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Por órdenes de 
CJ, la Secretaría 
de Seguridad 
Pública comenzó 
el despliegue 
de cientos de 
elementos 
policiacos por 
diversos puntos 
de Cancún

Acciones 

para mantener  

paz y tranquilidad,  

ante contingencia
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Quédese en casa; inicia en 
Quintana Roo operativo
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El gobernador Carlos Joaquín
instruyó a iniciar con operati-
vos diurnos y nocturnos de
“Máxima Presencia” y a for-
talecer medidas para que la
gente se quede en casa y evitar
la propagación del coronavirus
(Covid-19) en Quintana Roo.

Mediante la Secretaría de
Seguridad Pública de Quintana
Roo que encabeza Alberto Ca-
pella Ibarra inició dicho opera-
tivo en la ciudad de Cancún con
un despliegue policiaco por di-
versos puntos de la ciudad.

El operativo “Máxima Pre-
sencia” se realizará en todo
Quintana Roo a fin de exhortar
a los habitantes a que perma-
nezcan en sus hogares y evitar
salir a la calle o lugares donde
haya aglomeración de gente.

El gobernador Carlos Joa-
quín instruyó para que se ex-
tremen las medidas para que la
gente se quede en casa y apli-
que las prácticas de higiene co-
mo lo es el lavado frecuente de
las manos con agua y jabón,
evitar saludar de mano, de abra-
zo y de beso, y mantener una
sana distancia de metro y me-
dio entre persona y persona.

Carlos Joaquín ha pedido a
Secretaría de Seguridad Públi-
ca y a la Guardia Nacional su
apoyo para pedirle a la gente
permanecer en casa.

Durante una supervisión, el
secretario de Seguridad Públi-
ca explicó que con el operativo
“Máxima Presencia” se busca
que en los 11 municipios de la

entidad se mantengan las con-
diciones de tranquilidad y paz
social.

CASOS DE COVID-19
VAN EN AUMENTO: 37 
EN Q. ROO; UNO DE
ELLOS, EN BACALAR

Si bien, Quintana Roo se en-
cuentra cerca de registrar los
200 casos sospechosos de Co-
vid-19, la cifra de contagios
confirmados se mantenía, has-
ta ayer, en 37 casos, de los cua-
les la mayoría se ubican en
Cancún, Playa del Carmen y
se dio a conocer el primero en
Bacalar.

La Secretaría estatal de Sa-
lud dio a conocer que el total

de casos notificados como sos-
pechosos es de 193, que la cla-
sificación de resultados es de
125 negativos, 30 en estudio,
37 positivos y una defunción.
Mientras que los confirmados
se encuentran en Benito Juá-
rez, Solidaridad, Othón P.
Blanco y Bacalar.

Por su parte, el gobernador
Carlos Joaquín manifestó en
Twitter, “En el reporte, se in-
cluye ya a Bacalar con un ca-
so. “Por su naturaleza, es ne-
cesario que se incrementen las
medias de prevención y dis-
tanciamiento social por eso el
exhorto a las familias de Ba-
calar a mantenerse en casa”.

Añadió: “No salir a menos

que sea indispensable hacerlo.
Estar a más de un metro y me-
dio de distancia de las perso-
nas. No acudir a lugares pú-
blicos donde haya aglomera-
ción. Instalaremos filtros de
revisión de entrada y salida de
la ciudad. 

GOBERNADOR REITERA
LLAMADO A QUEDARSE

EN CASA
El mandatario estatal instruyó
fortalecer medidas para que la
gente se quede en casa. Des-
tacó que es vital alcanzar el
mayor nivel de distanciamien-
to y aislamiento social para
evitar el contagio y la propa-
gación del coronavirus.

Asimismo, instruyó al se-
cretario de Gobierno, Arturo
Contreras, a trabajar con los
presidentes municipales para
que el distanciamiento social
y de quedarse en casa se cum-
plan. “La solidaridad de todos
con esta medida nos permitirá
salir adelante y cuidar de la sa-
lud de todos. Cuidemos a nues-
tros padres, abuelas y abuelos,
a nuestras hijas e hijos. Haga-
mos ese esfuerzo en bien de
nuestra gente. #JuntosSaldre-
mosAdelante”, agregó. 

De este modo, exhortó a la
población para que todos par-
ticipen en la campaña de dis-
tanciamiento y la aplicación
de las medidas de prevención,

Inicia operativo 
“Máxima Presencia” en Q.Roo

Iniciaron los operativos diurnos y nocturnos de “Máxima Presencia” para mantener las condiciones de paz y tranquilidad
entre la población.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Para mantener condiciones de paz y tranquilidad

Por José Luis
Montañez
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así como quedarse en casa e
informó que ha pedido a Se-
cretaría de Seguridad Pública
y a la Guardia Nacional su
apoyo para pedirle a la gente
permanecer en casa.

OTRAS ACCIONES QUE
EL GOBERNADOR
CARLOS JOAQUÍN

DISPUSO:
- Hacer cuestionarios de salud
y auto declaración de forma
obligatoria e intensa en el ae-
ropuerto de Chetumal para la
atención de Bacalar.

- Instalar filtros en las en-
tradas de la ciudad para aplicar
cuestionarios y auto declara-
ción de salud y verificar que
sean habitantes del lugar.

- Esta acción estará imple-
mentada por la Secretaría de
Seguridad Pública en conjunto
con la Secretaría de Salud.

-A través de la Coordina-
ción General de Comunica-
ción Social y el Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación
Social se fortalecerá la difusión
en la cabecera municipal de
Bacalar para que la gente se
quede en casa y la gente apli-
que con frecuencia las medi-
das higiénicas.

NO HAY TOQUE DE
QUEDA EN CANCÚN

Ante el riesgo de propagación
del Covid-19 en el estado de
Quintana Roo, algunos mu-
nicipios decidieron decretar
un “toque de queda” durante
las noches, no obstante han
surgido noticias falsas que
apuntan a esta medida en el
municipio de Benito Juárez,
el cual está muy lejos de ser
verdad.

Los ayuntamientos de Lá-
zaro Cárdenas y Puerto More-
los anunciaron que implemen-
tarán el “toque de queda” des-
de la semana pasada debido al
coronavirus y el riesgo sanita-
rio que representa.

En Kantunilkín, comunidad
del municipio de Lázaro Cár-

denas, el secretario de ayunta-
miento indicó a su vez que des-
pués de las 22 horas, todo aquel
que esté fuera de su casa será
retenido por seguridad pública.

Mientras tanto, en Puerto
Morelos se hace la invitación
para que los habitantes del mu-
nicipio se queden en sus casas
de 9 de la noche a 5 de la ma-
ñana como manera preventiva
para evitar contagios.

A su vez, en Cozumel se re-
alizan rondines y vigilancias
vecinales, invitando a la po-
blación a no salir de sus casas
durante la noche, en cambio
en Chiquilá, en Lázaro Cárde-
nas, el muelle de acceso a Hol-
box y el paso a la comunidad
está prohibido a todo aquel que
no sea residente.

OCUPACIÓN YA ALCANZÓ
MENOS DEL 10%

El pasado fin de semana la
ocupación de los hoteles en la
zona sur de Quintana Roo se
fue por debajo del 10% histó-
rico, debido a que aún hay al-
gunos visitantes que se espera,
abandonen los complejos en
las próximas horas. 

Así lo informó la titular de
la Asociación de Hoteles y
Moteles de la sur del estrado,

quien dijo que lo anterior se
ha generado por la contingen-
cia para evitar la expansión del
coronavirus.

Hasta el momento, se ha da-
do el cierre total de cinco ho-
teles, los cuales se ubican en
Mahahual, Bacalar y Chetu-
mal, a la par que el resto de los
hoteles operan con lo mínimo
e indispensable. “En total son
cinco hoteles los que de forma
total han parado su operación,
y el cierre parcial predomina
en la mayoría que son entre el
70 y 80% de los hoteles, que

ya están exhortando a que las
personas dejen de transitar”.

Concluyó que no obstante
a lo anterior los empresarios
hoteleros de la zona sur no
han despedido a ninguno de
sus colaboradores, pero si han
reducido los días de trabajo y
les han dado días de descanso
sin paga.

AEROPUERTO DE
CANCÚN OPERA AL 50%
Según informó ASUR, el Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún redujo sus operaciones al

50 por ciento en la última se-
mana por el coronavirus. Die-
ron a conocer que se registran
114 llegadas y 119 salidas, las
cuales representan la mitad de
las que habría en un día. La
operación regular del aero-
puerto era de un promedio de
400 operaciones entre salidas
y llegadas.

Actualmente se mantienen
algunos vuelos de Estados
Unidos o de países de Latinoa-
mérica, pero únicamente están
yendo por connacionales en el
país vecino del norte. A su vez,
en Colombia, el gobierno sus-
pendió la aviación comercial
desde el 25 de marzo y hasta
el día 13 de abril.

En el caso de México, hasta
ayer no se habían impuesto
restricciones, pero existe la po-
sibilidad de que se emitan al-
gunas similares a las que se
han realizado en otras partes
del mundo, lo cual represen-
taría una disminución más
alarmante en las operaciones
de ASUR.

Las aerolíneas han informa-
do sobre la baja de su opera-
ción, en algunos casos reduje-
ron la flotilla en el aire hasta
en 50% y otra como Interjet
dejó de volar al extranjero.

montanezaguilar@gmail.com

Si bien, Quintana Roo se encuentra cerca de registrar los 200 casos sospechosos de Covid-
19, la cifra de contagios conformados se mantenía hasta ayer en 37 casos.

El pasado fin de semana la ocupación de los hoteles en la zona sur de Quintana Roo se fue
por debajo del 10% histórico.
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Chetumal.- Proteger la salud
de los grupos vulnerables bajo
la responsabilidad del DIF
Quintana Roo, que preside la
señora, Gaby Rejón de Joaquín,
es un compromiso y uno de los
ejes de trabajo de la Institución,
por ello, en un acto de solidari-
dad 18 colaboradoras de la Casa
Hogar Ciudad de Niñas, Niños
y Adolescentes decidieron pasar
la cuarentena al interior del lu-
gar, para cuidar de un posible
contagio de coronavirus a sus
familias y a los habitantes de di-
cho espacio.

En el lugar actualmente hay
una población de 57 niñas, niños
y adolescentes, quienes durante
la cuarentena llevarán a cabo la
estrategia de la agenda familiar
que el DIF ha propuesto para de-
sarrollar en casa y que incluye
realizar tareas domésticas, esco-

lares, recreativas y apoyar en la-
bores del hogar, entre otras.

Es así que en un acto de amor
y solidaridad 18 colaboradoras,
entre asistentes, enfermeras, psi-
cólogas y personal administra-
tivo, permanecerán durante la
cuarentena en la Casa Hogar,
con la finalidad de proteger a las
niñas, niños y adolescentes que
ahí viven, protegerse ellas y pro-
teger a sus familias, mientras que
el resto del personal permane-
cerá en sus hogares.

Cabe destacar, que para el
gobernador Carlos Joaquín y la
presidenta del Sistema DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín, es primordial que se
cumplan todas las medidas de
prevención para evitar la propa-
gación del coronavirus y que los
quintanarroenses juntos salga-
mos adelante.

Colaboradoras decidieron cuarentena al interior del lugar

Protegida salud de niños adolescentes 
y personal de la Casa Hogar 

En la Casa Hogar Ciudad actualmente hay una población de 57 niños y adolescentes.

–Durante el periodo llevarán a cabo la estrategia de la agenda familiar que el DIF ha propuesto

Chetumal.- Los Centros de
Reinserción Social (Cereso)
en la entidad informaron que
se han suspendido hasta nuevo
aviso las visitas a los internos
como medida de prevención
para evitar un contagio masivo
de reos.

Aunque las restricciones
entraron en vigor desde la se-
mana pasada, fue hasta este sá-
bado y domingo que se notifi-
có a los familiares las razones
de haber tomado esta decisión,
pues todo es a fin de evitar un
contagio de los internos.

El subsecretario de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de
Seguridad de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Lu-

cio Hernández Gutiérrez, ha-
bló con los familiares sobre la
suspensión de las visitas.

También se debe mencio-
nar que la Comisión de los
Derechos Humanos de Quin-
tana Roo había solicitado que
se implementaran acciones sa-
nitarias para proteger a los in-
ternos de los centros de reclu-
sión, por lo anterior la señora
María del Socorro Vargas, fa-
miliar de un interno en Che-
tumal, precisó que sólo podrán
ingresar alimentos por cubí-
culo, siempre y cuando sea ne-
cesario para el interno y serán
los mismos custodios los en-
cargados de hacer llegar la
despensa.

Medida de prevención para evitar contagio masivo de reos

Restringen visitas en penales de Q. Roo ante contingencia

Los Centros de Reinserción Social (CERESO) en la entidad, informaron que se han suspendido hasta nuevo
aviso las visitas a los internos.



Cancún.- Desde el pasado
fin de semana el transporte
público en la Zona Hotelera
ya no funciona las 24 horas,
sino únicamente hasta las 11
de la noche, según informó
la Dirección de Transporte
y Vialidad del municipio de
Benito Juárez, lo anterior a
fin de sumarse a las accio-
nes de prevención frente al
coronavirus. 

Eleazar Martínez Váz-
quez, titular de la dependen-
cia, detalló que el ajuste en el
horario se debe a la baja de
pasaje y de empleados en los
hoteles, lo anterior como con-
secuencia de la contingencia

sanitaria, “El transporte pú-
blico en zona hotelera va a
atender hasta las 11 de la no-
che, por la salida de los tra-
bajadores”, dijo.

En redes sociales circuló
información en el sentido de
que el servicio quedaría sus-
pendido desde las 10 y media
de la noche, lo que generó
preocupación en la gente
puesto que muchas personas
trabajan en la zona hotelera
y salen a las 10 y media u 11
de la noche, pero el ajuste ya
ha sido confirmado por la au-
toridad correspondiente.

Por lo anterior, las autori-
dades trabajan con el sector

hotelero para que los trabaja-
dores nocturnos salgan a las
22 horas y así disminuir la
conglomeración de gente en
el transporte público.

Se pactó con Roberto
Cintrón Gómez, presidente
de la Asociación de Hoteles
de Cancún y Puerto More-
los, para establecer horarios
escalonados: tanto a la hora
de entrada como de salida
de los trabajadores para no
generar horas pico "Ahora
el transporte no da para
atender a toda esa gente,
porque ya no pueden ir de
pie" comentó.

Sumado a esto se reduce

el parque vehicular de 10 de
la mañana a 4 de la tarde y en
cuanto al horario del transpor-
te público en la ciudad, éste
permanece igual. Martínez
Vázquez aclaró que sigue
siendo la última salida a la
medianoche, porque así espe-
ran a los trabajadores prove-
nientes de la zona hotelera.

Se informó que, a partir
de la contingencia sanitaria,
de los 200 vehículos que
prestan servicio en la zona
hotelera, sólo están activos
100, mientras que de los 2
mil 300 unidades que hay en
la ciudad, permanecen en
servicio 920.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Felipe Carrillo Puerto.- Co-
mercios de este municipio
han incrementado precios de
los productos de la canasta
básica, bajo el argumento de
que también los proveedores
les han aumentado los precios
a ellos, valiéndose de que a
diferencia de ciudades como
Cancún, no existen autorida-
des que vigilen esta situación.
La Profeco está “pintada”.

La canasta básica en la zo-
na maya ha registrado un in-
cremento de por lo menos
28% en las últimas semanas
desde que empezó la contin-
gencia por el Covid-19.

De acuerdo con datos de
la Cámara Nacional de Co-
mercio y Servicios Turísti-
cos (Canaco – Servytur), en

el municipio, algunos que
sufrieron ajustes fueron el
frijol de grano, el maíz, el
casillero de huevo  y la ha-
rina para tortillas. 

La presidente de la cámara
en el municipio, Bartola Moo
Pat, manifestó que la fluctua-
ción se está dando derivado
del ajuste de los precios de los
proveedores, “Es un tema bas-
tante complicado: como co-
merciantes que dependemos
de proveedores nos tenemos
que ajustar a su precio y con
ello, subir el nuestro; eso está
generando el incremento in-
mediato en las tiendas, el cual
está generando descontento
en la población quienes tam-
bién son afectados”, comentó.
Señaló que son ellos los más
afectados porque deben ajus-
tarse a los precios de los pro-

veedores a diferencia de gran-
des supermercados, donde al
comprar en mayoreo obtienen
los mejores precios de cada
producto. Ciudadanos denun-
ciaron que muchas tiendas
han modificado sus precios,

pidieron a las autoridades ve-
rificar y hacer algo al respecto
para detener la situación. Una
de las afectadas expresó que
un día para otro, los precios
comenzaron a elevarse, sin al-
guna razón.
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Incrementan precios de la
canasta básica en zona maya

En medio de la contingencia sanitaria 

– Suben frijol de grano, maíz, huevo y la harina para tortillas

Comercios de Felipe Carrillo han incrementado precios de

los productos de la canasta básica en medio de la contingencia

sanitaria. 

Desde el pasado fin de semana el transporte público en la

Zona Hotelera ya no funciona las 24 horas, sino únicamente

hasta las 11 de la noche.

Por la reducción de usuarios

Transporte público, hasta las 11 de la noche en ZH  

Producto Precio anterior Precio actual

Frijol de grano 20 pesos 28 pesos

Maíz en costal 250 pesos 350 pesos

Casillero de huevo 55 pesos 65 pesos 

Harina para tortilla 17 pesos 20 pesos

Arroz 900 gramos 16 pesos 16.50 pesos

Azúcar 900 

gramos

17.50 pesos 18.80 pesos

Aceite 26.90 pesos 27.80 pesos
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Casi todos los hombres 
mueren de sus remedios, 
no de sus enfermedades.

Molière, 1622-1673; 
escritor de comedias francesas.

No se hagan bolas. Para contener una
pandemia sólo se necesita aislamiento,
pruebas rápidas y efectivas, así como
higiene. Es un asunto de matemáticas.
Si se les ordena a millones de mexica-
nos encerrarse, el número de contagios
disminuirá y, con el paso del tiempo, se
logrará contener y tener una medicación
y tratamiento a gran escala.

Hay que observar por qué es peli-
groso el coronavirus. Su alto contagio
lo hace peligroso, aunque el nivel de le-
talidad es de un 1.7% en promedio. Sin
embargo, si se enferman, como estiman
las autoridades de salud, alrededor de
70 millones de mexicanos, y de estos
más del 20%, lo que representan 28 mi-
llones de seres humanos en el país, los

que tendrá cuadros graves. De éstos,
morirá el 1.7% aproximadamente, o sea
476 mil personas.

Ante ello, hay dos escenarios. Si se
deja al capricho de las personas en estos
momentos (hoy domingo 28 de marzo
de 2020) el confinamiento, sin ser obli-
gatorio, el número de infectados será
brutal y el de muertos mucho mayor.
La tasa de mortandad se incrementaría
entre un 6 y un 10 por ciento. Esto sig-
nifica que podrían morir si no aplican
esas normas, entre un millón 600 y 2
millones 800 mil personas, tan sólo en
el país. De la mano, la crisis económica
sería de niveles apocalípticos, de la ma-
no de un colapso de los sistemas de sa-
lud, así como severos problemas graves
de seguridad y violencia.

Si en estos momentos se toma la de-
cisión de recluir durante 30 días a los
130 millones de mexicanos, será fácil-
mente evitarán los contagios. En los pri-
meros 15 días, se detectarán los enfer-
mos en cada caso; se aplicarán las prue-
bas (cientos de miles, quizá millones)
a los casos sospechosos y se les puede
dar tratamiento. 

Esto, traería los siguientes bene-
ficios: el costo de la pandemia para
México, sería menos costoso que si
se descontrolan los contagios; sólo
los casos graves estarían bajo el con-
trol de los médicos y, al mismo tiem-
po, el número de muertos sería infi-
nitamente menor. El gobierno, esto
sería la 4T, quedaría como ejemplo
mundial de eficiencia para defender
a su pueblo de crisis sanitarias de la
magnitud del Covid-19.

La forma tardía como actúa el go-
bierno, le traerá costos políticos que se
verán reflejados en los procesos elec-
torales del año próximo, donde se juega
la gobernabilidad del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, de la mano de la higiene y sis-
temas de inteligencia sanitaria, los me-
xicanos enfrentaríamos (y todavía es-
tamos en tiempo que dijo el subsecre-
tario de Salud y vocero de la pandemia,
Hugo López Gatell) con holgura y con
sólo unos miles de muertos, lo que nos
podría costar entre 4 y 12 puntos del
PIB. Salvarían la vida de cientos de mi-
les y de una catástrofe económica. Y,

como cereza del pastel, en las elecciones
Morena se arrasaría en los procesos
electorales próximos. 

En el escenario de abandono buro-
crático y de más de 5 mil muertos, el
gobierno perdería mucho dinero y la
Cuarta Transformación el apoyo del
Congreso y la mayoría de los gobiernos
estatales.

PODEROSOS CABALLEROS:
Ahora resulta que a los enfermos de una
enfermedad mortal, el gobierno de la
Ciudad de México, que encabeza Clau-
dia Sheinbaum, entrega “kits” de burla.
Unos tapabocas, gel, una caja de para-
cetamol y los buenos deseos. Por favor,
deberían tener áreas destinadas a recibir
a enfermos en zonas donde se les pro-
porcione atención médica inmediata y
eficiente. Todo lo demás es demagogia.
Por cierto, el IMSS y otras instituciones
federales también regalan “kits”; un in-
sulto a los enfermos de coronavirus.
*** Hace unos días, el presidente López
Obrador fue interrogado sobre el out-
sourcing y la enfermiza insistencia de
Napoleón Gómez Urrutia, Napito, por

criminalizarla. Comentó que “hay que
tomar en cuenta que si el mecanismo
se aplica correctamente, permite que el
empresario se dedique a producir y que
pueda tener una empresa que le ayude
en la parte administrativa. Tiene esa
ventaja. Y sobre todo procurar la con-
ciliación, procurar el acuerdo”. Y agre-
gó, lo que es congruente con una política
empresarial responsable: “Yo vengo in-
sistiendo mucho en la dimensión social
del empresariado, la ética, no se trata
de sacar ganancia a costa de lo que sea.
Ya hablábamos de cómo las grandes
empresas en Estados Unidos aprobaron
un código de ética en donde se protege
a los trabajadores, se debe de proteger
el medio ambiente, se tiene que apoyar
a los proveedores de esas grandes em-
presas, existe el código”.

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

ADVERTENCIA-. Molesta decirlo
pero salió cierto el temor de presentarse
deficiencias en las instituciones de aten-
ción a enfermos de coronavirus, ponien-
do en peligro hasta personal médico y
paramédico de hospitales, que son quie-
nes deberían estar mejor protegidos con
todo, por ser el  primer frente de esta
“guerra” a la que se va entrando con
muchas deficiencias.

Carente usted de la juventud acu-
mulada de este escribiente, seguro lleva
registro del día en que advertí que ante
la abundancia de recursos para afrontar
desgracias, resulta que los dineros no

siempre llegan a los afectados, como
sucedió en el hospital Adolfo López
Mateos de Toluca.

GRATUITA-. Seguro que la foto de
portada de El Universal publicada ayer
domingo no fue “apoyada”, eufemismo
que se emplea para disfrazar la publi-
cidad a la que tanto acude el gobierno
estatal. Valiente la denuncia de las en-
fermeras del citado hospital, por carecer
de lo más elemental para ejercer su
apostólico trabajo como cubre bocas,
gel y guantes. Es inverosímil.

Esa carencia ya ha cobrado su pri-
mera factura, la muerte de una per-
sona, pero da la casualidad  que esa
persona fue atendida justamente por
médicos y enfermeras del hospital
Adolfo López Mateos y sólo contaba

con cubrebocas como máxima pro-
tección. Las enfermeras recibieron la
promesa de contar con insumos más
seguros, pero pasan los días y los apo-
yos no llegan.

El temor del personal es que podría
contraer la misma enfermedad, por lo
que dieron de plazo hasta el día de hoy
o de plano parar labores, justo cuando
más se necesita de esos servicios. El
hospital López Mateos cuenta con 177
camas, 150 internos y unas 600 enfer-
meras. Ojalá y las autoridades estatales
de salud atiendan con hechos y no solo
con declaraciones.

ESPECULACIÓN-. A imagen y se-
mejanza de fatídicos hechos ocurridos
en los sismas de 1985 y  finales del se-
xenio pasado, hay miles de víctimas y

afectados, pero por desgracia también
se presenta lo más negativo de algunos
sectores. Ejemplo de esto último es lo
que sucede hoy en el sector farmacéu-
tico, donde resulta impera escasez de
lo que más se necesita.

Si busca usted cubrebocas o gel
antibacterial no encontrará en ningu-
na farmacia, ni las populares del Doc-
tor Simi identificadas como “simila-
res”, ni las intermedias como las del
ahorro o Guadalajara o las fifís como
ya sabe cuáles.

Lo peor de todo es que ni siquiera
encuentra alcohol, tan necesario para
protegerse de virus que todos podemos
contraer, cuando por necesidad anda-
mos en la calle, lo que dificulta andar
trayendo jabón, sustituto indispensable
de aseo.

¿Sabrán las autoridades de la espe-
culación farmacéutica con los artículos
básicos por la pandemia?    

elefa44@gmail.com

Si busca usted
cubrebocas o gel
antibacterial no
encontrará en

ninguna farmacia, ni
las populares del
Doctor Simi 

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Pruebas y confinamiento inmediato
- Cuarentena de 30 días; menos morirán - 4T actúa con lentitud ante el COVID-19
- Demagogia sanitaria insulta a enfermos - AMLO, por un outsourcing responsable

Covid-19, deficiencias y especulación
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores



No pocos nos preguntamos en México y el mundo
de dónde surge la incomprensible terquedad de
Andrés Manuel López Obrador de no resguar-
darse en estos tiempos de coronavirus.

Su insistencia en encabezar actos masivos en
estados y municipios en medio de la pandemia ha
derivado en al menos 2 respuestas ciudadanas:
unos lo acusan de irresponsable, y los otros se bur-
lan sin conmiseración de él.

Corren tantos chistes sobre él en redes sociales
del mundo entero, que ha desplazado a muchísimos
otros personajes del momento, para convertirse
en el rey de los memes.  

En el hazmerreír internacional.
Ayer, desde Culiacán, Sinaloa, AMLO dio

quizá la primera señal de por qué su decisión de
no resguardarse.

En uno de sus arranques dijo tácitamente que
no sólo se siente constantemente asediado por sus
enemigos los conservadores, sino reemplazable.

En un video subido por él a redes sociales ad-
vierte que él continuará con sus giras y eventos
públicos, porque como las enfermeras y los doc-
tores su responsabilidad es ineludible.

Dijo saber que los conservadores quieren que
se aísle “para tomar el control político del país”.

Perdón, ¿cree en serio que eso puede ocurrir?.
Sea o no eso posible, ahí está explicada la razón

de su decisión de no recluirse, reservarse, cuidarse
como lo hacen otros Jefes de Estado en el mundo
entero.

AMLO se siente reemplazable, sustituible, dé-
bil políticamente en la normal contienda por el
poder.

“¿Saben qué quieren los conservadores? Que
yo me aísle, ¡imagínense!... no habría conducción,
habría la conducción de ellos, porque en política
no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan. Y eso
es lo que quieren: que haya un vacío para que se
apoderen ellos de la conducción política del País
de manera irresponsable, porque todo lo que están
haciendo es por su coraje ante los cambios que
estamos llevando a cabo”, reflexionó.

En este contexto, AMLO acusó al diario Re-

forma de haberle tendido este pasado fin de semana
una trampa en el Aeropuerto de Tijuana, presio-
nándolo para pasar un examen de temperatura
dentro de las medidas contra el coronavirus.

“Estaba en Tijuana para venirme acá y en el ae-
ropuerto, a la entrada, hay un equipo médico y me
ponen el termómetro como cualquier pasajero, me
toman la temperatura, entro al aeropuerto y ya cuan-
do voy a entrar al avión sale un tipo, una persona,
otro, pero ya con un periodista, del Reforma, “y le
digo: ‘Oye ya me tomé la temperatura’. Entonces
el del Reforma me dice ‘por qué usted no se deja
tomar la temperatura’ y siguió insistiendo de ‘por
qué no hace usted caso a las recomendaciones’ y
le dije ‘pues eres un provocador con todo respeto’.

“Hoy ese incidente, ese montaje, porque in-
clusive llegué aquí en la noche a Culiacán y a la
salida del avión me vuelven a tomar la temperatura
y lo hago porque todos debemos hacerlo y afor-
tunadamente 36 grados, o sea que estoy bien. Pero,
veo las redes sociales y dicen que me negué a que
me tomaran la temperatura. Están muy molestos
porque no aceptan la transformación, pero yo soy
perseverante, yo no doy ni un paso atrás, somos
millones los que queremos que haya un verdadero
cambio. Vamos hacia adelante”, explicó molesto
en el video.

En un video subido a redes, se ve que AMLO
rechaza ser sometido al control de la toma de tem-
peratura y luego a un reportero que le pregunta
por qué no se somete como todos a ese control.
AMLO lo acusa de ser un provocador.

Reforma reportó luego que el personal de Vo-
laris indicó que AMLO tampoco llenó el test de
prevención del coronavirus.

Interrogado sobre si se haría la prueba del
coronavirus luego de que el Gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad -con quien participo en un
acto hace 10 días-, informó estar contagiado,
AMLO respondió:

“No voy a caer en ninguna provocación”.
Luego de su video el presidente afirmó que el

coronavirus no es la “peste”.
Explicó:

“Estoy en el Hotel Lucerna (en Culiacán, donde
se registró el primer infectado de coronavirus en
México) , aquí me he hospedado siempre desde
antes de ser Presidente. En este hotel, estuvo uno
de los primeros infectados por el coronavirus, des-
de luego ya se limpió, hay sanidad y el coronavirus
no es la peste.

“Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir
con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo
los médicos, los especialistas, la sana distancia,
que estemos en nuestras casas si las actividades
no son fundamentales...

“¿Saben qué quieren los conservadores? Que
yo me aísle, ¡imagínense!... no habría conducción,
habría la conducción de ellos, porque en política
no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan. Y eso
es lo que quieren: que haya un vacío para que se
apoderen ellos de la conducción política del País
de manera irresponsable, porque todo lo que están
haciendo es por su coraje ante los cambios que
estamos llevando a cabo”, comentó.

Ahí pues, su explicación de por qué no guarda
cuarentena, alejamiento social, prudencia como lo
sugieren en todo el mundo para Jefes de Estado.

EL IBD-SENADO VEN GRAVE CRISIS
Considerado el “think-tank” del Senado, el Instituto
Belisario Domínguez advirtió este fin de semana
que el crecimiento económico de México enfren-
tará efectos adversos en el corto y largo plazos, a
causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.

Recordó que por ello instituciones financieras
y organismos públicos han reducido sus expec-
tativas respecto de la actividad económica de
México.

En su Reporte Mensual sobre Actividad Eco-
nómica y Finanzas Públicas, al mes de febrero,
encabezado por el investigador Mario Iván Do-
mínguez Rivas, se indica que el Banco de México
disminuyó su perspectiva de crecimiento a 0.5 por
ciento, que significa 1.5 menos del PIB; y la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, la OCDE, que encabeza el mexicano
José Ángel Gurría, la disminuyó a 0.7 por ciento;

la encuesta Banxico previó un crecimiento de 0.9
por ciento; y BBVA-Bancomer y Citibanamex es-
timaron decrecimientos para la economía mexicana
en 4.5 y 2.6 por ciento, respectivamente.

A estos indicadores, Domínguez Rivas suma
ahora el análisis titulado “Coronavirus: La eco-
nomía mundial en riesgo”, elaborado por la OCDE,
que también recortó su proyección de crecimiento
para México en 2020 a 0.7 por ciento.

Para ello, recomendó implementar políticas
monetarias expansivas de manera en que abarate
la contratación de deuda y esta se utilice para ac-
tivar la economía, principalmente a través de in-
versiones públicas.

Por su parte, el BBVA-Bancomer, señaló que
debido al Covid-19 revisaron a la baja su previ-
sión de crecimiento a 4.5 por ciento. La institu-
ción menciona que la prioridad del Gobierno Fe-
deral debe ser apoyar el sistema de salud yen los
trabajadores.

El investigador del IBD advierte que algunos
factores que podrían incidir en el desempeño de
la economía mexicana durante 2020, como son:

En el ámbito externo, el Buró de Análisis
Económico de Estados Unidos, en su segunda
estimación realizada en febrero, reporta un cre-
cimiento anualizado del PIB estadounidense
para el cuarto trimestre de 2019 en 2.1 por cien-
to, iguala la estimación para el tercer trimestre
del año.

Esto como producto de las contribuciones po-
sitivas del consumo, gasto federal y estatal. En
contraste, se estimaron contribuciones negativas
de la inversión privada en inventarios y la inversión
no residencial.

En el ámbito interno, refiere que el Banxico
en su Informe trimestral octubre-diciembre, señaló
algunos riesgos que atravesará la economía me-
xicana como: resistencia a la baja de la inflación
subyacente, aumento del salario mínimo por en-
cima de las ganancias en productividad, presiones
externas a la moneda nacional, aumentos impre-
vistos en productos agropecuarios y, deterioro en
las finanzas públicas.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

¿AMLO no se aislará porque, 
afirma, lo podrían reemplazar?
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Una importantísima forma de luchar
contra el coronavirus (Covid-19) es
quedarse en casa durante un mes.

¿Por qué razón?
Porque “es impostergable reducir

la velocidad de transmisión de este
virus. Impostergable”, declaró Hugo
López-Gatell, subsecretario de Sa-
lud, el sábado en la noche.

Añadió que “estamos ante la
última oportunidad para frenar la
pandemia. No de evitarla, eso es
imposible. Pero sí de retrasar la
transmisión”.

¿Cuál debe ser la respuesta?
Quedarnos en casa. Claro, no to-

dos mexicanos podemos hacerlo,
pero es urgente intentarlo. Se trata
de una de las medidas para salvar
vidas. Es importante entenderlo. 

No olvidar que vamos rumbo a la
Fase 3, la más difícil. De no aplicarse
las medidas de seguridad, la guerra
contra el coronavirus se complicaría.

Ante esa amenaza, López-Gatell
dijo:

“Y ahí contaríamos con el peli-
gro de que se saturen los hospitales.
La saturación con casos graves im-
plicaría el riesgo de no poder atender
a todos los pacientes y tendríamos
muertes que podrían ser evitables si
hacemos un esfuerzo todos”, 

Vamos, pues, a colaborar con el
exhorto de las autoridades a cumplir
estrictamente la cuarentena y evitar
complicaciones mayores.

AYUDAR A TODOS
En una sociedad llena de desigualda-
des es necesario que las autoridades
brinden ayuda los más desprotegidos.

Son innumerables los oficios, ne-
gocios y comercios en la vía pública,
lugares que se prestan al contagio.
Se trata de personas que si no tra-
bajan, no consiguen dinero para su
subsistencia. 

Urge que se piense en mecanis-
mos de ayuda y orientación para evi-
tar que la pandemia los alcance. 

También es necesario orientar a
la población sobre la necesidad de
que las personas de la tercera reciban
una atención esmerada parte de sus
familiares. Sin olvidar a los niños. 

A su paso por diferentes países,
el coronavirus atacó con saña a los
ancianos.

También deben protegerse, con
las precauciones del caso, aquellas

personas con afecciones cardiacas,
diabetes y obesas. 

Se trata de iniciar nuevas for-

mas de conducta, con la orienta-
ción adecuada, para frenar el avan-
ce del Covid-19.

EL ESTADO DE ÁNIMO
Ya sabemos los estragos causados
por la pandemia y de lo que nos es-
pera si no ponemos nuestro mayor
empeño para combatirla. 

Los mexicanos hemos tenido ex-
periencias que debeos aprovechar
en casos como el de la invasión del
coronavirus.  En los casos comple-
jos, difíciles, siempre respondimos
positivamente y los superamos. 

Basta con citar los ciclones y te-
rremotos desoladores. Esos golpes
los enfrentamos con ánimo y ente-
reza y resultamos fortalecidos.

En medio de la tormenta tene-
mos la obligación moral de colabo-
rar con las autoridades sanitarias pa-
ra amortiguar los golpes dañinos. 

La unidad debe ser el eje de
nuestra conducta social. Unidos se-
remos más fuertes. 

Importante rechazar la mezquin-
dad, el egoísmo y la envidia. ¿Es
necesario recordar que vamos en el
mismo barco que si se hunde nos
hundimos todos?

No escatime esfuerzos por auxi-
liar a las personas que piden ayuda.
Un gesto de bondad enriquece a
quien lo brinda.

Vamos a esperar y cumplir pa-
cientemente las medidas contra el
virus que indiquen las autoridades
sanitarias. 

Es importante no bajar la guar-
dia y cumplir al pie de la letra las
medidas preventivas para evitar el
contagio. 

Entre otras se encuentran las
siguientes:

- Lavarse las manos  a cada rato
con agua y jabón. 

- Estornudar y toser cubriéndose
con el antebrazo.

- No saludar de mano y beso. 
- Guardar una distancia de sepa-

ración entre personas de más de 1.30
metros.

Y la recomendación para lo que
viene es quedarse en casa, como
última oportunidad no para evitar
la pandemia, pero sí de retrasar el
contagio.

Según los datos oficiales, al es-
cribir estas líneas, el coronavirus ha
matado a 16 personas, hay 848 casos
de contagio confirmados y 2 mil 623
casos sospechosos.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

A quedarse en casa
Quedarnos en casa.
Claro, no todos

mexicanos podemos
hacerlo, pero es
urgente intentarlo. 

Se trata de una de las
medidas para salvar
vidas. Es importante

entenderlo.

Los morales...
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En Quintana Roo, al corte de las
18:00 horas de ayer respecto a los
contagios por el coronavirus, hay
193 casos sospechosos, 125 nega-
tivos, 37 positivos, 1 defunción y
30 en estudio. De los casos positivos
hay 24 en el municipio de Benito
Juárez, 7 en Solidaridad y uno en
Othón P. Blanco, de los cuales uno
está hospitalizado y 31 se encuen-
tran es aislamiento social.

De los 32 casos que dieron posi-
tivo, 13 son mujeres y 19 hombres.

El sábado pasado el equipo  fu-
nerario dispuso el cuerpo del primer
caso de fallecimiento por la enfer-
medad de Covi-19, ello conforme
los protocolos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo informa
que ya identificó a por lo menos tres
personas que -a través de redes so-
ciales- amenazan con perpetrar ro-
bos a tiendas de autoservicio.

Autoridades ministeriales abrie-
ron las primeras carpetas de inves-
tigación a personas identificadas por
amenazar e incitar a otras a partici-
par en robo a comercios, mismas
que serán  presentadas ante el Mi-
nisterio Público. 

Personal especializado fortaleció
los trabajos de inteligencia y moni-
toreo para identificar, ubicar y dar
seguimiento a quienes  -a través de
distintas plataformas digitales- ame-
nazan con atacar tiendas e incitan a
que se sumen otras personas.

En el territorio Quintanarroense,
Policías de Investigación se man-
tienen alertas y en permanente coor-
dinación con otras autoridades es-
tatales y federales para intervenir en
todos los casos que sean necesarios.

La Fiscalía General del Estado
informó que se mantiene firme con
su obligación de investigar, princi-
palmente en momentos de enormes
desafíos, -a quienes de manera ile-
gítima- promuevan conductas ilíci-
tas.

Además, el gobernador Carlos
Joaquín González informó que se
avanza en la Planeación del Progra-
ma de Apoyo Alimentario para
Quintana Roo. Se Apoyará a las fa-
milias del Estado. El compromiso
de llegar a cada casa. Un trabajo del
Gobierno de Quintana Roo y los on-
ce municipios, Semar, GN, SSP
QROO y Sedena.

Por ello, agradeció a los 11 mu-
nicipios de Quintana Roo, Bacalar,
Benito Juárez, Cozumel, Felipe Ca-
rrillo Puerto,  Isla Mujeres,  José
María Morelos,  Lázaro Cárdenas,

Othón P. Blanco;  Puerto Morelos,
Solidaridad  y Tulum.

En Cancún se repartirán, casa
por casa 250 mil despensas, para fa-
milias en las colonias más populares
del área urbana de este destino tu-
rístico.

Además, el gobernador verificó
los procesos de sanitización en los
puertos de embarque a las Islas y
aeropuertos. Es importante mantener
la higiene y limpieza de estos luga-
res para el cuidado de la salud de
nuestra gente, dijo el mandatario.

También, suman 500 empresas
las que han respondido el llamado
de la autoridad para proteger el em-
pleo. El gobernador subrayó que se
buscan fórmulas con ellos para man-
tener esos puestos de trabajo.

A pesar de que los transportistas
han acatado las recomendaciones
del Ayuntamiento de Benito Juárez,
para llevar el mínimo de pasaje en
las unidades, los trabajadores aba-
rrotan los paraderos por temor a per-
der su trabajo. En horas pico, el pro-
blema se incrementa, por lo que pi-
dió a los empresarios que se sumen
e implementen horarios escalonados
para evitar aglomeraciones. Aseguró
que han sostenido una reunión con
Roberto Cintrón, presidente de la

Asociación de Hoteles de Cancún,
para que entreguen un listado con
el número de trabajadores de cada
hotel y sus horarios, para hacer efi-
ciente el servicio.

La alcaldesa del municipio Be-
nito Juárez llamó este viernes a la
ciudadanía a ser solidaria y respon-
sable durante la contingencia para
contener el brote del coronavirus en
el estado.

La edil pidió a las personas que
aún tienen que salir a laborar diaria-
mente a extremar la aplicación en las
medidas de prevención del Covid-

19, para proteger a los grupos vul-
nerables como adultos mayores o con
padecimientos crónico-degenerati-
vos, como diabetes o hipertensión.

La recomendación de la alcalde-
sa es que cuando las personas que
aún están transitando por las calles
de Cancún, regresen a casa, dejen
los zapatos afuera, tomen un baño
y laven la ropa que se usó en la calle,
de preferencia usar manga larga en
exteriores, y posteriormente convivir
con la familia.

Asimismo, recomendó  que, en
la medida de lo posible, las personas
de la tercera edad sean aisladas para
prevenir que contraigan el virus, tal
y como lo ha recomendado la auto-
ridad sanitaria federal.

Agregó que ya su administración
prepara la logística de los cuerpos de
seguridad, como la Secretaría de la
Defensa Nacional, para la entrega de
casa por casa de los apoyos alimen-
tarios para beneficiar a las familias,
principalmente las que han perdido
su empleo o sus fuentes de ingreso.

La directora de Gestión Social,
Jessica Guadalupe de los Santos
Aguilar, precisó que la dependencia
recibe vía telefónica la petición es-
pecifica de solicitud de insumos co-
mo medicinas, pañales para bebé y

adulto, leche en polvo para lactantes,
entre otros.

En Cancún, repartidores de ser-
vicios de comida a domicilio sufren
por partida doble por el Covid-19,
además de estar padeciendo a nivel
personal el estrés que ha generado
la pandemia del coronavirus, em-
piezan también a sufrir por el des-
plome en los servicios. 

Estos repartidores encontraron
como forma de sustento la reparti-
ción de comida preparada, a través
de las plataformas digitales, que an-
tes de la crisis sanitaria realizaban

en promedio entre 16 y 20 entregas
diarias, cuando en estos días apenas
logran realizar alguna. 

A pesar de que la comida es de
primera necesidad, y hoy buena par-
te de la población está resguardada
por la disposición del aislamiento
social, es mayor el temor a que los
repartidores no cuenten con las me-
didas de higiene para prevenir la
propagación del Covid-19. 

Ante este escenario, varios re-
partidores empiezan a considerar
dejar su empleo, y buscar nuevas
opciones para generar ingresos para
sus familias.

EXHORTO A QUEDARSE EN CASA

Los municipios el exhorto a la ciu-
dadanía de quedarse en casa, en Co-
zumel será a partir de las 11:30 de
la noche y hasta las 5 de la mañana;
en Lázaro Cárdenas será desde las
10 de la noche y hasta las 5 del día
siguiente, en estos dos municipios
existirán sanciones administrativas
a quienes no cumplan con los hora-
rios de resguardo. 

Por su parte, Tulum y José María
Morelos piden a las personas hacerlo
de manera voluntaria a partir de las
10 de la noche y en José María Mo-
relos, a partir de las 9 de la noche has-

ta las 5 de la mañana del día siguiente.
Además, en Benito Juárez la presi-
dente municipal anunció que pedirá
que el transporte público funciona
hasta las 10.30 horas para evitar que
haya gente en las calles y aseguró que
habrá extrema vigilancia para que a
partir de las 10 de la noche ya no haya
personas fuera de sus hogares.

TRANSMITIRÁN DOCUMENTAL
“VOLANDO A CASA, EL RETORNO

DE LA GUACAMAYA ROJA”
En otro orden, le informo que Grupo
Xcaret, la empresa líder en recreación
turística sostenible, transmitirá este
28 de marzo el documental “Volando
a Casa, el Retorno de la Guacamaya
Roja”, producción realizada en con-
junto con la productora mexicana Bi-
cho Studio y presentado en 2017 en
el marco del Corporate Citizenship
Film Festival, en el que fue reconocido
como “Mejor Video por Votación del
Público”, “Mejor Video en la Cate-
goría de Pequeñas Empresas” y “Me-
jor Video de Todas las Categorías”

“Volando a Casa, el Retorno de
la Guacamaya Roja” es un documen-
tal sobre el programa de conservación
de esta especie que, desde 1993 re-
aliza Grupo Xcaret, así como su exi-
tosa reintroducción en selvas del su-
reste mexicano. Actualmente, la em-
presa líder en recreación turística sos-
tenible ha logrado duplicar la pobla-
ción de guacamaya roja en vida sil-
vestre. La empresa ha sido recono-
cida en 2009 y 2013 con el Récord
Guinness por la mayor cantidad de
guacamayas nacidas en una misma
instalación con 105 y 132, respecti-
vamente. Hoy se registra el nacimien-
to de entre 80 y 100 crías por año.

“Volando a Casa, el Retorno de
la Guacamaya Roja” será transmi-
tido el 28 de marzo a las 12:00 del
día (GMT-5) a través de la página
de Facebook @XcaretPark y puede
ser disfrutado por todos los miem-
bros de la familia; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

¡Quédate en casa!

Autoridades ministeriales abrieron las primeras carpetas 
de investigación a personas identificadas por amenazar e incitar a 

otras a participar en robo a comercios, mismas que serán presentadas.
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En los momentos de mayor apremio
es cuando se necesitan los liderazgos
de nuestros dirigentes, ya que no es
válido que ellos muestren signos de-
bilidad ante el acoso de la pandemia
que azota al mundo.

Es momentos que ellos y todos
asumamos el compromiso de cui-
darnos, seguir las instrucciones para
evitar en la mayor medida posible
los contagios.

Por eso, hay que estar atentos y
evitar el llamado “efecto dominó”,
el que parece inundar el campo de
la política mexicana, con los casos
de gobernantes, diputados y otros
personajes de esta actividad dando
resultado positivo sobre el corona-
virus (Covid-19).

Son aquellos sujetos que no hi-
cieron caso de las recomendaciones

y continuaron con sus agendas nor-
males, sin ningún tipo de precaución
y que, en el peor de los casos, lleva-
ron el contagio hacia otras personas.

Y aunque no se sabe dónde con-
trajo el virus el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad Meneses, sí se
sabe que 10 días antes del anuncio
de su contagio estuvo en Palacio
Nacional con el presidente López
Obrador y una parte importante de
su gabinete.

Después de eso, el gobernante
continuó con sus actividades, sin
que tampoco se sepa si en sus re-
corridos, reuniones y demás se
produjo su contagio o si acudió a
Palacio Nacional, ya con el virus
encima.

En Tabasco, el gobernador Adán
Augusto López Hernández también
dio positivo al coronavirus, aunque
se presume que el contagio pudo ve-
nir durante una reunión con el Co-
legio de Notarios del estado, en el
que uno de sus miembros fue detec-

tado con el virus poco después de
dicho encuentro.

Adán Augusto siguió con sus
actividades y poco antes de anun-
ciar su contagio todavía sostuvo
reuniones.

En los dos casos habrá que ver
cuáles fueron las consecuencias y
hasta donde llegaron los contagios
que ahora amenazan con acarrear el
“efecto dominó”.

Es probable que en los próximos
días sepamos de otros casos de go-
bernantes que mantuvieron contacto
con personas portadoras del virus y
que pudieron transmitir la infección,
sin siquiera saber que ellos ya eran
portadores.

Y con todo y que el subsecretario
de Salud y vocero del gobierno fe-
deral en esta contingencia, Hugo
López Gatell, llamó a extremar pre-
cauciones y lanzó el grito de alerta,
es ahora o nunca –dijo- y pidió ais-
lamiento, algunos personajes no en-

tienden sobre el riesgo que corren
ellos y quienes se acerquen en sus
recorridos.

El propio Presidente se niega a
hacerlo y el fin de semana anduvo

por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja
California y ya anunció entre sus
próximas actividades que sí rendirá
su acostumbrado informe de go-
bierno el próximo cinco de abril,
aunque lo hará sin la presencia de
público, ni siquiera sus colabora-
dores del gabinete.

Se desconoce si en estos recorri-
dos participa alguna persona con
posible contagio y aunque se man-
tenga “Susana Distancia” pudiera
transmitir el virus al Ejecutivo fe-
deral en los momentos en que se re-
quiere de la mayor fortaleza de un
liderazgo.

****
El Senado de la República promo-
verá ante la ONU un control del co-
mercio de medicamentos y equipos
de salud ante el acaparamiento y es-
casez de estos insumos ante la pre-
sencia del coronavirus, dijo el presi-
dente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal Ávila.

ramonzurita44@hotmail.com

Efecto dominó

En Tabasco, el
gobernador Adán
Augusto López

Hernández también dio
positivo al coronavirus,
aunque se presume que
el contagio pudo venir
durante una reunión

con notarios del estado,
en el que uno de sus

miembros fue
detectado con el virus
poco después de 
dicho encuentro.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El viernes pasado, nuestra colega
periodista Jeanette Gutiérrez nos
compartió información de dos jó-
venes mexicanos, deportistas, vara-
dos en Bangkok, Tailandia que de-
bían haber regresado a la Ciudad de
México el pasado 24 de marzo.

Carlos Vargas y Lillyan Alexis
Yáñez compraron sus pasajes aéreos
con la agencia electrónica “despe-
gar.com”, debían tomar los vuelos
377 y 255 de la aerolínea Emirates,
haciendo escala en Dubái y Barce-
lona, sin embargo tras la decisión
de la línea aérea de suspender buena

parte de sus rutas, quedaron sin for-
ma de volver.

Intentaron contactar a “despe-
gar.com” sin éxito, una familiar lo-
gró comunicarse y la indicación fue
que los afectados llamaran directa-
mente, aún cuando se les explicó la
complejidad de llamar a un número
de México desde Bangkok.

Los días pasaron y despegar.com
no les dio una respuesta, la preocu-
pación de Carlos y Lillyan era la fal-
ta de dinero que el próximo 31 de
marzo, el gobierno de Tailandia
anunció el cierre de la mayoría de
los hoteles por la contingencia.

Dimos a conocer el caso en nues-
tros espacios de Telefórmula y Ra-

dio Fórmula, lo mismo que nuestra
colega Jeanette Gutiérrez a través
de su portal noticioso NewsMX.
Afortunadamente, nuestra colega
Gutiérrez se puso en contacto con
el cabildo de Ecatepec para informar
de la situación de ambos jóvenes -
oriundos de aquel municipio-, final-
mente, el presidente municipal Fer-
nando Vilchis, instruyó para que con
recursos del municipio se compraran
dos boletos para traer a Carlos y Li-
llyan de vuelta a la Ciudad de Mé-
xico. Todo parece indicar que se ha-
rá a través de la aerolínea ANA, tras
una escala en Tokyo.

Hay que destacar que ambos jó-
venes, también contactaron por re-

des sociales a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores sin éxito, tam-
bién llenaron el formulario para me-
xicanos varados en el extranjero pe-
ro no obtuvieron respuesta.

Finalmente, es de destacarse la
ayuda del gobierno municipal de
Ecatepec y, la falta de compromiso
y responsabilidad de despegar.com,
a quienes contactamos a través de
su agencia de relaciones públicas y
cuya respuesta fue, buscar como dar-
les prioridad, misma que hasta el cie-
rre de esta columna, no ha habido.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

despegar.com los abandona, 
Ecatepec los rescata

Por José Antonio 
López Sosa

DETRÁS DEL PODER

Los días pasaron y
“despegar.com” no les
dio una respuesta, la

preocupación de Carlos
y Lillyan era la falta de
dinero que el próximo

31 de marzo, el
gobierno de Tailandia
anunció el cierre de la
mayoría de los hoteles
por la contingencia.
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En medio del coronavirus que
tiene al mundo en jaque, en Mé-
xico se dan historias que ponen
en evidencia que todavía hay
quienes quieren sacar ventaja de
esta tragedia y como dice un vie-
jo refrán: “llevar agua a su mo-
lino”, en momentos en que el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador asegura estar bien
y de buenas en medio de la crisis
y que no suspenderá sus giras
porque tiene que “conducir al
país”, (¿qué ya empezó?), mien-
tras su esposa, Beatriz Gutié-
rrez, asegura que el gobierno de
su marido sigue protocolos sa-
nitarios internacionales como los
emitidos por la Organización
Mundial de la Salud por la pan-
demia. Y qué, ¿ella es el aval de
su esposo?, pues que empiece
por él.

Tal vez sea por el desprecio
que ha mostrado el Presidente
por todas las medidas preven-
tivas que se han anunciado para
combatir el contagio del Co-
vid-19, como aquella de “Su-
sana Distancia”, o por su des-
dén y poco respeto por los mo-
vimientos feministas que se
manifestaron antes de la pan-
demia mujeres el pasado 8 y 9
de marzo, o probablemente se
derive de una evidente incapa-
cidad para gobernar, o simple-
mente porque  los “maicearon”
a tiempo; el caso es que en el
municipio de Cuautla, Morelos,
las medidas de salud se las jue-
gan en el casino. 

Pese a que ayer se presentó
el primer deceso en la ciudad de
la eterna primavera;  de los 7 ca-
sos que ya hay en el estado que
gobierna Cuauhtémoc Blanco
y que, por fin, el súper subsecre-
tario Hugo López-Gatell, ad-
virtió que es ahora o nunca la
hora de guardarse para disminuir

los efectos de la pandemia, en
Cuautla, municipio que encabe-
za el morenista Jesús Corona
Damián, sigue abierto el casino
“Orus”.

Y aquí hay tres acciones que
no se pueden entender: la de los
dueños del lugar, que abren a pe-
sar de la situación sin temor a la
clausura; la de los clientes, que
prácticamente se juegan hasta la
vida y no precisamente en los da-
dos y, finalmente, la de la auto-
ridad, que no se quiere dar cuenta
que su actitud de cerrar los ojos
y permitir la apertura, no daña
solo a los asistentes, sino que
convierten a su localidad, -en este
caso Cuautla-, en un terrible foco
de infección.

Vale señalar que en esa ciu-
dad, se supone que el alcalde
Corona Damián, informó a la
población sobre los acuerdos al-
canzados para reducir los efectos
del coronavirus, que ya cobró la
primera muerte en el estado y
aún con eso, resulta que por lo
menos en el Casino Orus, no si-
guen las indicaciones, lo que
contrasta, por decir lo menos, ya
que los negocios están siguiendo
los acuerdos tomados.

Entre dichos acuerdos des-
tacan: llevar a cabo la impresión,
difusión y colocación de la lona
“Prevenir las infecciones está en
tus manos” en todos los nego-
cios, comercios, restaurantes, ba-
res, centros nocturnos y disco-
tecas del municipio, la cual in-
cluye instrucciones precisas so-
bre el lavado correcto de manos
con agua y jabón, y/o desinfec-
ción de manos con soluciones
de gel antibacterial a base de al-
cohol al 70%.

En su participación, la jefa de
la Jurisdicción Sanitaria número
3, Margarita Verazaluce Ume-
gido, facilitó a los integrantes del
Consejo para su impresión y di-
fusión el Manual “Jornada Na-

cional de Sana Distancia”, la cual
se aplicará en el país del 23 de
marzo al 19 de abril del año en
curso, el cual contiene, entre otros
temas importantes: Medidas bá-
sicas de prevención, Suspensión
temporal de  actividades no esen-
ciales, Reprogramación de even-
tos de concentración masiva, Pro-
tección y cuidado de las personas
adultas mayores.

Sin duda, habría que voltear
los ojos para corroborar esta irre-
gular situación o qué, ¿el fla-
mante presidente municipal Co-
rona Damián no pensará hacer
algo al respecto?, o, ¿acaso es-
tará más preocupado con aquel
rumor de que de un momento a
otro podría migrar de Morena
hacia una nueva agrupación po-
lítica denominada “Fuerza So-
cial por México, que se le adju-
dica a la senadora también mo-
renista Lucía Meza? 

MUNICIONES

*** En el contexto de la pan-
demia de Covid-19, el Senado
de la República fortalecerá el
mensaje presidencial de no al
cierre fronteras con políticas
arancelarias unilaterales, que
no se use el precio del petróleo
para afectar la economía de los
pueblos y cerrarle el paso a la
especulación financiera. Estos
fueron  los planteamientos del
gobierno de México ante la
cumbre extraordinaria del G20
que, el Grupo Parlamentario de
Morena en el Senado de la Re-
pública impulsará y promoverá
desde su ámbito de acción. Ri-
cardo Monreal, en su calidad
de coordinador del Grupo Par-
lamentario, expuso también que
como bancada promoverán que
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) controle lo re-
lativo al comercio de medica-
mentos y equipos en virtud de
la escasez y el fenómeno del

acaparamiento, ante la presen-
cia del Covid-19 en el mun-
do.  Monreal Ávila, quien tam-
bién preside la Junta de Coor-
dinación Política de este órgano
Legislativo,  destacó la impor-
tancia de la participación del je-
fe del Ejecutivo federal en esa
reunión virtual, justo en el mo-
mento en que el mundo busca
respuestas eficaces ante la pan-
demia. Monreal Ávila subrayó
que en Morena “haremos lo
conducente para que las pro-
puestas sigan su rumbo en las
instancias internacionales”. Sos-
tuvo que, el Senado de la Re-
pública, como cámara revisora

de la política exterior, expondrá
estos temas ante los organismos
internacionales.

*** Como parte de las ac-
ciones que anunció el goberna-
dor del Estado de México, Al-
fredo Del Mazo, para evitar la
propagación del Covid-19, la
Secretaría de Educación estatal,
que encabeza Alejandro Fer-
nández Campillo y cuyo ope-
rador en esta estrategia es el
Subsecretario de Educación
Media Superior, Israel Jeró-
nimo López, instruyó el uso de
aplicaciones y herramientas di-
gitales a fin de que maestros y
alumnos puedan continuar con

su actividad educativa durante
este período de aislamiento pre-
ventivo. Las instituciones que
trabajan bajo esta modalidad
durante la etapa de aislamiento
son: los Centros de Bachillerato
Tecnológico; Colegio de Edu-
cación Profesional del Estado
de México; Escuelas Prepara-
torias Oficiales, (EPO); Tele-
bachillerato Comunitario; Co-
legio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de
México y el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de México,
(COBAEM)

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Cuautla, historias de quienes sacan ventaja del coronavirus
- Senado promoverá que ONU controle medicamentos y equipos: Monreal

Por Adriana 
Moreno Cordero
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DE CINCO ESTRELLAS

La Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), pide a innovadores
y emprendedores presenten nue-
vas soluciones para ayudar al sec-
tor turístico a recuperarse de la
crisis y el reto que se presenta.  

Zurab Pololikashvili, secre-
tario general de la OMT señala
que millones de puestos de tra-
bajo están en riesgo, señaló
mientras la pandemia golpea al
turismo con más fuerza que a
cualquier otro sector, por lo que
la innovación es respuesta ge-
neral a la pandemia. 

La OMT trabaja en estrecha
colaboración con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
para mitigar el impacto y situar
al turismo en el eje de futuros es-
fuerzos de recuperación, forjando
vínculos estrechos con los go-
biernos y el sector privado para
impulsar la colaboración y la so-
lidaridad internacional.

“Soluciones para devolver la

salud al turismo”, es reto que la
OMT lanza en colaboración con
la OMS, impulsando en mayor
medida la respuesta unida a la
crisis. Este llamado mundial a
los emprendedores e innovado-
res pide presenten ideas que pue-
dan ayudar al sector turístico a
mitigar el impacto de la pande-
mia y poner en marcha esfuerzos
de recuperación. El reto aspira
a encontrar ideas que puedan te-
ner efecto inmediato, para los
destinos, las empresas y los es-
fuerzos de salud pública.

Los participantes deberán de-
mostrar que sus ideas pueden
ayudar al turismo, deben haber
pasado la fase de prueba y estar
listas para escalarse, con plan de
negocio formulado y potencial
para ponerse en práctica en va-
rios países.

El secretario general de la
OMT, aseguró: “el turismo es el
sector más golpeado por esta cri-
sis mundial. Debemos dar res-
puesta firme y unida e incorporar
la innovación. Hago un llama-
miento a todos los emprendedo-
res e innovadores con ideas que
estén ya desarrolladas y listas pa-
ra ponerse en práctica a que las
compartan con nosotros. En par-
ticular, queremos ideas que ayu-
den a las comunidades a recupe-
rarse de la crisis, económica y so-
cial, e ideas que puedan contribuir
a la respuesta de salud pública”.

La convocatoria está abierta
y el plazo para presentar ideas
finalizará el 10 de abril próximo.
Los ganadores del reto “Solucio-
nes para devolver la salud al tu-
rismo” serán invitados a presen-
tar sus ideas ante los represen-
tantes de más de 150 gobiernos. 

Disfrutarán también de ac-
ceso a la Red de Innovación de
la OMT, de la que forman parte
cientos de start-ups y empresas
de primera fila de todo el sector
turístico.

����� El pasado 24 de
marzo Interjet dejó de operar
temporalmente sus rutas inter-
nacionales medida en respuesta
al cierre de fronteras y las res-
tricciones que han anunciado
distintos países para vuelos in-
ternacionales, así como la dis-
minución de la demanda de pa-
sajeros a dichos destinos. 

La aerolínea continúa ope-
rando vuelos nacionales durante
esta contingencia con la finalidad
de apoyar a sus pasajeros y pone
a disposición su política de fle-
xibilización de cambios y cance-
laciones, la cual se puede consul-
tar en la página de la compañía.

����� Por fortuna hay in-
numerables noticias que nos lle-
nan de ánimo, nos dan fuerza y
nos sentimos solidarios. En Gua-
dalajara, como en otras ciudades

del país hemos visto manifesta-
ciones de apoyo y son precisa-
mente algunas cadenas hoteleras
las que iluminan sus fachadas y
envían misivas llenas de espe-
ranza, fuerza y unión.

Algunos de estos mensajes
fueron el mapa de la República
Mexicana, corazones y la pala-
bra “Fe”, imágenes que vieron
en la zona metropolitana de la
capital tapatía con la unión de
distintas marcas: Fiesta Ameri-
cana, Fiesta Inn, One, Hyatt Re-
gency, Riu y el Centro comercial
Forum. 

Dueños de otros edificios se
han sumado a esta iniciativa que
demuestra la unión de los tapa-
tíos. Es así como empresas y la
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Guadalajara invitan a
quedarte en casa y posponer re-
correr calles, atractivos y distin-
tas zonas de Guadalajara. 

Mientras tanto planea tu via-
je para cuando todo esto termine.
Visita: https://guadalajarami-
destino.com/

�����Avianca suspendió
desde el pasado miércoles 25 de
marzo y hasta el 12 de abril, to-
dos los vuelos en el país inclu-
yendo vuelos internacionales y
mantiene la operación de carga.

La aerolínea espera retomar
de forma paulatina sus vuelos
nacionales el 13 de abril y los

internacionales a partir del 1 de
mayo. Sin embargo, estas fe-
chas dependerán enteramente
de las medidas que los distintos
gobiernos tomen en relación a
la situación mundial que se está
viviendo.

La compañía seguirá operan-
do vuelos de carga internacional
y Deprisa tendrá también ope-
raciones de mensajería terrestres;
servicios indispensables para su-
plir las necesidades de abasteci-
miento y el traslado de medica-
mentos, muestras biológicas y
órganos. Más de mil toneladas
de carga han cruzado fronteras
en 26 vuelos diarios.

Anko van der Werff, presi-
dente y CEO de Avianca Hol-
dings dijo: ”agradecemos a los
cerca de 12 mil empleados que
solicitaron voluntariamente li-
cencias no remuneradas. Esta

respuesta demuestra de qué es-
tamos hechos y la convicción
que tenemos de operar por 100
años más. A nuestros clientes les
aseguramos que mantendremos
la protección vigente, con la que
podrán dejar sus tiquetes abiertos
o ajustar sus planes de viaje. Hoy
más que nunca, buscamos miti-
gar el impacto social y econó-
mico de esta crisis. Por nuestra
parte, el propósito de conectar
negocios, turismo y familias si-
gue intacto. Por esto, esperamos
pronto abrir de nuevo nuestras
alas y seguir conectando a Co-
lombia y a América Latina con
el mundo”. 

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

-El pasado 24 de marzo Interjet dejó de operar temporalmente sus rutas internacionales, medida en respuesta al cierre de fronteras

- La Organización Mundial del Turismo pide a innovadores y emprendedores
que presenten nuevas soluciones para ayudar al sector turístico a recuperarse

- En Guadalajara, como en otras ciudades del país, se ven manifestaciones de apoyo de cadenas hoteleras que iluminan sus fachadas  
- Avianca suspende operaciones hasta el 12 de abril, todos los vuelos en el país incluyendo vuelos internacionales y mantiene la operación de carga.

Por Victoria
González Prado

Guadalajara se ilumina.

Zurab Pololikashvili.

La aerolínea suspende vuelos nacionales e internacionales.
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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

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

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

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

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

Tu mente consciente recogerá mucha información de tu
mente inconsciente.

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

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

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

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

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

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

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

Uvas: Grapes.

Vino tinto: Red
wine.

Vid: Vine.

Fruto: Fruit.

Semilla: Seed.

Barrica: Cask.

Botella: Bottle.

Vendimia:
Vintage.

Maduración:

Maturation.

Viñas
emparradas:
Grapes vines.

Racimo:
Cluster.

Bodega: Cellar.

Fermentación:
Fermentation.

Maceración
carbónica: 
Carbonic
maceration.

Gran reserva:
Great reserve.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

1853.- Nace Vincent Van Gogh en Groot-Zundert, Holanda,
uno de los principales pintores exponentes del postimpre-
sionismo. La calidad de su obra fue reconocida solo después
de su muerte, considerándose en la actualidad uno de los
grandes maestros de la historia de la pintura. 

TIP ASTRAL

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

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

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

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

Antioxidante. La toronja es una

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

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Toronja, detergente orgánico

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Aumentan los 
precios de la 

canasta básica

En 
medio de la 
emergencia 
sanitaria por 

Covid-19

Y LA PROFECO
ESTÁ: PINTADA..!

Y LA PROFECO
ESTÁ: PINTADA..!

Tan sólo en la 
zona maya, se 
han registrado 
incrementos 
en frijol de 
grano, maíz, 
huevo y harina 
para tortillas, 
denuncian >5


