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Este jueves se registró la pri-
mera víctima mortal por coro-
navirus en Quintana Roo, un
adulto de 74 años, quien pre-
sentaba antecedentes de hiper-
tensión, diabetes y tabaquis-
mo. Estaba hospitalizado en el
Hospital General Jesús Kuma-
te Díaz de Cancún, desde el
pasado lunes 23 de marzo. 

El deceso fue confirmado
ayer por la titular de la Secre-
taría de Salud de Quintana
Roo (SESA), Alejandra Agui-
rre Crespo, a través de su cuen-
ta oficial de Twitter, donde in-
dicó: “Hoy ocurrió el 1er fa-
llecimiento por coronavirus en
el estado de Q Roo. Se trata de
un hombre mexicano de 74
años de edad. Ingresó a terapia
intensiva en estado grave y en-
tre sus factores de riesgo pre-
sentaba evolución de varios
años de hipertensión, diabetes
y tabaquismo”.

Añade que los contactos
de esta persona fueron opor-
tunamente identificados, y to-
dos se encuentran ya bajo vi-
gilancia sanitaria y en aisla-
miento. “El manejo del cuer-
po se realiza de conformidad
con lo establecido en el Pro-
tocolo establecido por la
OMS/OPS”, precisó la fun-
cionaria estatal.

Por su parte, el gobernador
del estado, Carlos Joaquín
González, pide a la ciudadanía
acatar restricciones ante pan-
demia y no salir de casa para
mitigar propagación del virus.

HASTA AYER, LA CIFRA
DE CONTAGIOS SE
MANTENÍA EN 27

Los datos oficiales respecto a
la afectación de la pandemia
de Covid-19 en Quintana Roo
indicaban que los casos posi-
tivos de personas infectadas
eran 27, al menos hasta el corte
de ayer por la tarde, después
del deceso. 

De los casos positivos, 22
están siendo atendidos en el
municipio de Benito Juárez,
cuatro en Solidaridad y uno se
registró en el municipio de Ot-
hón P. Blanco; de estos, 11 son
mujeres y 16 hombres. 

Se informó que 25 personas
se encontraban en aislamiento
social voluntario, bajo moni-
toreo médico epidemiológico;
y dos más están hospitalizados,
con gravedad estable y bajo
tratamiento. El rango de edad
de las personas infectadas es
de 12 a 71 años.

INVITA SESA A
RESOLVER CUESTIONARIO
Horas antes, Aguirre Crespo
había compartido también en
redes sociales una invitación
para que la población quinta-
narroense se sume a responder
un cuestionario sobre el coro-
navirus. “Son dos minutos lo
que lleva contestar el cuestio-
nario digital para contribuir en
el fortalecimiento de la vigi-
lancia contra el Coronavirus
(Covid-19), el que permitirá
conocer el estado de salud de

los quintanarroenses”, comen-
tó la titular de la SESA.

Con esto, hace un llamado
a la población para que parti-
cipe. “Hemos diseñado una
herramienta que nos va a per-
mitir estar monitoreando, estar
vigilando la situación que tie-
nen tu en tu casa, en tu familia
o en tu comunidad; nos per-
mitirá tener información acer-
ca de tu estado de salud”, de-
talló en su mensaje.

El cuestionario tiene tres ru-
bros para poder conocer las con-
diciones en las que se encuentran
las familias de Quintana Roo y
es parte de la vigilancia activa
para prevenir el contagio del co-
ronavirus. La dirección electró-
nica es: https://qroo.gob.mx/se-
sa/cuestionario.

Finalmente, reiteró la im-

portancia de quedarse en casa,
“necesitamos de tu tiempo, ne-
cesitamos de tu colaboración”.

CHETUMAL REFUERZA
MEDIDAS DE CONTROL

SANITARIO
El secretario de Seguridad Pú-
blica, Alberto Capella Ibarra,
informó que no se permitirá la
entrada o salida de ningún ciu-
dadano, si no tiene una nece-
sidad apremiante, lo anterior
tras anunciarse el reforzamien-
to de las medidas de preven-
ción para evitar la propagación
del coronavirus, también se
confirmó el primer caso posi-
tivo en el municipio de Othón
P. Blanco y en particular Che-
tumal, además del primer de-
ceso en la entidad.

A través de sus redes socia-

les, Capella dio a conocer que
“en conjunto con las autorida-
des de Salud, seremos muy es-
trictos en las entradas y salidas
de Chetumal en el punto de
nuestro arco de revisión Quie-
nes no tengan necesidad apre-
miante o urgente de entrar o
salir se les exhortará a regresar
a sus domicilios. Es por la sa-
lud de todos”, comentó.

Con esto comienzan  a re-
crudecerse las medidas de pre-
vención, para evitar la mayor
cantidad de contagios en la en-
tidad y por tanto en el país. 

LEY SECA EN JOSE MARÍA
MORELOS DURANTE

CONTINGENCIA SANITARIA
El municipio de José María
Morelos decretó “ley seca”, de
modo que prohibió toda venta

Reporta Sesa primera muerte 
en Quintana Roo por Covid-19

La tarde de este jueves se registró la primera víctima mortal por Coronavirus en Quintana
Roo.

Derecho de réplica
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de bebidas alcohólicas en to-
das sus modalidades; esto, co-
mo una medida para evitar la
propagación del Covid-19.

Mariano López Gómez, se-
cretario general del Ayunta-
miento, aseveró “En concor-
dancia con las acciones que se
llevan a cabo en todo el estado
para prevenir la propagación
del Covid-19, el ayuntamiento
de José María Morelos, decre-
tó “ley seca” a partir de esta
semana”.

Aseguró que previamente
realizaron una reunión con co-
mercios en los que se vende al-
cohol y aseguró que los comer-
ciantes respetaron la norma y
están en la disposición de se-
guirla “Son tiempos de contin-
gencia y se requiere de la so-
ciedad responsable, concentra-
da en las acciones preventivas,
de ahí que se ha pedido a todos
los comercios con giro de be-
bidas etílicas, suspender la ven-
ta a partir de las cinco de la tar-
de de este miércoles“, remarcó
el funcionario.

Aclaró que “La medida de
la ley leca se tomó pesando
en la economía de las fami-
lias, pensando en la contin-
gencia que se vive. Esto para
que el presupuesto se destine
a cuestiones útiles y no a be-
bidas alcohólicas”

Finalmente, declaró que por
ley, quienes trasgredan esta
disposición, pueden recibir

sanciones que van desde mul-
tas, hasta la clausura definitiva
de sus locales. De modo que
se vigilará estrechamente para
evitar la venta en puntos clan-
destinos, “las multas para quie-
nes vendan en esta modalidad
pueden ser superiores a los
ochenta mil pesos” concluyó.

CIERRAN ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS

DEL ESTADO
El gobierno de Quintana Roo
decretó el “cierre de las Áreas
Naturales Protegidas estatales
que prestan servicios de uso
público y que  representan 312
mil hectáreas de reservas eco-
lógicas estatales destinadas a
la conservación de la biodiver-
sidad”, según el comunicado
del Instituto de Biodiversidad
y Áreas Naturales Protegidas.

La Secretaría del Medio
Ambiente (SEMA), detalló
que con estas medidas se su-
man a las emitidas por la Se-
cretaría de Salud para salva-
guardar la seguridad sanitaria,
prevenir y hacer frente a la
propagación del Coronavirus.

Alfredo Arellano Guiller-
mo, titular de la dependencia
especificó que no se desesti-
mara ninguna recomendación
a fin de enfrentar la pandemia
de este virus en el país, mismas
que ya cobro su primera víc-
tima fatal en la entidad.

Por su parte, la directora del

Instituto de Biodiversidad y
Áreas Naturales Protegidas
(IBANQROO), Elvira Carva-
jal Hinojosa, declaró que  las
ANPs que permanecerán ce-
rradas durante este periodo son
el Parque Ecológico Estatal
Kabah, Reserva Estatal Lagu-
na Manatí, ambos en  Cancún,
Zona Sujeta a Conservación
Ecológica Sistema Lagunar
Chacmuchuch, en la Zona
Continental de Isla Mujeres.

En las mismas condiciones
se encontrará la Reserva Estatal
Selvas y Humedales de Cozu-
mel, el Parque Ecológico Es-
tatal Laguna Colombia, en la
misma Isla Cozumel, Parque
Ecológico Estatal Laguna Ba-
calar, Reserva Estatal Xcacel-
Xcacelito, Santuario de la tor-
tuga marina, en el municipio
de Tulum y la Reserva Estatal
Bahía de Chetumal Santuario
del Manatí, en Chetumal.

Las ANPs representan 312
mil hectáreas de reservas eco-
lógicas estatales destinadas a
la conservación de la biodiver-
sidad y según información del
Instituto de Biodiversidad,
contribuyen con la prestación
de servicios turísticos y servi-
cios ambientales en las cuales
al menos 400 mil personas vi-
sitan las áreas protegidas de la
zona continental.

CANIRAC PIDE APOYO A
AMLO, ANTE PARÁLISIS

ECONÓMICA
Los agremiados de Canirac-
Cancún pidieron apoyo al pre-
sidente del país Andrés Ma-
nuel López Obrador a través
de una misiva, donde expresan
la preocupación, consternación
y en algunos casos desespera-
ción derivada a la contingencia
sanitaria Covid-19, que pade-
cen en la ciudad.

Le enumeran ocho peticio-
nes de reducción y condona-
ción de los pagos, ante la crisis
que padecen por la baja
afluencia e incluso casi nulo
turismo que es la mayor fuente

de ingresos de los restauran-
teros; el presidente de la Ca-
nirac, Marcy Bezaleel Pache-
co, dijo, que con exhortos y
buenos deseos no pueden
mantener la economía de to-
dos sus trabajadores, por un
tiempo prolongado.

Informó, que son más de
trecientos restauranteros que
dan trabajo directo a más de
cinco mil personas e indirec-
tamente a un promedio de
ciento cincuenta mil en los di-
ferentes rubros tanto en área
comercial, industrial, y agrí-
cola, entre otros.

Ante dicha situación soli-
citaron su apoyo en: pagos
provisionales y definitivos de
ISR e IVA, declaración anual
de ISR personas físicas y mo-
rales, así también ante la Co-
misión Federal de Electricidad
CFE, Suministrador de servi-

cios básicos. Enlistaron en la
petición, su intervención para
una prórroga de 120 días há-
biles con:  Aguakán desarro-
llos hidráulicos de Cancún,
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Instituto del
Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (In-
fonavit) y Arrendamientos lo-
cales comerciales.

Así también, la aplicación
de programas de apoyo a tra-
vés del Fondeo y Financia-
miento para Operación. Peti-
ciones para que esas empresas
consideren los pagos pertinen-
tes que la Canirac, hace para
que sus trabajadores cuenten
con todas las prestaciones, pe-
ro por la contingencia están pi-
diendo que dichas empresas
se solidaricen con los pagos.

montanezaguilar@gmail.com

Sesa invita a la población quintanarroense a responder un
cuestionario sobre el coronavirus.

El gobierno de Quintana Roo decretó el cierre de las Áreas
Naturales Protegidas estatales que prestan servicios de uso
público.

Los agremiados de Canirac Cancún pidieron apoyo al
presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una
misiva, donde expresan la preocupación, por la contingencia.
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Chetumal.- El Sistema de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA) ha
dispuesto 5 líneas de acción que
buscan la protección y salvaguar-
da de los derechos de las y los
menores de edad y adolescentes
en el estado durante el aislamien-
to comunitario para mitigar el
contagio por coronavirus.

Estas líneas de acción for-
man parte del Plan “Juntos Sal-
dremos Adelante” que anunció
el gobernador Carlos Joaquín en
su objetivo 1. Cuidar la salud de
la población, que comprende el
cuidado de la salud mental, in-
formó Norma Gabriela Salazar
Rivera, Secretaria Ejecutiva del
SIPINNA Quintana Roo.

Estas líneas de acción son:
1. Protección: Disponer de

líneas y servicios de atención a
víctimas de violencia.

2. Formación: Distribuir
ofertas de capacitación para ser-

vidores públicos, familias, y ni-
ñas, niños y adolescentes.

3. Participación: Realizar
mecanismos de involucramiento
y escucha de niñas, niños y ado-
lescentes y familias.

4. Difusión: Dar a conocer
la situación que viven niñas, ni-
ños y adolescentes en esta con-
tingencia, y de los posibles efec-
tos futuros.

5. Información: Herramien-
tas que nos ayuden a prevenir
violencias.

El Sistema de Protección In-
tegral está integrado por parte
del gabinete estatal como la SE-
GOB, SESA, SEQ, FGE, SSP,
CDHQROO, SEDESO, SEFI-
PLAN, DIF, CEAVEQROO por
mencionar algunos, así como au-
toridades municipales, autóno-
mos constitucionales y OSC,
quienes estarán trabajando para
la implementación de estas po-
líticas públicas y sus instrumen-

tos para la protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

Es esta temporada de confi-
namiento en la que niñas, niños
y adolescentes están más ex-
puestos a sufrir violencia verbal,
física y psicológica, pues 6 de
cada 10 niñas y niños son cria-
dos con métodos que incluyen
castigo físico y agresión psico-
lógica, explicó Salazar Rivera.

El Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes hace un llamado res-
petuoso a la sociedad quintana-
rroense, a ejercer prácticas de
crianza positiva, donde preva-
lezca el diálogo, el respeto y la
confianza, se les garantice un
cuidado responsable, digno y
conforme a sus derechos, aten-
diendo en todo momento su sa-
lud física y emocional, además
de prevenir todo tipo de acci-
dentes a los que pueden estar
expuestos.

Asimismo, los exhorta a
mantenerse informados por los
canales oficiales para atender
y guardar las recomendaciones
que realicen las autoridades en
materia de salud, extremando
las medidas de protección en
los hogares, así como a denun-
ciar cualquier acto de violencia
de los que tengan conocimien-
to. A través de los teléfonos
911 y 086.

En el SIPINNA habrá
guardias y pendientes de cual-
quier situación en la que una
niña, niño o adolescente re-
quiera acompañamiento y
atención, por lo que se solicita
a la población que de conocer
algún caso donde se vulneren
sus derechos, sea comunicado
a través de las redes sociales
o reportado a la línea de emer-
gencia 911, porque en Quin-
tana Roo “Juntos Saldremos
Adelante”.

En el SIPINNA habrá
guardias y pendientes 
de cualquier situación 
en la que una niña, niño 
o adolescente requiera

acompañamiento 
y atención

El datoParte del Plan “Juntos Saldremos Adelante”

Definen 5 líneas de acción para
atención de niños y adolescentes

Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del
SIPINNA Quintana Roo, llama a redoblar esfuerzos
durante la contingencia.

Ante aislamiento comunitario para mitigar el contagio 

Chetumal.- Con el objetivo de
fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica, la Secretaría de Salud (SE-
SA) que encabeza Alejandra
Aguirre Crespo habilitó un cues-
tionario digital para atender po-
sibles casos de Covid 19 o coro-
navirus y detectar de manera
oportuna casos sospechosos en
Quintana Roo.

La población puede ingresar
al cuestionario digital a través de
la dirección de internet
qroo.gob.mx/sesa/cuestionario.
Esta herramienta ayuda en el for-
talecimiento de la vigilancia epi-
demiológica ampliando la posi-
bilidad de participación de parte
de la comunidad, y la interacción
con las autoridades de salud.

La secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre explicó que la lu-
cha contra el coronavirus es una

tarea en la que para tener éxito
debemos involucrarnos todos. Y
el cuestionario permite realizar
una vigilancia más activa y las
personas contribuyen al manifes-
tar síntomas de enfermedades.

En el cuestionario se aportan
datos generales como nombre,
género, dirección y teléfono para
en caso de presentar síntomas y
antecedentes de viaje que pudie-
ran considerarse sospechosos pue-
dan las personas ser localizadas
lo más pronto posible.

La liga del cuestionario está
disponible de manera permanente
y esta herramienta es atendida las
24 horas del día por personal de
vigilancia epidemiológica de la
Secretaría de Salud.

El gobierno del estado que en-
cabeza Carlos Joaquín hace un
llamado a la ciudadanía a seguir

con las indicaciones de preven-
ción para evitar más contagios,
entre ellas las de distanciamiento
social, no saludar de mano, beso
o abrazo, mantener una distancia
de un metro con un interlocutor,
lavarse las manos con agua y ja-
bón frecuentemente, y desinfectar
las áreas de constante contacto.

Es importante que para frenar
la propagación del Covid-19 la
ciudadanía atienda el distancia-
miento físico lo más posible, y
salir a la calle únicamente si es
por una necesidad, emergencia o
actividad inaplazable.

La población puede estar in-
formada de manera oportuna a tra-
vés de los canales oficiales de la
SESA, como su página web
qroo.gob.mx/sesa, y redes socia-
les: en Facebook SESAQROO, y
@SESA_QROO en Twitter.

Habilita un cuestionario digital

Fortalece Sesa vigilancia contra coronavirus

Alejandra Aguirre Crespo, titular de Sesa, invita a la población para llenar el
cuestionario y aportar información sobre su estado de salud.



Cancún.- De acuerdo con las Procura-
durías y Juntas de Conciliación y Arbi-
traje en Quintana Roo, del 17 al 23 de
marzo se han atendido 68 quejas contra
empresas por despidos injustificados, de
modo que ya trabajan en lograr acuerdos
entre empleados y patrones.

Catalina Portillo Navarro, titular del
Trabajo y Previsión Social, a nivel esta-
tal, comentó que del total de casos hasta
el momento, 42 en las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje ya llegaron a un acuer-
do con el patrón, en Cancún, Solidaridad
y Cozumel.

Mientras que en las Procuradurías de
la Defensa del Trabajo abrieron 26 ex-
pedientes en Cancún, Cozumel, Solida-
ridad y Chetumal, al no haber logrado
ningún tipo de acuerdos.

Aseguran que en la última semana se
ha incrementado la presencia de personas
en las oficinas presentando quejas en re-

lación a la defensa del trabajo. Cabe des-
tacar que en estas instalaciones se han
establecido medidas de higiene como el
hecho de permitir la entrada a poca gente
para evitar las aglomeraciones, además
de proporcionar gel antibacterial.

La crisis económica ante la contin-
gencia del Covid-19 provocó que la in-
dustria turística hiciera un recorte de per-
sonal, principalmente en los centros de
hospedaje, quienes reportan que operan
a menos del 50% o ya suspendieron sus
operaciones.

Portillo Navarro mencionó que du-
rante los primeros dos meses, en la Pro-
curaduría fueron tres mil 321 atendidos.
Recibieron mil 129 quejas, y celebraron
dos mil 536 audiencias.

Para el caso de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje estatales fueron
838 demandas durante los dos prime-
ros meses.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Quintana Roo,
las acciones para evitar la pro-
pagación del coronavirus
(Covid-19) se fortalecen con
la aplicación de la “ley seca”,
ajuste de operaciones en las
navieras, y el cierre de áreas
naturales en el estado.

El panorama en los muni-
cipios por Covid-19 no es fá-
cil por la frágil situación de
la economía del estado frente
al coronavirus, que ataca en
el mundo, y que motivó al go-
bierno estatal tomar medidas
drásticas, como aplicar tem-
poralmente una “ley seca” pa-
ra mantener el orden, en ho-
rarios extraordinarios.

En tanto, navieras como
Ultramar realizan ajustes en
operaciones ante contingen-
cia, al reforzar los protoco-
los de limpieza y desinfec-
ción, en las rutas que comu-
nican Cozumel e Isla Muje-
res, donde se aplicará la re-
comendación de la “Sana
Distancia”, atendiendo los
lineamientos de la Secreta-
ría de Salud.

Lo anterior, luego de la
decisión de las autoridades
locales de las ínsulas en limi-
tar el acceso a turistas, a ex-
cepción de la población local
y del traslado de víveres para
evitar la propagación en la is-
la del virus covid 19.

Aunado a dichas acciones,

se el gobierno del estado,
también giró instrucciones
para el cierre de Áreas Natu-
rales protegidas en Quintana
Roo que prestan servicios de
uso público y que representan
312 mil hectáreas de reservas
ecológicas estatales destina-
das a la conservación de la
biodiversidad.

El Instituto de Biodiver-
sidad y Áreas Naturales Pro-
tegidas, y la Secretaría del
Medio Ambiente (SEMA), a
través de sus representantes
comunicaron dicha medida
para cumplir con las medidas
de seguridad sanitaria de pre-
vención y al mismo tiempo
hacer frente a la propagación
del virus.
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Navieras ajustan protocolos 
de acción, ante contingencia

Pandemia por Covid-19 cimbra Q. Roo

Se aplicará recomendación de la “Sana Distancia”

Navieras como Ultramar realizan ajustes en operaciones ante contingencia, al reforzar los pro-

tocolos de limpieza y desinfección.

De acuerdo con las Procuradurías y Juntas de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo, del 17 al 23 de

marzo han atendido 68 quejas contra empresas.

Del 17 al 23 de marzo

Van 68 quejas por despidos  injustificados en el estado
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La gran diferencia entre 
un gato y un mentiroso, es que 

el gato tiene apenas 9 vidas.

Mark Twain, 1835-1910;
escritor estadounidense.

En medio de una pandemia de niveles
catastróficos (sin exagerar) en todo el
mundo está programado el desarrollo
procesos electorales. En la balanza po-
lítica se encuentra la permanencia de
los grupos de poder.

Destacan, para México, la reelección
presidencial en Estados Unidos de Do-
nald Trump, en Bolivia, la elección del
presidente que sustituya a Evo Morales,
el extremista de izquierda, y en México,
las elecciones federales para renovar la
Cámara de Diputados, a nivel federal,
así como 15 gubernaturas, alcaldías y
Congresos locales.

El interés se centra en los sobrevi-
vientes de la pandemia del Coronavi-
rus. Puede llegar a morir hasta un mi-

llón de mexicanos, pero quedan otros
129 millones que necesitan apoyo eco-
nómico y este es el mejor pretexto para
atraer simpatías electorales. En Esta-
dos Unidos ocurre lo mismo, y la eco-
nomía, como dijo en su oportunidad
Bill Clinton, es el factor que inclinará
esa balanza en favor o en contra de un
candidato.

Ayer, en este espacio te platiqué los
impactos económicos y las pérdidas en
esa materia que podrían darse en las tres
oleadas del virus que se esperan en dos
años, así como la pérdida de vidas. Los
sobrevivientes demandarán alimentos,
servicios, pero especialmente empleos.
La segunda desgracia, después del CO-
VID-19, es la crisis económica. Los go-
biernos, como el de Donald Trump,
rompen el dogmatismo neoliberal y es-
timan tener un déficit fiscal del 20%
con una inflación de hasta 10%, pero
se salvan vidas, empleos y la economía
en general.

No se trata de ser insensibles sobre
la pérdida de vidas por la pandemia; pe-
ro no se puede perder de vista lo que
debe ocurrir en materia económica tras
el paso del coronavirus. Los políticos

que están inmersos en rescatar sus
chambas en la administración pública,
deberían preocuparse por la salud de
todos los mexicanos y, especialmente,
su supervivencia. El futuro estará com-
plicado. Si se pierde el control sanitario
y no se frena oportunamente la propa-
gación del mortal virus, los culpables
serán los políticos. Y en el pecado llevan
la penitencia: la economía se desmoro-
nará en sus manos, y su capital político
también.

PODEROSOS CABALLEROS:
Hasta los diputados se quejan del aban-
dono del gobierno sobre la estrategia
de salud contra el Coronavirus. Se que-
jan, como el legislador infectado Jorge
Alcibíades García, que lo habían diag-
nosticado con influenza, pero tenía CO-
VID-19. La imprecisión de la informa-
ción lleva a la desconfianza en sus au-
toridades. *** Entrevisté a la senadora
por Quintana Roo Marybel Villegas,
sobre la legislación para regular el out-
sourcing. Nos explicó que: 1.- Se en-
viará al pleno hasta que se restablezca
la normalidad del proceso legislativo.
Puede tardar varias semanas o hasta

meses. 2.- Definitivamente no pasará
la propuesta de Napoleón Gómez, Na-
pito. Sólo se usará un 50 o 60% de la
propuesta de Napito y el resto es la par-
ticipación de legisladores del Morena,
incluso de Diputados, así como de otros
partidos. 3.- Queda claro que la terce-
rización laboral no se criminalizará, ni
mucho menos se convertirá en crimen
organizado. Y 4.- Buscarán proteger
los derechos de los trabajadores, cui-
darán los pagos fiscales así como las
prestaciones laborales. La propuesta de
Napito, y este es comentario mío, está
enfocada a la revancha contra empre-
sarios que no accedieron a ceder a sus
presiones sindicales. *** Las califica-
doras y analistas bajaron la perspectiva
de crecimiento económico del país.
Los mensajes contrarios enviados des-
de el Gobierno Federal, crean confu-
sión en los inversionistas. La cancela-
ción del proyecto de la cervecera de
Constellation Brands en Mexicali, al
igual que la del Aeropuerto, la puesta
en venta del avión presidencial, la
construcción de la refinería de Dos Bo-
cas, así como el Tren Maya, entre otras
decisiones, demuestran que el gobierno

“gobierna” por capricho, no por el in-
terés de la sociedad, ni de la economía
de los mexicanos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Ante el COVID-19
que sacude al planeta entero, cerraron
temporalmente los complejos Cinemex,
Alboa y Arena. Através de Fundacioń
Grupo Mex́ico, Cinemex, que preside
Alejandro Ramírez, donarán los alimen-
tos perecederos de los complejos de en-
tretenimiento de todo el país al Banco
de Alimentos de México, una Organi-
zación de la sociedad civil compuesta
por 55 Bancos de Alimentos. Rescatan
alimentos a lo largo de toda la cadena
de valor para llevarlo a familias, comu-
nidades e instituciones que lo necesitan
y así, mejorar la alimentación y la nu-
trición de muchas personas en el país.

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

LÁSTIMA MAR.- Como mexicanos
damos pena ajena, -más en el exterior-,
al ver como la federación con sus gene-
ralidades ha sido rebasada por izquierda
y derecha, siendo los gobiernos estatales
los de mejor desempeño para afrontar
la pandemia con acciones concretas,
aterrizables.

Ejemplos palpables son las medidas
anunciadas por los gobiernos chihua-
huense, jalisciense, michoacano, mexi-
quense, potosino, CDMX y demás para
apoyar a microempresarios, adultos ma-
yores, etc.

Por cosas vistas en emergencias an-

teriores, -no tan graves como ésta-, ha-
brá que sugerir a los gobiernos de esas
y otras entidades más, que sus políticas
de apoyo anunciadas, lleguen realmente
a los sectores previstos y evitar la mí-
nima sospecha por desviación de recur-
sos, como se evidenció después de los
sismos, tanto que hay reconstrucciones
que aún esperan.

Entre los apoyos que destacan y
ofrecen los gobiernos estatales están la
facilidad en el pago de impuestos, re-
documentación en el pago de créditos
adquiridos con anterioridad, incluso con
los establecimientos comerciales y tra-
tándose y hasta ofrecer mercancías y
alimentos a domicilio. Incluso las ins-
tituciones bancarias anuncian amplia-
ción de plazos en el pago de tarjetas 

ANTAD.- La poderosa Asociación

Nacional de Tiendas Departamentales,
ANTAD, exige  con razón, que los tres
niveles de gobierno se pongan las pilas
para contener la rapiña y el saqueo en
los establecimientos comerciales, donde
los delincuentes hasta anuncian sus fe-
chorías por redes sociales. Los delin-
cuentes van por aparatos eléctricos, no
por alimentos. Rapiña vil.

ENCUESTA.- Apuesta y ganará
que el padre de la cuarta transformación
calificará de “cuchareada” la encuesta
el Gabinete de Comunicación Estraté-
gica, GCE, todo debido a que el tabas-
queño baja en las preferencias, esas que
desde la campaña presidencial y ya en
el gobierno, venían colocando a Andrés
Manuel López Obrador con la acepta-
ción más alta, casi del 80%.

Pero resulta que un ejercicio dado

a conocer en esta semana, el Gabinete
de Comunicación Estratégica coloca ya
sólo con un 41 % de aceptación el de-
sempeño del presidente de la república,
seguramente por las decisiones de las
últimas semanas. El pueblo sabio segu-
ramente se ha dado cuenta que mientras
López Obrador presume que vamos
bien, la realidad es otra.

Cuando afirma que hay medicinas
contra el cáncer y agilidad en la atención
a pacientes, los medios de comunicación
vienen denunciando un día sí y otro
también, las quejas de madres y padres
de familia que sufren por no encontrar
esos medicamentos que fuera de los
hospitales públicos son casi inalcanza-
bles por sus precios altos.

Las quejas de médicos y enfermeras
por carecer de básicos como tapabocas,

algodón, jeringas y hasta papel higiénico
seguramente no son inventadas. Por eso
la baja en las encuestas.

elefa44@gmail.com

En un ejercicio dado 
a conocer en esta
semana, el Gabinete 
de Comunicación

Estratégica coloca ya
sólo con un 41 % de

aceptación el desempeño
del Presidente de 
la República

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

El Covid-19 y las elecciones
– Políticos desesperados; crisis los arrolla – Hasta diputados se quejan de abandono
Senado castigará obstinación de Napito – Analistas castigan dobles mensajes de la 4T

Federación rebasada, mejor Edos. Encuesta
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores



Por primera vez en su historia, las cámaras de se-
nadores y de diputados trabajaron ayer en forma
remota, es decir vía redes sociales y con el uso de
nuevas tecnologías.

En el área de los tecnólogos y los community
managers, es común escuchar que “chango viejo
no aprende maroma nueva”, es decir, que las per-
sonas que no dominan o simplemente no le en-
tienden a los medios digitales no aprenderán nunca
como se operan estos equipos.

Y la verdad es que en los hechos existen viejos
que le entienden bien a los medios digitales y las
nuevas tecnologías y hay jóvenes que se atoran
en el primer clic.

Hoy esta realidad entró de lleno en el ámbito
legislativo. Y es que senadores y diputados fede-
rales, sus ayudantes y equipos, los que laboran en
las diferentes áreas de cada cámara, tuvieron que
realizar por primera vez  tareas legislativas y ad-
ministrativas vía las nuevas tecnologías.

Para algunos fue un caos, un suplicio, la de-
sesperación por no entender cómo se puede acce-
der y realizar una conferencia a distancia, cómo
transferir documentos, cómo pasar de una confe-
rencia con muchos participantes al envío de un
mensaje a sólo uno de ellos.

Claro, hubo otros que en ayer lo disfrutaron,
que se abrieron a la nueva experiencia y que
aprendieron y les gustó cómo se trabaja en forma
remota.

En una entrevista radiofónica la diputada del
PAN, Laura Rojas, presidenta en San Lázaro, in-
dicó que como consecuencia de la pandemia del
coronavirus, ayer fue el primer día de trabajos a
distancia de esta cámara.

“… somos una comunidad de casi 6 mil per-
sonas las que trabajamos ahí todos los días y desde
hace dos semanas nosotros empezamos a adelan-
tarnos, tres semanas, nos empezamos a adelantar
con ciertas medidas.

“Primero empezamos a cancelar los eventos,
que hay muchos siempre en la Cámara de Dipu-
tados, como presentaciones de libros, foros, par-
lamentos abiertos, conversatorios, visitas, recibi-

mos muchos estudiantes de universidades, de es-
cuelas en la Cámara y en un día de sesión puede
haber hasta 7 mil personas. Entonces, empezamos
con eso.

“Suspendimos todos estos los eventos que no
fueran exclusivamente de carácter legislativo. Y
a partir de la semana pasada se cancelaron las se-
siones del Pleno porque también dentro del Pleno
somos 500 o 600 personas las que podamos estar
en ciertos momentos todos juntos ahí; y, entonces,
también suspendimos las sesiones del Pleno porque
no podíamos cumplir con las normas que estable-
cieron las autoridades sanitarias de la sana distancia
y demás… y es que hay algo muy importante: no
se trata solamente de no contagiarnos nosotros,
sino de no contagiar a otros”.     

Rojas señaló que los diputados quisieron dar
el ejemplo y pensar en los otros ciudadanos, los
de cada estado y los de sus distritos.

“Las y los diputados, muchos de ellos tienen
que trasladarse constantemente en avión porque
están muy lejos sus estados, o en autobuses algunos
de ellos lo hacen, o en carro los que estamos más
cerca, pero ir y venir tantas veces de un estado a
otro también implicaba un riesgo para la gente de
esos estados.

“Entonces, por eso tomamos esas medidas; pe-
ro, eso no quiere decir que dejemos de trabajar
como Poder del Estado, somos parte del Poder
Legislativo, uno de los poderes del Estado mexi-
cano y en ese sentido tenemos que garantizar que
se cumplan dos objetivos o que se garantice en
todo momento que el Congreso puede ejercer dos
de sus facultades principales que son:

- En primer lugar, ejercer la supervisión, lo que
le llamamos técnicamente facultades de control
sobre el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que
para eso nacieron los parlamentos, esa es la razón
histórica de los congresos, de los parlamentos, ge-
nerar un contrapeso al Poder Ejecutivo y esa fun-
ción no la podemos perder, y lo estamos haciendo
de varias maneras que ahorita te comparto.

- Y la otra función es la de legislar, en el caso
particular de la Cámara de Diputados, la función
presupuestaria. 

“Entonces dejamos muy claro que si se llegara

a necesitar la concurrencia de las y los diputados
para dictaminar alguna cosa que sea muy urgente,
muy necesaria, que tenga que ver con la crisis, por
decirte, a lo mejor, tener que cambiar el presu-
puesto —eso no lo tenemos claro si va a suceder
o no, pero es un ejemplo— entonces tendríamos
que sesionar y se va a convocar, si se llegara a ne-
cesitar una acción que tenga que ver con parte de
nosotros para poder  manejar mejor la crisis”.

Explicó que los únicos que acudirán a encuen-
tros presenciales son los miembros de la Junta de
Coordinación Política, quienes se reunirán cada
semana.

Pero ellos también han acudido a la realización
de reuniones virtual, principalmente para organizar
y dar lineamientos sobre los trabajos de las comi-
siones que son los otros órganos de la Cámara que
tienen un trabajo muy muy importante, muy re-
levante en el proceso legislativo, y entonces lo
que les dijimos es: para efecto de que no haya, no
se corran riesgos de las decisiones de las comi-
siones, lo que les pedimos es que avancen todos
los procesos de dictámenes, de dictaminación que
tienen pendientes.

En el Senado ocurrió lo mismo. Con los sena-
dores en sus casas, en sus respectivos estados, ayer
se dieron los primeros encuentros y trabajos a dis-
tancia, vía conferencias digitales.

Fue así que, a pesar de la emergencia nacional
que se vive al haber entrado el país en la Segunda
Fase de la Pandemia del Coronavirus, entre sena-
dores y sus colaboradores, dicen, domina una sen-
sación de satisfacción.

Primero porque se puede continuar avanzando
en las reformas pendientes y, porque queda de-
mostrado que aun a la distancia todo camina.

En este contexto, la Senadora Mónica Fer-
nández, presidenta de la cámara alta, informó de
las reacciones por la aprobación de la reforma al
cuarto constitucional que eleva a ese nivel los pro-
gramas sociales de este gobierno.

Ya con mas experiencia y conocimiento de las
redes sociales y el manejo de las nuevas tecnolo-
gías, los senadores y diputados deberán operar la
siguiente semana como si estuvieran en sus res-
pectivas cámaras.

LA SEGURIDAD PRIVADA
ENTRA EN AUXILIO DE LA PÚBLICA

La Asociación Mexicana de Empresas de Segu-
ridad Privada, la AMESP, se comprometió a dar
apoyo a la ciudadanía y así reforzar sus estrategias
de seguridad, acatando las medidas y recomenda-
ciones dictadas por las autoridades sanitarias y de
seguridad pública del país para la protección y au-
xilio durante la emergencia del coronavirus.

Directivos de la AMESP consideran que la crisis
sanitaria y otros factores externos como el tipo de
cambio y la depreciación del petróleo reducirá drás-
ticamente la actividad económica nacional generando
condiciones adversas en algunos grupos de la po-
blación que se quedarán sin alternativas de trabajo. 

Lo anterior, pudiera generar un incremento en
cierto tipo de delitos y actividades crimínales como
el robo, secuestro y extorsión.

Indicaron que la pandemia ha provocó una his-
teria colectiva a nivel internacional como el na-
cional, que lleva a comportamientos atípicos como
compras de pánico, especulación de precios, re-
ducción de inventarios en mercancía esenciales,
despidos masivos, cierre de comercios situaciones
que ya han comenzado a cristalizarse negativa-
mente siendo los saqueos, robos, bloqueos, toma
de instalaciones y evasiones en prisiones y esta-
ciones migratorias situaciones consumadas que
ya prenden focos rojos.

En este marco, las principales empresas de se-
guridad privada de México y el mundo, reportan
un incremento en la demanda de tecnologías para
reforzar los filtros y controles de accesos con equi-
po termográfico para medición de temperatura;
reforzamiento de guardias de seguridad y escolta
de vehículos; blindaje de fachadas y reforzamiento
de perímetros así como investigaciones y consul-
torías orientadas a la gestión, protección y resi-
liencia de  esta crisis por diversas corporaciones.
Por lo que ya se puede ver la implementación de
manera veloz de estas estrategias a fin de mitigar
saqueos en tiendas, centros de abastecimiento, ro-
bos en comercios, fugas en prisiones y otro tipo
de expresiones criminales.

rvizcainoa@gmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno
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¿De qué dimensiones serán los da-
ños a la economía que dejará a su
paso la pandemia del coronavirus
(Covid-19)?

Pues nos esperan tiempos difí-
ciles. Habrá cambios radicales en la
economía mundial y los más afec-
tados serán los millones de pobres
que habitan el  planeta. 

En México, que arrastra proble-
mas económicos, la situación será
compleja. El cierre de empresas y
comercios y la falta de empleos no
auguran nada bueno. 

¿Serán suficientes las medidas
que aplicarán los gobiernos para sal-
var la economía? Parece que no. 

Una sociedad paralizada en sus
actividades provocará carencia de
recursos y las demandas básicas de
supervivencia no tendrán respuesta. 

Las autoridades anunciaron ya
los apoyos a las personas más vul-
nerables para que enfrenten las crisis
de la pandemia de coronavirus.

¿Para cuántos días alcanzarán
esos recursos de supervivencia?

Porque las medidas de recupe-
ración serán insuficientes. En Mé-
xico alrededor de 52 millones de
pobres esperan el milagro que los
coloque en mejores condiciones de
vida.

En México, antes de la llegada
del coronavirus ya empezaba a pa-
ralizarse la economía, pues entre
otros problemas surgió la caída del
precio del petróleo.

Y ya inmersos en la crisis se pre-
sentó la devaluación del peso frente
al dólar. El impacto en la economía
fue demoledor. 

Las autoridades anunciaron me-
didas para sortear la crisis, pero debe
entenderse que de ninguna manera
se erradicará el problema de la po-
breza. Éste seguirá presente. 

El gobierno ya empezó a propor-
cionar recursos para superar el pro-
blema de la pandemia a pequeños
comerciantes, taxistas y comercios
de comestibles, entre otros. Por cier-
to, ¿cómo se atenderá a los trabaja-
dores despedidos?

Son medidas paliativas. El ver-
dadero problema lo representarán los
millones de personas que se quedarán
sin trabajo, debido a los ajustes obli-
gados en la economía, derivados de
la lucha contra el coronavirus. 

A grandes rasgos la incertidum-
bre en la economía se agudiza. 

¿De dónde se sacarán los recur-
sos millonarios para amortiguar los
daños a la economía?

Como se sabe, algunos empre-
sarios se pusieron las pilas y ofre-
cieron cooperar con aportaciones
millonarias en pesos para enfrentar
la crisis. 

Claro que es una actitud que re-
cibe el aplauso de propios y extra-

ños; ojalá y el ejemplo tan positivo
se repita con otros hombres ricos
que sí pueden hacerlo. 

Es importante que tengan presente
todos que vamos en el mismo barco. 

Lo que más nos conviene a los
mexicanos es demostrar que la uni-
dad es una de las armas principales
para enfrentar, controlar y contener
la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, quienes forma-
mos parte de la sociedad tenemos
que ofrecer lo mejor de nosotros
mismos (unidad-solidaridad-empa-
tía) para hacer más llevadera esta
situación de temor e impotencia ante
la invasión del coronavirus que nos
tomó por sorpresa.

LA RECOMENDACIÓN
DIARIA

Por favor, estimado lector, le recor-
damos que continúe con su rutina

diaria de higiene para rechazar al
Covid-19.

- Lavarse las manos perfecta-
mente con jabón y agua.

- Estornudar y toser cubiertos
con el antebrazo. 

- No saludo de manos, ni besos.
- Guardar la sana distancia para

evitar el contagio.
- Mantenerse en casa, solo salir

a la calles si es muy necesario.
Repito: ahora más que nunca de-

bemos colaborar con las autorida-
des, respetar las medidas antivirales,
cuidarnos lo mejor podamos, prin-
cipalmente aquellos con problemas
de salud crónicos, como obesidad
y diabetes, etc.

Y en la “cuarentena” aprovechar
el tiempo para leer. Nada mejor que
sentirse tranquilo, confiado, en me-
dio de la tormenta que acompañado
de un buen libro. 

¿Cuáles? Los libros de cultura
básica: “Don Quijote de la Man-
cha”, de Miguel de Cervantes. Usted
dirá que es un tanto difícil su lectura
porque hay muchas palabras del es-
pañol antiguo y que constantemente
se tiene que recurrir al diccionario.

Le sugiero conseguir el libro
mencionado puesto en castellano
actual por el escritor Andrés Trapie-
llo. Casi se lee de corrido, pues pro-
duce una gran alegría. Se trataría de
la novela recomendada.

Si quiere adentrarse en el cuen-
to, nadie mejor que Jorge Luis Bor-
ges. Son varios sus libros, a cual
más bello.

Y en poesía, los libros de Pablo
Neruda. Ojalá y lo haga. Los poe-
mas del poeta chileno son reconfor-
tantes, cargados de pasión y amor.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Daños irreversibles a la economía
El verdadero problema
lo representarán los
millones de personas
que se quedarán sin
trabajo, debido a los
ajustes obligados en 
la economía, derivados
de la lucha contra 
el coronavirus.

Ricos enfermizos...
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Los adelantos tecnológicos nos han
aislado del contacto personal, he
visto con espanto a muchos jóvenes
y viejos que estando en la misma
mesa en vez de platicar entre todos
los asistentes, se mandan mensaji-
tos por medio de las redes, novios
de teléfono o computadora, imá-
genes que se deforman o se com-
plican cuando en la realidad se co-
nocen y no son los que ocultaron
en los mecanismos de las redes so-
ciales, en fin, una cosa es la distan-
cia tecnológica y otra distinta es la
personal, finalmente los seres hu-
manos somos gregarios y digan que
somos ya lobos solitarios en la re-
alidad queremos tener cerca a otros
seres queridos y no somos capaces
como en los países budistas de
mantener la soledad como una for-
ma de controlar las emociones y
mantener la paz interior, de refle-
xionar sobre la vida y la muerte o
de estar atento a lo que nos dice la
conciencia o lo que nos llega por
medio de las ondas que revolotean
en el universo. La soledad interior
es buena para el alma y el cuerpo,
calma y permite controlar los mu-
tantes pensamientos que revolotean
generando el miedo y el terror, no
se deja a un lado la realidad, al con-
trario, se conoce de tal suerte que
se tiene la paz interior para poder
dar respuesta a los problemas y
conflictos más graves.

Las experiencias que nos permi-
ten operar y comprobar este tipo de
actos interiores y de meditación y
oración, controlar los viejos y añejos
y miedosos pensamientos que son
anárquicos y provoca emociones
encontradas y no permiten ver la re-
alidad y el manejo adecuado de las
situaciones, y en esas experiencias
de vida y de muerte, algunos se que-
dan en los resentimientos y miedos,
y otros, saben cómo superarlos e in-
cluso tienen el valor de dejar los re-
sentimientos y odios a un lado por-
que eso es cargar pesos que no valen
la pena, algunas de esas cargas son
como las de los ropavejeros que no
saben bien a bien que llevan pero
la cambian por cosas y no por con-
sejos y apapachos del alma, por esa

razón, no olvido aquella viejita que
en un día de crisis en Oaxaca, des-
pués de un intenso terremoto que
lastimó casas y vidas, llegaba a la
cola de dar apoyos para los damni-
ficados y con sus pies descalzos y
sus ropas viejas, llevaba una cajita
y unas estampitas y le dijo a la en-
tonces esposa del gobernador Váz-
quez Colmenares: “Soy muy pobre
y no tengo más que esta cajita de
nueces, que son alimento para el
cuerpo y estas estampitas que son
el alimento para el alma” y esa es
la mejor muestra de un ser superior
que dejó a un lado las ambiciones
y no dejó que creciera el miedo, sino
que procuraba calmar el cuerpo y
el alma, eso es saber lo que es el
manejo de la soledad y de controlar
emociones y pensamientos, no co-
mo otros que andan siempre en bús-
queda de lanzar sus miedos y sus
resentimientos a otros sin darse una
idea de lo que los otros han pasado
en la vida y jamás se pusieron en
los zapatos de los demás, no los co-
nocen ni se conocen y por esa razón
solamente revolotean en sus miedos
y se pelean en todo momento con
la vida y el espíritu,  buscan cosas
materiales, pero no respuestas en el
conocimiento de la vida y la muerte,
por ello, cuando hay problemas que
ponen en riesgo la vida se tambalean
y creen que destruyendo construyen
cuando ellos mismos socaban los
cimientos de su vida y se derrumban
y se van a la soledad y en el odio
más brutal y terrible.

Hoy, la vida y la muerte nos co-

loca en la posibilidad de entrar se-
riamente a nuestras emociones y en
los caminos de la meditación y el
control de las mismas, porque con
esos mecanismos se conocen las ra-
zones reales donde se puede operar
el conocer la realidad porque sola-
mente conociéndola se puede cam-
biar y uno es el mecanismo y el ele-
mento del cambio, no son las ideas
de otros ni los complejos o ambi-
ciones o resentimientos de otros los
que nos darán ese conocimiento y
esa calma en nuestro mundo interno,
no, eso es mantenerse en la violen-
cia y el engaño, en la acumulación
de datos que solamente engruesan
nuestros odios y resentimientos y
cuando uno quiere ser libre debe de-
jar a un lado las cargas emocionales
que no son las mejores para caminar
ligero, esto es saber elegir en cada
momento los pensamientos y resol-
ver los problemas y conflictos in-
ternos y en ello se encuentra la ver-
dadera superación emocional y el
verdadero control en las emociones
del cuerpo que no afecten a uno ni
a los demás. Si no te conoces no sa-
bes de qué manera resolver las cues-
tiones morales o espirituales, ni si-
quiera las materiales, porque te cla-
vas en ellas y te come la ambición
y los odios y resentimientos, las co-
sas materiales se descomponen y
apestan, las cosas espirituales te lim-
pian el alma y te permiten controlar
los alimentos del cuerpo.

Sin duda, este tiempo es de com-

plejos, odios, miedos y emociones,
pero por esa misma razón nos per-
mitirán lograr los cambios internos
para engrosar las filas de los buenos
no la fila de los cobardes y miedosos
que solamente chachalaquean y
mienten esparciendo rumores y de-
nostando a los demás, como si en
ello se fuera la limpieza del alma y
del cuerpo y no entienden que so-
lamente se arropan en los miedos y
en ellos terminan en el fondo del
fango y no llegan a controlar el mo-
mento real, donde los hombres, en
vez de miedos, tienen soluciones y
se saben comportar incluso en mo-
mentos duros porque así lo han
comprobado al batallar en contra de
sus males para encontrar los mejores
caminos para la superación personal
y espiritual.

Efectivamente, tenemos esta po-
sibilidad de entrar en nuevos cami-
nos y de ver las cosas en forma dis-
tinta, incluso hay grupos de canto a
distancia y de conocimientos fuera
de aulas y centros, hay tareas por
hacer en el cambio personal y co-
nocer la realidad familiar es conocer
la verdad de nuestra realidad, y por
esa familia y seres queridos se darán
los cambios reales y se dejarán las
ambiciones y los reclamos para en-
tender que todos podremos ser di-
ferentes para lograr cambiar nuestro
entorno personal, familiar y social
que es a lo que nos obliga este tiem-
po de males para encontrar el cami-
no de los bienes…

Tiempos de males

La soledad interior
es buena para el
alma y el cuerpo,
calma y permite
controlar los
mutantes

pensamientos 
que revolotean
generando 

el miedo y el terror

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Por algo aseguran que es el consentido
del Presidente desde antes que iniciara
funciones la 4T y luego, recién empren-
dió el vuelo, cuando se tomó la decisión
de utilizar la infraestructura de Electra,
para difundir los apoyos sociales y al
rato, con los espaldarazos recibidos des-
de la Primera Magistratura.

Debe sentirse obligado a agradecer
y a hacer lo que sea para permanecer
como favorito en el ánimo de quien
manda. Por ello tomó el micrófono para
pedir el apoyo para su protector, ante
las críticas de la “oposición fifí” en mo-
mentos en que la salud del pueblo está
en peligro, por la aparición del virus
que ha causado miedo, zozobra y muer-
te en el mundo entero.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de
TV Azteca, Banco Azteca y otras em-
presas y con un capital que ya debe ron-
dar los 15 mil millones de dólares, sólo

superado hace exactamente un año por
Carlos Slim y el minero Germán Larrea,
de acuerdo con el reporte de la revista
Forbes, señaló  que existen presiones
al Mandatario para hacer un confina-
miento denominado “lock down”, “co-
mo el que se hace en las cárceles de Es-
tados Unidos cuando se cierran las cel-
das de los reos”.

Igual que la mayoría de los funcio-
narios del momento, que para lo único
que sirven es para repetir como loros
lo que dice su jefe, sin razonar siquiera
lo que quiere decir, se atrevió a convo-
car a la gente a salir a las calles, a que
gasten, pues no es cierto lo que se dice
del coronavirus

Dio la impresión de que, con tales
palabras, pedía al Ejecutivo tenerlo pre-
sente siempre; no olvidarlo por nada,
ni siquiera por la situación crítica que
vivimos y a los demás, a continuar vi-
sitando sus tiendas, a no permitir que
deje de ganar lo suficiente, para acre-
centar su capital, a no retirar un solo
centavo de su dinero en Banco Azteca.

En su afán de apegarse al orden pre-
sidencial, se atrevió a dar datos atrevi-
dos, que orientan más al peligro que al
convencimiento. Aseveró que, aunque
muy contagioso, el coronavirus enferma
pero la gente se recupera y se inmuniza.
¿Los miles de muertos en el mundo no
cuentan?

Pero, la verdad es que tiene que
agradecer lo favorecido que ha sido du-
rante lo que va de este mandato, que,
para comenzar, contribuyó desde el
principio a aumentar su caudal de ri-
queza con el uso de toda la red de tien-
das para realizar el reparto de apoyos
sociales.

El Presidente también solicitó no
enjuiciar al propietario de Elektra, por
la investigación que se efectuó, relacio-
nada con la operación de compra-venta
del Grupo Fertinal por parte de Pemex,
en la  cual se mencionó al empresario
como uno der los involucrados.

El diario The Wall Street Journals
publicó en su momento, que las auto-
ridades de la Unión Americana tienen
la facultad de investigar sobre dicha
operación, pues Pemex cotiza en la bol-
sa de valores del país del norte y  “cual-
quier pago impropio podría constituir
una violación a la Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero”.

Frente a este panorama, la figura de
otro magnate, Bill Gates se agigantó
para decir al mundo entero: “¡no puedes
decir a la gente que ignore ese montón
de cadáveres y se vaya a consumir!”

Con fama de visionario, de vidente,
por haber  dicho en 2015 en un discurso
que “otro virus, uno altamente infec-
cioso era el peor fantasma de la huma-
nidad” y que un germen mataría más
que una guerra, además de uno de los
más grandes filántropos del orbe, sos-
tuvo que es muy difícil decir: “oye, si-
gue yendo a restaurantes, ve a comprar
casas nuevas, ignora ese montón de
cuerpos en la esquina, queremos que
sigas gastando, porque quizás haya un
político que piensa que el crecimiento
del PIB es todo lo que cuenta ‘

El fundador de Microsoft criticó,
desde luego, al Presidente Trump, quien
urgió a reabrir las actividades económi-
cas. Si esto no se conociera, sería fácil
imaginar y creer que habló de México.

ariosruiz@gmail.com

El consentido
PERFILES DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Frente a este panorama, la figura 
de otro magnate, Bill Gates se agigantó 
para decir al mundo entero: “¡no puedes 
decir a la gente que ignore ese montón 
de cadáveres y se vaya a consumir!”

La fuerza del presidencialismo goza
de cabal salud a pesar de la pande-
mia del covid-19 y cuando ha entra-
do en el debate la rebeldía de algu-
nos gobernadores de no asumir la lí-
nea federal en cuanto a las medidas
para mitigar la contingencia, el caso
de la cervecería Constellation
Brands en Mexicali demuestra todo
lo contrario: las decisiones se toman
desde el centro.

Las condiciones geográficas y la
densidad demográfica de las entidades
que conforman la República son di-
ferentes no sólo en cuanto a desarrollo
económico, sino en diferencias cul-
turales; no puede establecerse un mis-
mo criterio para el estado de Nuevo
León o Jalisco que para Tlaxcala; ni

BC es igual que Tabasco o Yucatán
que Sonora.

En consecuencia, los gobernado-
res asumen su responsabilidad de
acuerdo a las circunstancias presen-
tes y futuras en cuanto a la protec-
ción de sus ciudadanos, aparente o
realmente. No así en decisiones po-
líticas o administrativas: en el pasa-
do, el gobierno estatal y municipal
otorgó permisos a Constellation
Brands para instalarse en Mexicali
que, desde el punto de vista empre-
sarial, es un sitio estratégico.

Estratégico porque está a un paso
de EU, su principal mercado; desde el
punto de vista federal, no es viable por-
que la comarca carece de agua suficien-
te, vital líquido que abunda en Tabasco,
pero lejana la entidad de acuerdo a la
ganancia empresarial: quien decide: el
gobierno municipal, estatal y federal.
Se gobierna para la República, no para
un municipio o una región. Se impone
la Federación.

TURBULENCIAS
LA FAMILIA, ESENCIAL EN MÉXICO

En su participación a distancia en el
G20, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador volvió a reiterar su prin-
cipal llamado a la sociedad: es funda-
mental la familia para enfrentar las ca-
lamidades. El pueblo es mucha pieza y
sabrá enfrentar, con éxito, esta nueva

adversidad que es el covid-19 y que la-
cera al mundo en desarrollo y que no
tiene para cuando acabar. Las circuns-
tancias cambiantes demuestran que las
decisiones del Gobierno Federal –en
comparación con las de otros países-
han sido acertadas: no se alarmó ni se

ha alarmado a la población con medidas
de pánico o inadecuadas a efecto de evi-
tar que cunda el temor entre la pobla-
ción. Sin embargo, aún antes de que el
epidemiólogo Hugo López-Gatell anun-
ciara oficialmente la entrada a la fase
dos, algunos sectores de la sociedad en-
traron en zozobra y se multiplicaron los
saqueos a zonas comerciales. Y eso que

todavía no empieza lo más fuerte como
en países de Europa o Estados Unidos,
por eso se ha ido administrando la con-
tingencia y valorando si es mejor de-
fender la vida o la economía, o al parejo,
simultáneamente, pero aún faltan se-
manas o meses, de acuerdo a los espe-

cialistas. Lo que se considera es que,
finalmente, los sectores más vulnerables
tendrán que romper el cerco para salir
en busca de alimentos y porque los ne-
gocios no podrán aguantar con las cor-
tinadas bajadas. Y entonces recurrirán
a los llamados de Trump y de Salinas
Pliego de que es mejor salir a trabajar
que quedarse en sus domicilios a esperar
las despensas oficiales que no llegarán
porque no están preparadas, y tampoco
tendrán acceso a las clínicas porque es-
tán saturadas. La realidad finalmente
vencerá al virus y los pronósticos de los
expertos, aunque nadie podrá acertar
que ocurrirá en los próximos días o en
las próximas horas. Lo cierto es que
mucha gente sigue saliendo a la calle
pese a que no hay ventiladores ni cu-
brocas suficientes. Habrá que ver si los
amuletos o la moral cumple su pronós-
tico de derrotar al enemigos invisible
de la época moderna…

asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Constellation, coronavirus y federalismo

Por Ángel Soriano

La realidad finalmente vencerá al virus 
y los pronósticos de los expertos, aunque 
nadie podrá acertar que ocurrirá en los
próximos días o en las próximas horas
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DE CINCO ESTRELLAS

En esta época de incertidumbre,
en México y en el mundo el
amor por la hospitalidad alum-
bra nuestros corazones con imá-
genes de hoteles iluminados...

Como gesto de solidaridad
y esperanza @wmexicocity en-
ciende sus habitaciones para for-
mar la silueta de un corazón, co-
mo mensaje de ánimo y fuerza
para salir adelante de esta adver-
sidad, confiados de que este país
y la fortaleza inquebrantable de
su gente triunfarán.

Por el bien de los que más
queremos: #StayAtHome,  #Que-
dateEnCasa #LaUnionHaceLa-
Fuerza.

����� Ante la situación
derivada por el Covid-19 Aero-
méxico ajusta operaciones. En
el caso de Asia, suspende vuelos

a Seúl y reinicia el 8 de abril con
dos vuelos a la semana. Tokio se
reduce a tres o cuatro frecuencias
semanales hasta el 31 de mayo. 

Los vuelos a Canadá –Mon-
treal, Toronto y Vancouver— se
reducen a siete semanales por
destino del 23 al 29 de marzo.

La Habana, suspendido hasta
el 7 de abril y Santo Domingo,
hasta el 30 de abril.

Quedan suspendidos: Gua-
temala, hasta el 15 de abril, San
Salvador, 30 de abril, San Pedro
Sula y San José, ambos hasta el
15 de abril.   

En el caso de Europa las ope-
raciones de la aerolínea están
suspendidas hasta el 30 de abril
próximo y se redujeron los vue-
los semanales: Ámsterdam, cin-
co; Barcelona, tres; París, siete;
Londres, cinco y Madrid siete
frecuencias. 

A Sudamérica se suspenden:
Bogotá, y Medellín, hasta el 22
de abril; Buenos Aires, y Lima
hasta el 15 de abril; Santiago y
Quito, el 15 de abril. Sao Paulo,
se reduce tres o cuatro frecuencias
semanales hasta el 30 de abril, 

A Unión Americana desde la
Ciudad de México se reducen
cinco frecuencias semanales a
Austin y Dallas Fort Worth;
Denver, tres frecuencias; Hous-

ton, 14, Las Vegas, cuatro; Los
Ángeles, tres; Miami, 10; Nueva
York, 14, Orlando, cinco, San
Antonio, cinco, San Francisco,
siete y Seattle cinco frecuencias
semanales.

Estados Unidos saliendo de
Monterrey a Nueva York se re-
dujo a cinco frecuencias sema-
nales, Las Vegas suspendido
hasta el 30 de abril y Los Ánge-
les se redujo a cinco frecuencias
semanales. Saliendo de Guada-
lajara a Los Ángeles se redujo a
seis frecuencias semanales; sa-
liendo de León a Detroit suspen-
dido hasta el 30 de abril y sa-
liendo de Querétaro a Detroit,
suspendido hasta el 30 de abril. 

Por lo que se refiere a las
operaciones domésticas, salien-
do de la Ciudad de México a:
Acapulco, Ciudad Juárez, Du-
rango, Huatulco, Ixtapa, Man-
zanillo, Mazatlán, Mexicali, Mi-
natitlán, Reynosa, Tampico, Ta-
pachula y Zacatecas, dos fre-
cuencias diarias.

Chihuahua, Culiacán, Her-
mosillo, Puerto Vallarta, Torreón
y Tuxtla Gutiérrez, cuatro fre-
cuencias diarias; Mérida y Ti-
juana, seis frecuencias y Cancún,
Guadalajara y Monterrey, nieve
frecuencias diarias.

Saliendo de Monterrey a
Chihuahua, Hermosillo, León y
Puebla, una frecuencias diaria;
Guadalajara y Querétaro, dos
diarias, Ciudad de México, nue-
ve diarias y el vuelo a San Luis
Potosí se suspende.

Además la aerolínea conti-
núa implementando: políticas de
flexibilidad para realizar  (Polí-
ticas  de flexibilidad). Se pueden
realizar cambios y reservaciones
en las Tiendas de viaje de la
compañía aérea  e en la agencia
de su preferencia.

����� La empresa priva-
da de destilados Bacardí Limi-
ted, lanza #RaiseYourSpirits (le-
vanta el espíritu), iniciativa para
apoyar a bares y restaurantes de-
bilitados por los cierres ocasio-
nados por el Covid-19. 

Las marcas de la empresa se
comprometen a donar 3 millones
dólares en apoyo financiero y
otros alivios para aquellos en la
primera línea de nuestra indus-
tria.  Esta donación es adicional
al millón de dólares comprome-
tido por la marca de tequila hace
unos días. 

Existen ONGs establecidas
que están aportando alivio rápi-
damente para aquellos en nues-
tra industria afectados por esta
pandemia. Algunas de las orga-
nizaciones con las que estamos
trabajando son: Another Round,
Another Rally; CORE; James
Beard Foundation; Restaurant
Workers’ Community Founda-
tion; y Tales of the Cocktail.

Al ser nuestro negocio inhe-
rentemente local, muchos de
nuestros esfuerzos alrededor del
mundo son a nivel base, apoyan-
do a bares y cantineros en los
países, ciudades y barrios para
aportar apoyo financiero, comi-
das y otras necesidades a los so-
cios que lo requieren.  

Equipos de la compañía tra-
bajan para identificar más formas
en las cuales puedan asistir a la
comunidad. Esperan mayor al-
cance y activaciones en el futuro
próximo. Equipos locales, mar-
cas y personas se comprometen
a dar la mano en la medida en la
que vaya evolucionando durante
la pandemia. Por favor sigan
#RaiseYourSpirits en Instagram
para unirse a este viaje.

Mahesh Madhavan, CEO
de Bacardí Limited dijo: “no te-
nemos todas las respuestas de la
mejor forma de ayudar en todas
partes, pero nos comprometemos
a hacer lo que podamos para que
nuestra industria atraviese esta
crisis. Pueden ser días oscuros
para bares y restaurantes, pero
estoy seguro que cuando salga-
mos, la gente emergerá del ais-
lamiento con renovado entusias-
mo para vivir al máximo y cele-
brar junto con amigos y familias”.

�����Luis Noriega Be-
net, presidente de la Cámara Na-

cional de Aerotransportes (Ca-
naero), pidió al gobierno mexi-
cano ayuda para las aerolíneas
ante la crisis por Coronavirus,
que estima causará pérdidas a
las empresas nacionales por más
de 30 mil millones de pesos, por
lo que ya hubo reuniones con la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), y la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), para solicitar me-
didas específicas de apoyo como
diferimiento del pago del ISR
durante seis meses sin penaliza-

ciones, exenciones en el pago de
la Tarifa de Uso Aeroportuario
(TUA), por al menos 30 meses.

Las consecuencias de la pan-
demia para el transporte aéreo
podrían ser las más graves de la
historia de la aviación y casi to-
das las líneas aéreas sufrirán di-
fícil situación financiera.

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Aeroméxico ajusta operaciones debido a cierre de fronteras, restricciones en algunos países y poca demanda

- Como gesto de solidaridad y esperanza @wmexicocity
enciende sus habitaciones para formar la silueta de un corazón

- #RaiseYourSpirits (levanta el espíritu) + 3 millones de dólares iniciativa de Bacardi Limited en apoyo a bares y restaurantes debilitados por cierres  
- Luis Noriega Benet, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes pidió al gobierno mexicano ayuda para las aerolíneas ante la crisis

Por Victoria
González Prado

Mahesh Madhavan. Luis Noriega Benet.

Corazones de esperanza.

La aerolínea ajusta operaciones.
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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

Te sentirás más estable en diferentes sentidos hoy. Buen
día para desplazamientos cortos.

Estarás sensible en todos los asuntos relacionados con la
familia; ten paciencia.

Atraviesas un periodo inestable, algo que te genera unas
emociones muy fuertes.

No permitas que los sentimientos de impotencia y rabia
acaparen tu corazón.

Tus explosiones de mal humor se harán notar. Estarás
mejor en compañía de adolescentes.

Hoy seguirás emocionalmente inestable y con una gran
carga energética, relájate.

Tus métodos para obtener poder y ganancias te empezarán
a dar resultados. Felicidades.

Gastas dinero, a veces, de una forma innecesaria con el
fin de contentar a los demás.

Si ya no sientes amor por tu pareja, debes ser sincero-a
contigo mismo-a y con ella...

No pienses que nadie te comprende, puesto que no es así.
No imagines cosas que no son.

Tu personalidad competitiva para el trabajo duro te llevarán
muchas satisfacciones.

Posible que alguien se acerque a ti con una confidencia,
pues sabe que puede confiar en ti. 

TIP ASTRAL

PARA ATRAER EL DINE-
RO. Elimina pensamientos
negativos. No te cierres a nue-
vas oportunidades. Sal de tu
zona de confort.

*** Vierte una cucharadita de hojas secas en
una taza. Incorpora agua que haya roto a her-
vir y tapa. Deja reposar 10 minutos y cuela.
Puedes tomar hasta 3 al día (no lo hagas si
padeces úlcera péptica y gastritis).

*** Hierve 10 g de la planta por cada litro
de agua. Inhala sus vapores cubriendo tu ca-
beza con una toalla, entre 10 y 15 minutos.

*** El eucalipto está recomendado para
aquellas enfermedades que afectan a las vías
respiratorias como son, entre otras, la gripe,
el asma o los catarros.

*** El aceite esencial que contiene ayuda
a eliminar la mucosidad y alivia la inflama-
ción de garganta.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Respira mejor con eucalipto
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1970.- Nace la cantante
estadunidense Mariah
Carey. Ha recibido va-
rios premios por sus
materiales discográfi-
cos como el Billboard,
en 1999, por Mejor Ar-
tista de la Década de los
90, y entra en el libro
Guinness Records por
ser la intérprete que
más sencillos ha colo-
cado en el primer lugar
de popularidad.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Propagación del Covid-19 cimbra Q. Roo

Se aplica 
recomendación 
de la “Sana 
Distancia”, 
atendiendo los 
lineamientos  
de la Secretaría 
de Salud  
estatal

Navieras ajustan 
operaciones ante 

contingencia y refuerzan 
sus protocolos de limpieza
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