
el clavo, pero no lo hicieron con con-
ciencia, lo hicieron visceralmente y
reciben atentos y contentos los apo-
yos no con conciencia, sino porque
los dan a cambio de nada, así que el
único grupo que cuenta con organi-
zación política es el del maestro Re-
né Bejarano y éste también tiene mu-
chos conflictos y problemas con los
anteriores grupos que pretendieron
manipular el poder para terminar en
un desastre como fuera el PRD y
otros partidos que se barrieron en el
proceso, donde López Obrador al-
canza treinta millones de votos pro-
ducto del encabronamiento y el har-
tazgo contra los malos políticos de
un sistema fatal.

Hoy, nos encontramos ante la re-
alidad de la pandemia y la enorme
crisis económica que alentará la vio-
lencia y el enojo, la desocupación,
los movimientos obreros, campesi-
nos y de clases medias demandando
soluciones a los problemas familia-
res de ingreso y esto exige empleos
y operación de plantas y sistemas
productivos en el país. Hay que apo-

yar, es cierto, a los que menos tie-
nen, porque además, son los que fá-
cilmente se “calientan” y apoyan
los disturbios y saqueos con el cuen-
to de que tienen necesidades y no
les dan alimentos ni dinero, así que
los grupos contrarios al Presidente
y su proyecto, tienen un extraordi-
nario caldo de cultivo para joder al
gobierno en el poder, y ahora, tam-
bién, tiene López Obrador el mo-
mento de demostrar la capacidad de
liderazgo y conducción del pueblo
mexicano sin caer en las provoca-
ciones ni en los disturbios y repre-
siones, si logra superar este momen-
to y salen las cosas bien, es seguro
que tendrá una mayor credibilidad
y podrá realizar cambios profundos
que darían la pauta para cambiar el
sistema y no solamente el gobierno,
tal como lo ha dicho sin que los po-
líticos le entiendan o se hacen pen-
tontos para no entrar en discusiones
y es así que el final del proceso pue-
de dar extraordinarios resultados o
provocar la gran tragedia y la des-
trucción de muchos sueños de un
cambio que se vería frustrado o
bien, la realización del sueño de mu-
chos mexicanos. Así que superar la
violencia alentada y provocada es
el camino, para que tengamos una
vida tranquila y mejor a pesar de la
tragedia, donde el cambio será ma-
yor y profundo en beneficio de los
más jodidos  y por el bien del país.

Les sugiero consultar los libros de
mi autoría: LA TRAICIÓN SE VOL-
VIÓ GOBIERNO Y LAS VOCES
DEL SILENCIO POLITÉCNICO.

Tiempos de chacales

Hoy, nos
encontramos ante 
la realidad de la
pandemia y la
enorme crisis

económica que
alentará la violencia

y el enojo, la
desocupación, 

los movimientos
obreros, campesinos
y de clases medias

demandando
soluciones a 

los problemas
familiares de ingreso

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Siempre que sucede algún tipo de fe-
nómeno que impacta fuertemente al
país,  se habla de la gran transformación
que viene, que después del suceso Mé-
xico será otro, pero nada ocurre, el
tiempo pasa lánguidamente y seguimos
estancados.

Muchos han sido los acontecimien-
tos, fuertes que parecían motivar a la
población a tomar consciencia de las
cosas, pero que con el transcurrir de los
días y semanas, dejaban las cosas en el
mismo lugar de siempre.

Las oportunidades se presentan y el
estancamiento continúa, se dejan pasar

las circunstancias y nuevamente viene
otra posibilidad de cambiar las cosas,
mejorar en todos los sentidos y surge
el conformismo y la ambición desme-
dida de los gobernantes y de quienes
tienen en sus manos la posibilidad de
cambio para el desarrollo, crecimiento
y mejoramiento de las condiciones de
vida en un país que lo tuvo todo y que
poco a poco se le acaba esa riqueza.

Los mexicanos hemos mostrado
una y otra vez la solidaridad cuando la
desgracia provocada por los fenómenos
naturales produce víctimas y deja sal-
dos negativos, pero después de eso re-
nacen las envidias, el encono, la divi-
sión, la depreciación de lo poco o mu-
cho conseguido.

Oportunidades, se han presentado,

después del sismo de 85, el fraude de
88, el levantamiento del EZLN, el ase-
sinato de Colosio, los comicios de 2000,
el regreso del PRI en 2012, el sismo de
2017 y sin embargo, la situación no
cambió en mucho.

Quienes tuvieron la oportunidad de
enderezar el barco no lo hicieron, por
el contrario vieron la coyuntura de con-
solidarse ellos, tanto política como eco-
nómicamente, dejando de lado las ver-
daderas necesidades de una población
desvalida en gran número.

El petróleo nos generó varias opor-
tunidades de riqueza y ésta, jamás per-
meó las zonas a las que debía beneficiar,
hasta que se está agotando y el precio
actual no avizora buenas noticias.

Las exportaciones han tenido sus

buenos momentos y se consideró la po-
sibilidad de que con el TLC pudiera ge-
nerar la riqueza necesaria para benefi-
ciar otros sectores.

Con tantas promesas no cumplidas
a lo largo y ancho de los últimos 50
años, existen regiones del país total-
mente abandonadas, en las que la po-
breza continúa como entonces, lo que
da grandes oportunidades al crimen or-
ganizado de obtener mano de obra.

El actual es otro de esos momentos
en que los mexicanos debemos sacar la
fuerza necesaria para cambiar al país y
obligar a los gobernantes a cumplir en
el terreno de los hechos.

Las experiencias del pasado deben
proporcionar la fortaleza necesaria para
el surgimiento de un México fuerte y en-

caminado a su despertar de un largo le-
targo del que todos somos responsables.

****
Si el coronavirus tiene en los llamados
adultos mayores un impacto superior
al detectado en personas de otras eda-
des, quée pasará con los miembros del
gabinete que rebasan los 60 años de
edad. Los secretarios de Comunicacio-
nes, Gobernación, Salud, Seguridad,
Agricultura, Educación Pública, Turis-
mo, Relaciones Exteriores, Defensa,
Marina y Medio Ambiente, entre otros,
no deberían exponerse, al igual que los
titulares de la CFE, Pemex y otras ins-
tituciones del gobierno federal.

ramonzurita44@hotmail.com

¿Y el despertar, para cuándo?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL



EMPRESARIOS Y PUEBLO.-
Junto con las pruebas de escasez
de insumos médicos en hospitales
públicos del país vienen dos pro-
blemas mayúsculos: la desconfian-
za empresarial para seguir invir-
tiendo, acentuada con la cancela-
ción de una cervecera y la insegu-
ridad popular.

Los dos asuntos no son cosa me-
nor pues se cancelan inversiones
cuando urge más crear empleos,  en
cuanto a la inseguridad, también
afecta al empresariado y al pueblo
cuando se ven asaltos a tiendas, don-
de ladrones no se llevan productos

básicos sino aparatos eléctricos ¿y
la policía?.

ZONA METROPOLITANA.-
Por hoy los saqueos a centros co-
merciales se han limitado a la ciudad
de México y al valle de México, pe-
ro lo incomprensible es que los gru-
pos delincuenciales anunciaron y
convocaron a cometer dichos sa-
queos por medio de las redes socia-
les, sin que las autoridades capita-
linas y mexiquenses se previnieran
con sus cuerpos de seguridad.

Con el característico estilo de la
reacción, los cuerpos de seguridad
actuaron una vez cometidos los ilí-
citos, por la lentitud de su interven-
ción  pues que se sepa, no pescaron
in fraganti a ningún grupo delin-
cuencial, hasta después. Esto evi-
dencia poca coordinación entre los

gobiernos capitalino y mexiquense,
no obstante que presumen firma de
convenios y hasta os boletinan.

En honor a la verdad, en primera

instancia son los alcaldes de la
CDMX y los presidentes municipa-
les mexiquenses los obligados a dar
seguridad a sus gobernados, en se-
gunda instancia la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum y el gobernador
Alfredo del Mazo, pero como de to-
do se culpa al presidente de la repú-
blica pues el tabasqueño tendrá que
aguantar, como antes EPN.

Brindar seguridad a centros co-
merciales no solo es proteger a los
dueños de los mismos, también a los
miles de empleados que ahí laboran
y por extensión, a los compradores
de todo tipo de mercancías, y cuen-
tahabientes. Esto último es impor-
tante dado que la mayoría o casi la
totalidad de estos establecimientos
cuentan con cajeros bancarios, objeto
del deseo de la delincuencia.

La endeble vigilancia privada con
la que cuentan los establecimientos
resulta hasta de risa, sobre todo para
los delincuentes pues lo más que “pre-
sumen” los uniformados son algunas
“macanas” que además, tienen pro-
hibido usar en casos de peligro. Lo
anterior equivale literalmente a atarlos
de manos ante posibles actos de robo,
imagínese los de rapiña.

Ojalá y los gobiernos, citadino y
mexiquense por ahora, y los de las
otras entidades, dado que la rapiña
podría extenderse a otros territorios,
se pongan las pilas cuanto antes para
actuar en forma preventiva y no re-
activa pues sería la única forma de
evitar más asaltos a centros comer-
ciales donde los delincuentes van
por todo, hasta por alimentos.

elefa44@gmail.com
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La tesis de que el Coronavirus fue
creado en laboratorio y sembrado
por alguna de las súper potencias
en China, para conformar una eco-
nomía de guerra y una nueva era de
la globalización imperial, cobra fuer-
za, pero difícilmente, los malvados
saldrán a reducir porque siempre se
han ocultado tras el poder y han he-
cho que las pandemias se conviertan
en las grandes asesinas de la historia
humana. 

Seguramente, jamás sabremos si
el Coronavirus fue sembrado con
las trampas que caracterizan a sata-
nás, que históricamente ha sembra-
do el dolor y la muerte en la historia
humana, pero lo que sí tiene lógica
es que el Coronavirus que ya mató
a más de 15 mil personas a nivel
global marca un antes y un después

en el mundo globalizado y domina-
do por los mil “millonetas” que
mandan en las súper potencias que
a toda costa buscan conformar un
nuevo orden económico y de pre-
dominio.

Lo que también sabemos es que
las pestes que ha vivido la humani-
dad han sido los grandes asesinos
de la historia. Echémosle un vistazo
al mundo antiguo y a las 5 pande-
mias más macabras que ha vivido
el mundo: 

Primera, la Viruela que hoy en
día está erradicada en la faz de la
tierra, aunque se presume que ha te-
nido brotes nuevos en África, mató
en la era colonial a 300 millones de
personas. Los conquistadores la tra-
jeron al continente americano, sería
Francisco Javier Balmis médico de
Carlos IV quien invento la vacuna
contra la viruela, allá por 1805.

Segundo, el Sarampión que ha
matado a 200 millones de personas
y que hoy vuelve a reaparecer en Mé-
xico en plena crisis del coronavirus. 

Tercero, la mal llamada ‘gripe
española’ de 1918, que en tan sólo
2 años se despachó al otro patio en-
tre 50 y 100 millones de personas.

Cuatro, la peste negra, que en el
siglo XIV de nuestra era azoto a
Lombardía y al generalizarse en Eu-
ropa mató a 50 millones de perso-
nas, una larva que era trasmitido a
través pulgas y piojos que por cierto
ha vuelto a aparecer en México pre-
ponderantemente en la política. 

Y en quinto lugar nos encontra-
mos al VIH/Sida, que sí da y que ha
matado a más de 35 millones de per-
sonas y se ha convertido en un te-
rrible dolor de cabeza para la hu-
manidad, aunque no menos aterra-
dor resulta el Virus del Ébola que
ha matado a menos y que no deja
de ubicarse como uno de los grandes
asesinos de la historia. 

¿Serán los virus y las mortíferas
bacterias la tumba de la humanidad?
Las profecías bíblicas nos hablan
de que, en los últimos días del rei-
nado de Satanás, la tierra será azo-

tada por epidemias. ¿El coronavirus
será la última de ellas? …

Hoy en día la propagación de
las pestes resulta muy fácil y bas-
tan unos cuantos días o semanas
para que las pandemias crucen las
invisibles fronteras de la globali-
zación. Los aviones, los cruceros
y otros medios de comunicación
resultan ser las vías más rápidas
para que una peste se propague por
todo el mundo. Sin embargo, los
adelantos científicos y los medios
de comunicación se han convertido

en aliados de la humanidad y con
todo y que es mundial, el Corona-
virus, jamás podrá igualar la mor-
tandad provocada por la Viruela,
el Sarampión, la mal llamada ‘gri-
pe española’ de 1918, la peste ne-
gra, y el VIH. 

Y con respecto a que, si fue crea-
do el Coronavirus por alguna de las
potencias mundiales, muy pronto
sabremos si alguna de estas fue o
será víctima de su propia maldad.

info@agenciamn.com

Por hoy los saqueos a
centros comerciales se
han limitado a la ciudad
de México y al Valle de

México, pero lo
incomprensible es 

que los grupos
delincuenciales

anunciaron y convocaron
a cometer dichos

saqueos por medio de 
las redes sociales.

Seguramente, jamás sabremos si el coronavirus
fue sembrado con las trampas que caracterizan a
Satanás, que históricamente ha sembrado el dolor
y la muerte en la historia humana, pero lo que sí
tiene lógica es que el coronavirus que ya mató a
más de 15 mil personas a nivel global marca un

antes y un después en el mundo globalizado.

Desconfianza e inseguridad
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

DE PE A PA

Los grandes asesinos de la historia

Por Alberto 
Vieyra Gómez
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Habitantes del municipio de Lázaro
Cárdenas interrumpieron el paso de tu-
ristas nacionales y extranjeros hacia la
Isla de Holbox al considerar que se pone
en riesgo a la población por el contagio
del coronavirus. Al bloquear el acceso
carretero en Kantunilkin y Chiquilá, se-
ñalaron que primero está la salud del
pueblo.

De esta forma, la población local
tomó sus propias medidas de seguridad
ante la pandemia del Covid-19 y solo
permiten el paso a residentes.

Esta medida, corrió a contrapelo de
los lineamientos del gobernador Carlos
Joaquín González, quien señaló que vi-
vimos una democracia donde no se pue-
den aplicar autoritariamente medidas
restrictivas.

En tanto, el secretario de Seguridad
Pública en Quintana Roo, Alberto Ca-
pella, denunció que a través de la Policía
Cibernética se han detectado 23 perso-
nas que a través de sus páginas en redes
sociales convocan al saqueo de tiendas
de autoservicio, por lo que se ha dado
parte a la Fiscalía General de Estado
por el delito de sabotaje y lo que derive
del mismo como es el  robo , resistencia
de particulares,  ultrajes a las autorida-
des, motín o cualquier otro.

Explicó que en redes sociales en las
últimas 72 horas henos visto temas im-
portantes en redes sociales temas que
hablan de saqueos en otros estados y
también en Quintana Roo.

Capella dijo que no hay pretexto
social alguno de escasez o desabasto
para cometer actos vandálicos. Quien
lo promueva o realice será sujeto a las
consecuencias de orden penal que su
conducta amerite. “En la Policía Quin-
tana Roo estaremos atentos y seremos
implacables en mantener el orden”,
advirtió.

La legislación vigente en Quintana
Roo establece la conducta de sabotaje
la que indica que se impondrá de dos a
15 años de presión al que con el fin de
trastornar gravemente la vida cultural
y económica del estado o municipio o
para alterar la capacidad de éstos, dañe,
destruya o entorpezca: Servicios públi-
cos o centros de producción o distribu-
ción de bienes o servicios básicos; ins-
talaciones fundamentales de institucio-

nes de docencia o investigación; recur-
sos o elementos esenciales, destinados
al mantenimiento del orden público. Al
que, teniendo conocimiento de las ac-
tividades de un saboteador y de su iden-
tidad, no lo haga saber a las autoridades,
se le impondrá prisión de seis meses a
cinco años.

Indicó Alberto Capella que desde
hace ya 17 meses se ha llevado una ar-
ticulación permanente con el gobierno
municipal de Benito Juárez. “Es un mu-
nicipio ejemplo en el tema de articula-
ción institucional que ha permitido ha-
cer frente a fenómenos delictivos y pre-
vención de la violencia”, argumentó. 

Lamentablemente, dijo,  se atraviesa
esta contingencia de orden mundial y
posterga planes estratégicos en la lucha
contra la delincuencia, “pero hemos es-
tado nosotros adelantándonos a las po-
sibilidades de escenarios que se van a
plantear en Quintana Roo, como una
crisis colectiva, la ausencia de trabajo
generalizada en alto porcentaje de la
población que provocaría ausencia de
ingresos y manifestaciones de carácter
social y situaciones de anarquía.

Estamos preparados para hacerle
frente a distintos escenarios, aseguró el
secretario estatal de Seguridad Pública.

Argumentó que en redes sociales,
en las últimas 72 horas,  henos visto te-
mas importantes en redes sociales temas
que hablan de saqueos en otros estados
y también aquí.

Capella sostuvo que cuenta la Poli-

cía Cibernética de la entidad con 20 ele-
mentos, quienes detectaron páginas en
las redes en las que se incita a la ciuda-
danía a ser parte de un grupo de perso-
nas que lleven a cabo los saqueos y a
través de las mismas redes la policía
efectúa acciones de prevención en la
que se invita a la ciudadanía a no hacer
estos actos.

Mencionó que grupos de jóvenes
intentan organizar saqueos en cadenas
comerciales en distintos municipios,
por eso la patrulla cibernética identifica
estas actividades ilícitas, asimismo efec-
túa la detección de “fake news”, y da
seguimiento a denuncias de fraudes y
engaños.

El titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública reveló que tiene la depen-
dencia convenio con la empresa Face-
book, y según los indicios relacionados
con saqueos se han emitido los exhortos
a que no lo hagan, en tanto se persigue
legalmente este delito y a quienes pro-
pician la posibilidad de generar saqueos.

El 70 por ciento de ellas son perfi-
les que aparentemente son reales y ya
se sumaron 19 que convocan a blo-
queos y cierre de ciudades completas
como sucedió en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas.

Por su parte, el gobernador envió
un mensaje a través de sus redes socia-
les exhortando a casinos, bares, disco-
tecas, cines, plazas comerciales y luga-
res religiosos a ser cerrados por las pró-
ximas semanas. Hizo un llamado a la

acción conjunta preventiva y de higié-
nica, a la solidaridad con la planta la-
boral y el apoyo a la gente que está en
etapa de contingencia.

Además, empresarios se reunieron
con autoridades estatales para discutir
el paquete de apoyos fiscales que pre-
sentó el gobernador como apoyo al sec-
tor productivo, les preocupa que no se
tomen las medidas específicas de apoyo
para los centros turísticos a nivel federal,
así como el número de desempleados
que se proyecta, más de 70 mil, por lo
que piden a las autoridades no perder
de vista la seguridad. Solicitaron un pro-
grama para la promoción económica
del turismo y la implementación de una
estrategia para buscar inversiones en
materia de infraestructura para mitigar
el desempleo. Las autoridades en ma-
teria de empleo exhortaron a los em-
presarios a mantener su plantilla laboral,
que es requisito para mantener los apo-
yos fiscales que fueron presentados. 

Les comento que un total de 22 ho-
teles, con siete mil 350 cuartos han ce-
rrado de manera temporal, informó la
Asociación de Hoteles de Cancún. Se
habla de una ocupación promedio de
15% al 22 del mes, sin embargo, se re-
gistraron llenos de 11%, como sólo ha
ocurrido con Willma. Ayer fueron can-
celadas 50 operaciones en el Aeropuer-
to, de 366 programadas.

Asimismo, el Grupo Aeroportua-
rio del Sureste, Asur, que opera nueve
aeropuertos en el país, dio a conocer

que no contemplan cierre de alguno
de ellos.

En Quintana Roo, el  total de casos
sospechosos por Coronavirus en la en-
tidad es de 27. 

Es momento de tomarnos de la ma-
no y nosotros como gobierno ayudarte
a ti”, declaró la Presidente Municipal a
los benitojurenses al mencionar que
ante la situación de contingencia, la
prioridad es el bienestar de los ciuda-
danos y que de ser necesario, parte del
presupuesto destinado para las celebra-
ciones del 50 Aniversario, pueden ser
destinados para proporcionar recursos
como despensas a las personas que lo
necesiten.

Al decretarse la entrada de México
a la Fase II de la contingencia por Co-
ronavirus, luego de compartir el men-
saje oficial de la Secretaría de Salud
federal y el Gobierno de la República,
llamó nuevamente a redoblar entre to-
dos el cuidado y aislamiento de perso-
nas vulnerables como mujeres emba-
razadas, adultos mayores y quienes pa-
decen enfermedades crónico degene-
rativas, ya que son más susceptibles de
contraer cualquier mal que ponga en
riesgo su salud. 

Durante la transmisión vía Face-
book a los ciudadanos, realizada desde
el “Salón Presidentes” del Palacio Mu-
nicipal, cuidando las medidas de dis-
tanciamiento social, la Presidente Mu-
nicipal subrayó que se trabaja puntual-
mente para establecer un mecanismo
para la entrega de apoyos alimentarios
a las familias que se quedaron sin un
sustento o ganancias suficientes a raíz,
del despido masivo de trabajadores de
la industria turística, y por la falta de
visitantes en el destino. 

“Habrá ayuda alimentaria. Quiero
decirles que estamos rehaciendo el pre-
supuesto para ver que esa ayuda llegue
a todas las casas”, afirmó.

Manifestó que además esa entrega,
a partir del mes de abril, se hará en
cumplimiento de todos los mecanis-
mos y esquemas de combate a la co-
rrupción y transparencia como se ha
promovido desde su gobierno muni-
cipal, ya que es con ingreso propio del
Ayuntamiento; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en otra en-
trega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Peligra festejo del 50 aniversario de Cancún 

El 70 por ciento de ellas son perfiles que aparentemente son reales y ya se sumaron 19 que
convocan a bloqueos y cierre de ciudades completas como sucedió en el municipio de Lázaro
Cárdenas.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Sigues con una gran inseguridad en ti mismo-a, ten en
cuenta que nada es eterno.

Atraviesas una racha en la que los cambios que se
producen afectan a tus relaciones. 

Nuevas personas aparecerán en tu entorno, al igual que,
nuevas oportunidades de trabajo.

Hoy es posible que te encuentres con quienes estuviste
relacionado-a en el pasado.

Por personas importantes del pasado experimentarás un
crecimiento personal súbito.

Tu sensibilidad estará a flor de piel, necesitarás sentirte
en armonía con tus amistades.

Si tienes pareja, hoy tenderá a molestarse por todo y a
estar malhumorada, ten paciencia.

Hoy, no será un día muy recomendable para cerrar
proyectos o firmar contratos.

Este día tu imaginación estará muy activada, aunque podría
ser poco realista.

Déjate llevar por tus emociones hoy, te sentará de
maravilla, además, estarás optimista.

Tienes una excelente comunicación con tus padres, en
especial con tu mamá. Felicidades.

La nueva forma de enfocar tu vida y los cambios a en el
plano afectivo serán satisfactorios.

TIP ASTRAL
CAMPANA FENG SHUI. Suelen colgarse en la entrada principal
para atraer la energía positiva, suelen estimular la energía en un
lugar que provoca estancamiento. Limpian el espacio y lo devuelven
a un estado más energético. Reductores de enfermedades, estrés,
apatía.

1948.- Nace el actor y productor
de televisión mexicano Jorge Ortiz
de Pinedo, hijo del también reco-
nocido artista Óscar Ortiz de Pine-
do. Figura en cine, teatro y televi-
sión, en este último género ha pro-
ducido y actuado en programas co-
mo "Dr. Cándido Pérez", "Cero en
conducta", "La escuelita VIP" y

"Durmiendo con mi jefe". Produce
obras como “El fantasma en el es-
pejo” y “La familia de diez”. Abre
espacios teatrales como El Royas
Pedregal. En 2018 recibe La Dama
de la Victoria que otorga la Agru-
pación de Críticos y Periodistas de
teatrales (ACPT), por su amplia
trayectoria e impulso al teatro.

*** Guayaba

*** Frutas y jugos
de cítricos, como las
naranjas y toronjas
(pomelos)

*** Kiwi.

*** Mango.

*** Papaya.

*** Piña.

*** Fresas, fram-
buesas, moras y
arándanos.

*** Sandía o melón.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda,
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La mejor vitamina C 
de forma natural
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Solución

Sopa de letras: Cuidemos el agua

ACUATICO

CICLO

DESPERDICIO

ELEMENTO

GLACIARES

LIQUIDO

LLUVIA

MANANTIAL

NAVEGACION

OCEANO

POTABLE

RESIDUALES

SUSTANCIA

VAPORIZACION

¿Sabías que en un día como hoy...?
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UBICADOSUBICADOS
Hasta el martes, 

Seguridad Pública 
había detectado  

de los cuales  
se convocaba  
a participar en  
actos delictivos >5


