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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 260; positivos, 1,365

CJ AFINA 
PLAN DE
AUSTERIDAD..!
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PLAN DE
AUSTERIDAD..!

Covid-19 ya se 
“comió” 20% 
del presupuesto 
estatal para el 
ejercicio 2020

Congreso del estado prepara 
sesión extraordinaria para 

reasignar recursos en el gasto 
público y cubrir el gran hoyo 

pesos que ha dejado a su paso por 
Q. Roo la pandemia del coronavirus

>2
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La pandemia de Covid-19 en
Quintana Roo no sólo ha co-
brado la vida de 260 personas,
hasta ayer, sino que ya se “co-
mió” la quinta parte del presu-
puesto 2020 del gobierno del
estado, algo así como unos sie-
te mil millones de pesos. Tan
sólo en el rubro de salud y de-
más relacionados con el coro-
navirus ha provocado en tres
meses gastos por unos mil cien
millones de pesos en compra
de equipo, adaptación de hos-
pitales, medicamentos, agua
potable, alimentos para gente
de bajos recursos, etc, etc.

Por ello, el gobernador de
la entidad, Carlos Joaquín
González, trabaja junto con su
equipo en el rediseño de un
presupuesto para el resto del
año, que será sometido a la
consideración y aprobación del
Congreso local y que en sín-
tesis habla de reprogramar
obras, proyectos y asignacio-
nes a las dependencias, toman-
do en cuenta que en números
redondos el Covid-19 ya se de-
voró el 20 por ciento de los 35
mil millones de pesos que ha-
bían sido programados para
ejercer este año. 

Por cierto, que de la Fede-
ración, el gobierno del estado
no ha recibido un solo peso
en participaciones adelantadas
o bien, como apoyo a la emer-
gencia sanitaria. Acá se está

haciendo lo que se puede y lo
que más preocupa a la gente
es el desempleo que se ha ge-
nerado -ya se han perdido
más de cien mil plazas de tra-
bajo del sector turismo- y que
seguramente multiplicará la
inseguridad en este bello des-
tino turístico.

CORONAVIRUS COBRA
OTRA VÍCTIMA ENTRE

TRABAJADORES DE LA
SALUD; VAN NUEVE

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social, (IMSS) confirmó

ayer martes, el fallecimiento de
Martha Isela Nava Álvarez, jefa
de enfermeras en el Hospital
Regional de Zona número 17,
ubicado en la Región 510 de
Cancún, víctima de Covid-19.

El fallecimiento ocurrió la
tarde del lunes y de acuerdo
con información proporcio-
nada por  sus compañeros,
ella se había contagiado de
coronavirus en el mismo hos-
pital donde trabajaba y donde
había sido asignada al pabe-
llón Covid-19.

Se sabe, que la enfermera

prestó sus servicios a los pa-
cientes graves que sufren de
esta enfermedad y aunque to-
mó las medidas preventivas
necesarias, al estar tan ex-
puesta, finalmente se contagió
y murió.  

En este mismo hospital se
registró la primera muerte de
un trabajador médico en Quin-
tana Roo, cuando el 22 de abril
falleció Lorna Gabriela Gra-
niel Cervantes, enfermera de
origen yucateco.

El conteo hasta ayer es de
nueve muertos, entre enferme-

ras y médicos del sector salud
en Quintana Roo a causa del
Covid-19 y se ha informado
que serían más de 280 conta-
gios entre el personal médico
del estado.

Aún en varios nosocomios
se denuncia la falta de insu-
mos de protección que les ga-
ranticen la seguridad sanitaria
necesaria para enfrentar esta
pandemia y aunque autorida-
des de salud se han compro-
metido a entregar lo que haga
falta, este tipo de desenlaces
mortales, son prueba de que

Pierde el gobierno de Q. Roo 7 mil mdp de
su presupuesto 2020 por pandemia Covid-19

El gobernador Carlos Joaquín González prepara proyecto de plan de austeridad para enviarlo al Congreso del estado.

Derecho de réplica

2 Opinión

– El gobernador Carlos Joaquín González prepara plan de 
austeridad y reasignación de recursos para enviarlo al Congreso local

Sólo en salud, hay un extra de 1,100 mdp

Por José Luis
Montañez
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aún las acciones tomadas para
enfrentar a la enfermedad se
están quedando cortas, tan es
así que el índice de mortali-
dad a nivel general en el es-
tado ha incrementado. 

EN Q. ROO AUMENTA
MORTALIDAD UN 500%,

EN FASE 3 
Durante la Fase 3 de la con-
tingencia sanitaria en Quintana
Roo ha aumentado 259% el
número de casos positivos de
la enfermedad, mientras que
la cifra de defunciones subió
hasta un 565%. 

Al inicio de la contingencia
se reportaron 374 casos posi-
tivos pro Covid-19, pero para
el lunes 18 de mayo, la cifra
aumentó a 1,345; es decir, que
aunque las autoridades han de-
terminado que en cualquier
momento los números comen-
zarán a descender, no se ve pa-
ra cuando, sumado a que mu-
cha gente continua sin atender
las medidas de prevención. 

Sobre los decesos, en ese
mismo periodo de tiempo, es-
taban contabilizadas 38 defun-

ciones, las cuales escalaron
hasta 253. 

Desde que se declaró la Fa-
se 3, considerada la de más
alto contagio, han transcurrido
28 días, en los que 215 per-
sonas, de acuerdo con el re-
porte oficial, perdieron la vida
a causa del virus; además de
que 971 personas resultaron
positivas. 

En Benito Juárez, fue el 5
de mayo cuando 22 personas
perdieron la vida, uno de los
días negros para el municipio,
en cuanto a casos positivos fue
el 30 de abril, cuando 66 per-
sonas resultaron positivas. 

OTRO HOTEL CERRADO
Y 46 MIL HABITACIONES

EN PAUSA
El sector hotelero de la zona
norte de Quintana Roo infor-
mó que esta semana otro cen-
tro de hospedaje tuvo que ce-
rrar de manera temporal, mien-
tras que más de 46 mil habita-
ciones se encuentran en pausa
por la crisis mundial por el Co-
vid-19, no obstante, comien-
zan a mostrarse optimistas, ya

que tentativamente en junio se
comenzará el plan para reto-
mar las actividades turísticas
de manera gradual. 

En su actualización más re-
ciente, la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos

e Isla Mujeres, informó el cie-
rre temporal de 172 centros de
hospedaje y un total de 46 mil
083 habitaciones sin ocupar,
lo cual representa pérdidas mi-
llonarias para el sector, pérdi-
das que lamentablemente no
podrán recuperarse, ni aunque
se retomen las actividades al
ciento por ciento. 

La asociación refirió que en
Cancún la ocupación acumu-
lada del 1 al 17 de mayo es del
9.0% y en este momento es del
9.3%, mientras que en Puerto
Morelos, en el mismo período
de tiempo, el promedio fue de
6.2% y el día de hoy es del
9.1%, mientras que en la zona
continental de Isla Mujeres la
oferta es completamente nula.

Asimismo, afirmaron que
los hoteles que se mantienen
en operación están llevando
a cabo todas las medidas de
prevención e higiene de ma-
nera sistemática y estricta,
aplicando los protocolos co-
rrespondientes para la protec-
ción de visitantes y colabora-
dores, a la par que se encuen-
tran atentos a la información
oficial de las respectivas de-

pendencias, esto a fin de evi-
tar un rebrote de la enferme-
dad o que el número de con-
tagios siga en aumento. 

Por otra parte, Aeropuertos
del Sureste (ASUR), informó
que este lunes 18 de mayo se
programaron 31 operaciones,
15 llegadas, 10 nacionales y 5
internacionales, así como 16 sa-
lidas, 11 nacionales y 5 interna-
cionales, es decir, que la repro-
gramación de vuelos ha comen-
zado de manera paulatina, pues
nunca en su historia, en el caso
del Aeropuerto Internacional de
Cancún, se había visto obligado
a cerrar tres de sus cuatro termi-
nales por falta de vuelos. 

De acuerdo con el reporte,
los vuelos internacionales pro-
gramados para el 18 de mayo
son desde y hacia Buenos Ai-
res, Filadelfia, Miami y dos a
Dallas, sin que se tenga garan-
tía de que se lleve a cabo la
operación. De igual manera
están cumpliendo al pie de la
letra todos los protocolos de
sanidad necesarios para evitar
más contagios.

montanezaguilar@gmail.com

El IMSS confirmó ayer, el fallecimiento de Martha Isela Nava Álvarez, jefa de enfermeras en el
Hospital Regional de Zona número 17.

El sector hotelero de la zona norte de Quintana Roo informó que esta semana otro centro
de hospedaje cerró de manera temporal.



Por José Luis
Montañez

En 2009, cuando la pandemia de
influenza azotó fuerte a nuestro
país, el actual presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López
Obrador, gritaba a los cuatro vien-
tos lo que se tenía qué hacer para
evitar el crecimiento de la inse-
guridad en el país, producto del
desempleo generado por la citada
emergencia sanitaria. Hoy, en
Quintana Roo ya andamos arriba
de las cien mil plazas de trabajo
perdidas en el sector turismo, pero
el primer mandatario ha de pensar
que acá, los únicos que merecen
y necesitan su ayuda son los po-
bres, como él llama a los millones
de afiliados a los programas so-
ciales de su gobierno.

Y decía el tabasqueño, cuando
andaba buscando por segunda
ocasión la presidencia del país,
que por sentido común el gobier-
no del entonces presidente Felipe

Calderón Hinojosa tenía que apo-
yar a la pequeña y mediana em-
presa, que según sus propias pa-
labras que circulan ahora en au-
dio por las benditas redes socia-
les, generan en este país el 80 por
ciento del las fuentes de empleo.

Y entonces, por qué ahora se
niega a diseñar una estrategia pa-
ra rescatar a las empresas que es-
tán quebrando a causa de la pan-
demia del coronavirus y mandan-
do a las filas del desempleo a mi-
les y miles de mexicanos que ya
desde ahora no saben qué van a
comer mañana y cómo van a
mantener a sus familias.

Y mire que la cosa se está po-
niendo color de hormiga, pues
los hoteleros de Cancún y la Ri-
viera Maya ya se han puesto de
acuerdo para no abrir sus insta-
laciones -esta zona cuenta con
cien mil cuartos de hotel-, si no
tienen garantizado el 25 o 30 por
ciento de hospedaje, pues de otra
forma no salen con los gastos,

ni bajándole a sus personal el
sueldo a la mitad o haciendo que

los empleados trabajen por tan-
das de quincena.

Ya en Cancún se da el caso de
que los comedores públicos, o
sea los de beneficencia, caso con-
creto el ubicado en la zona de El
Crucero, han tenido que atender
hasta 200 comensales, cuatro ve-
ces más de los que atiende nor-
malmente.

En fin, es urgente que el pre-
sidente López Obrador apoye en
la entidad para evitar una crisis
económica terrible, si tomamos
en cuenta que el turismo tarda
meses en recuperar su rango de
llegada a Cancún y la Riviera
Maya.

AUMENTA MENDICIDAD
EN BENITO JUÁREZ

El incremento de mendicidad e in-
seguridad en la ciudad no dismi-

nuyó, a pesar de la pandemia del
coronavirus, lo que representa un
grave riesgo para la población, an-
te la desatención y falta de aplica-
ción del Bando de Gobierno y Po-
licía Municipal de Benito Juárez.

Desde 2019, el Observatorio
Municipal Ciudadano emitió
alertas de dicha situación y la pe-
tición de poner orden, que de
acuerdo a los quejosos la autori-
dad hizo caso omiso, ya que no
sólo se incrementó, sino repre-
senta un riesgo en la presente
pandemia por Covid-19.

En su oportunidad, Enrique
Macías Pérez, del observatorio,
exhortó a frenar y poner atención
en dicho tema que se incrementó
desde el inicio de la administra-
ción de Mara Lezama, y que hoy
es “una postal” recurrente y obli-
gada en puntos como el Mercado
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En Quintana Roo ya rebasan las cien mil plazas de trabajo perdidas en el sector
turismo.

El incremento de mendicidad e inseguridad en Cancún no disminuyó, a pesar de la
pandemia del coronavirus.

Peligro de que Q. Roo duplique delincuencia
por el alto desempleo que ha generado en el 
sector turismo la pandemia del coronavirus

– Ya rebasan las cien mil plazas de trabajo perdidas en este ramo



28, donde se puede ver a un in-
digente de cabello cano, deam-
bulando en la zona.

Así también, en las avenidas
López Portillo, Yaxchilán y Chi-
chén, El Crucero, Tulum, entre
otros puntos, a mujeres con ni-
ños, hombres y ancianos pidien-
do dinero a los conductores, sin
ninguna protección.

En este grupo de personas en
la calle, se suman los malabaris-
tas y limpia-parabrisas, que po-
nen en riesgo no sólo su integri-
dad física, sino también la de
conductores.

COMEDOR COMUNITARIO
DE “EL CRUCERO”

PODRÍA CERRAR
El comedor comunitario de la zo-
na de El Crucero corre el riesgo
de cerrar la próxima semana, es-
to, por la falta de donativos, pues
lo que lograron recolectar ya se
gastó debido a la gran cantidad
de gente que ha visto en este ser-
vicio un apoyo en su vida diaria. 

Araceli García Morales, vice-
presidente de la asociación civil
FORAVA, encargada de atender
este comedor, declaró: “Nuestra
intención era ayudar aproxima-
damente a 50 personas que ne-
cesitaran alimento, pero en el pri-
mer día la fluencia fue mucho
mayor, ahora con los pocos in-
sumos les damos de comer hasta
donde alcance, que son como 200
personas diarias; nos queda ali-
mento como para una semana
más, si llegan donativos nosotros
con mucho gusto, pero lo más se-
guro es que cerremos por esta
misma situación”.

Hay que destacar que al prin-
cipio las autoridades policiales
exhortaban a los ciudadanos a
retirarse por el tema de la sana
distancia, pero al darse cuenta
que era una labor altruista, ellos
mismos empezaron a coordinar
medidas de prevención, para
que pudieran continuar entre-
gando la comida de manera se-
gura para todos.

Así se les invitó a lavarse las
manos constantemente, tener a la
manos gel antibacterial y portar
en todo momento cubrebocas, in-
cluso, afirman que “hubo empre-

sarios que se sumaron a esta labor
y que ofrecen alimentos cerca de
aquí, también se les agradece su
labor, pero no está siendo sufi-
ciente. Ojala puedan escucharnos
más personas y sumarse a esta red
de apoyo, salir todos juntos ade-
lante”, añadió García Morales.

Por lo anterior, reiterativamen-
te se le solicita a los ciudadanos
que asisten por un plato de co-
mida que por favor no vayan con
niños pequeños, puesto que son
propensos a contagiarse, además
se ha implementado el uso de fi-
chas para evitar que la gente es-
pere en vano o se amontone en
el lugar.

De igual manera, se ha toma-
do la dinámica de que solo acu-
den por los alimentos, no pueden
comerlos en el lugar, para evitar
riesgo, de modo que se les en-
trega la comida para llevar en la
mayoría de los casos. Se espera
que tanto empresarios, institu-
ciones y ciudadanos se sumen a
esta labor, y se logre evitar el
cierre de este comedor que ha
ayudado a un gran número de
personas durante esta contingen-
cia sanitaria que ha afectado la
economía de todos. 

VENTA DE GEL Y
CUBREBOCAS, NEGOCIO

REDONDO DE AMBULANTES
Un negocio redondo se tornó la
venta ambulante de gel antibac-
terial y cubrebocas en la ciudad,
aunado a la venta de productos
de primera necesidad, que se re-
gulará con la expedición de per-
misos provisionales, durante la
presente contingencia sanitaria.

Dicha medida, se aprobó para
frenar la venta ambulante de di-
chos productos, ya que al parecer
se les pide que cumplan con las
medidas de sanidad para poder
vender y evitar con ello, más
contagios.

Al momento, a los vendedores
se les puede ver en calles y ave-
nidas, así también mesas insta-
ladas en las puertas de los nego-

cios que cambiaron su giro co-
mercial para la venta de dichos
productos, con el aval de la au-
toridad, que justificó dicha acti-
vación ante la falta de ingresos
de la familia.

Sin contar los que todavía
venden en la informalidad, se
expidieron 80 permisos provi-
sionales o temporales que re-
guló la actividad que ahora re-
alizan algunas personas, que
tiene que ofrecen sus produc-
tos con estrictos protocolos de
higiene, y sin perder la sana
distancia.  

El director de comercio en la
vía pública, Amilcar Alcocer Gar-
cía, informó que dichos permisos
son para comercios temporales
que venden productos de primera
necesidad cubre bocas y gel anti
bacterial, que son monitoreados
periódicamente en operativo de
vigilancia.

Aquellos que venden produc-
tos de primera necesidad como
fruta, huevo, entro otros, al igual
que quienes venden alimentos
para llevar, tienen que cumplir
con la sanidad necesaria en virtud
que tienen que manipular las co-
sas con las manos.
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Un negocio redondo se tornó la venta de gel antibacterial
y cubrebocas en calles de la ciudad

El comedor comunitario de la zona de El Crucero corre el riesgo de cerrar la próxima semana, por la falta de
donativos.
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Ciudad de México.- El secretario
de Salud federal, Jorge Alcocer Va-
rela, reveló que tras los primeros en-
sayos clínicos de aplicación del me-
dicamento remdesivir que se usó en
pacientes mexicanos enfermos crí-
ticos por Covid-19, éste funcionó y
registró un efecto positivo en inte-
grantes del protocolo de investiga-
ción en el que participa México y
que coordina la Organización de las
Naciones Unidas.

Fue el 8 de mayo cuando el go-
bierno de México, vía el titular de
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard, in-
formó sobre la participación de
siete pacientes en la investigación
y suministro del medicamento, sin
embargo Alcocer Varela detalló

que ya se amplió el número de per-
sonas que están en atención bajo
el protocolo.

"El remdesivir sí funciona en
reducir la estancia en una situación
clínica crítica que requiere venti-
lación. Se tiene que hacer ver que
en ese grupo de pacientes, que es
el que más nos llama la necesidad,
que están en posibilidad de morir
(...) se logró que se acortará en dos
o tres días (la estancia crítica)",
dijo.

"Hubo evolución de los pacien-
tes, hubo mejoría, no sólo en la ins-
tancia sino también en la sobrevida.
Sí hubo reducción de su instancia
hospitalaria, en un principio de un
20 a un 25 por ciento en los días de
instancia", indicó el secretario.

Detalló que aunque hay una
evolución efectiva de los pacientes
que se sometieron al tratamiento,
todavía no hay un impacto signifi-
cativo por lo que se debe continuar
con la investigación.

Adelantó que tentativamente el
fin de semana se darán a conocer,
por parte de los encargados de la in-
vestigación, los resultados del pro-
tocolo que también se aplica a nivel
internacional.

Alcocer Varela refirió que se
mantiene abierta la participación de
nuevos pacientes que se suman a la
investigación, que en México se re-
aliza en el Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias y el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición.

Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- Siete personas más fa-
llecieron ayer en Quintana Roo a
causa del Covid-19, cuatro de ellas
de Benito Juárez, dos más en Soli-
daridad y uno de José María More-
los, para alcanzar una cifra de 260
víctimas fatales. En la entidad se re-
gistraban hasta ayer mil 365 casos
positivos.

Según el comunicado técnico
diario elaborado por la Secretaría
de Salud estatal, de los mil 365 ca-
sos, 260 han fallecido, 148 están
hospitalizados, 204 se mantienen en
aislamiento social y 753 ya se han
recuperado.

De los 20 casos nuevos, 10 son
de Benito Juárez, cuatro son de So-
lidaridad, tres de Cozumel, dos son
de Felipe Carrillo Puerto y uno es
de Puerto Morelos.

Con 260 víctimas de mil 365 ca-

sos, la letalidad del virus es de un
19%, casi el doble del índice nacio-
nal que es de un 10%, y el triple de
la letalidad mundial, con un 6%.

REGRESO SERÁ POR
ETAPAS: CAPELLA

El titular de la Secretaría estatal de
Seguridad Pública, Jesús Alberto
Capella Ibarra, subrayó que es pre-
ciso tomar con calma la evolución
de las alertas, que el eventual regreso
a la actividad dentro de la “nueva
normalidad”, será por etapas. “No
es momento de salir todos despavo-
ridos el día de mañana. Aún falta
unos días más. Si no, lo ganado se
puede perder muy rápido. Por lo
pronto mi reconocimiento fregón y
fraterno para la gente responsable y
comprometida de este bello paraíso,
Quintana Roo!!”, escribió en redes
sociales.

Según el comunicado técnico
diario elaborado por la

Secretaría de Salud estatal,
de los mil 365 casos, 260 han

fallecido, 148 están
hospitalizados, 204 se

mantienen en aislamiento
social y 753 ya se han

recuperado.

El datoYa van 260 defunciones

Reportan siete fallecimientos
más en Q. Roo por Covid-19

Siete personas más fallecieron a causa del Covid-19 en Quintana Roo, cuatro de ellas de Benito
Juárez, dos más en Solidaridad y uno de José María Morelos.

– En Cancún, cuatro, en Solidaridad, dos y uno en José María Morelos

Reduce estancia crítica de enfermos

Con remdesivir, mejoran pacientes contagiados: Ssa

La aplicación del medicamento remdesivir en pacientes
mexicanos por Covid-19, registró un efecto positivo.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Registro Civil ha
decidido posponer hasta julio
próximo la reactivación de trá-
mites en sus oficinas, esto incluye
registro de nacimientos, matri-
monios y solicitudes de divor-
cios. Esto, al ser considerada una
actividad no esencial. 

De acuerdo con las direcciones
municipal y estatal de esta área,
hasta antes de febrero de este año
las estadísticas demostraban que
cada mes se casaban unos 60 ca-
pitalinos, mientras que las parejas
que decidían divorciarse alcan-
zaban los 40 registros.

No obstante, desde el inicio
de la emergencia sanitaria en
marzo, se cancelaron este tipo de
trámites, al considerarse no esen-
ciales; por lo que hasta el mo-
mento más de 120 solicitudes de
boda se han pospuesto hasta ju-
lio, cuando tentativamente co-
menzarán a reactivarse las acti-
vidades en esta categoría.

Cabe mencionar, que pese a
lo anterior se está dando atención
especial a aquellas uniones ne-
cesarias por el tema de seguridad

social, esto previa cita, aunque
son menos de 10 parejas las que
han realizado esta solicitud con
tal de añadir a su esposo o esposa
al padrón de beneficiarios del IS-
SSTE o del IMSS.

Sobre los nacimientos, se prio-
riza el registro de bebés con pro-
blemas de salud, para que tam-
bién puedan acceder al seguro
social. Aunque la mayoría de las
personas prefiere aplazar el trá-
mite, a fin de evitar que sus hijos
o hijas se expongan a un posible
contagio de Covod-19. 

Hoy se sabe que de 60 a 100
nacimientos que se registraban
mensualmente, ahora solo se pre-
sentan entre 10 a 20 al mes; todos
con cita previa, la cual pueden
solicitar a los números telefóni-
cos de las oficinas tanto munici-
pales como estatales. Esto para
dar los datos del menor y de los
padres y evitar la aglomeración
de personas en las oficinas.

De todo lo anterior, única-
mente las defunciones continúan
siendo prioritarias; aunque a di-
ferencia de Cancún, en Chetu-
mal no se ha reportado un incre-
mento en este rubro, ya que en

la capital aún no se ha rebasado
ni la decena de muertes por esta
enfermedad.

DISMINUYE REGISTRO
DE BEBÉS EN CANCÚN

Mientras tanto en Cancún, sólo
se registra un 20 por ciento de
los más de mil recién nacidos que
se apuntan al mes, la baja de nú-
mero, es consecuencia de las re-

comendaciones y medidas pre-
ventivas que se emitieron en con-
secuencia de la pandemia.

Los padres de los bebés tie-
nen hasta el quinto mes para re-
gistrarse de manera ordinaria,
según el reglamento vigente, si-
tuación que se está replicando
para evitar en las instalaciones
aglomeraciones y reprogramar
citas de atención.

La respuesta de los progeni-
tores hasta ahora es positiva, ya
que con previa cita acuden a re-
alizar dicho trámite, que redujo
de manera significativa el núme-
ro de solicitudes ya que, en pro-
medio en un día normal, se apun-
tan hasta 200 niños y niñas todos
los días.

A diferencia de otros años, el
procedimiento para la expedición
y entrega de las actas de naci-
miento se realizan de forma más
rápida, al instruir a los padres de
todo lo que necesitan y con ello
evitar exponer al bebé que forma
parte de los grupos de alto riesgo
de contagiarse, según explicó
Juan Carlos Aké, director del Re-
gistro Civil en el municipio de
Benito Juárez.

En las nueve oficialías insta-
ladas, la atención se realiza con
todos los protocolos de limpieza
y preventivos, para evitan con-
tagios tanto del personal como
de las familias que acudan para
registrar a sus bebés.

El Registro Civil ha decidido posponer hasta julio próximo la reactivación de trámites en sus oficinas.

En Benito Juárez, antes de la pandemia por Covid-19, se registraban hasta 200 niños y niñas diariamente.

Registro Civil reactivará sus
trámites presenciales en julio

Por ser una actividad no esencial

– Para actas de nacimiento, matrimonio o solicitudes de divorcio
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!
$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Chetumal.-El gobernador Carlos Joaquín
expresó que el turismo es una actividad
como esencial, no hay otra de mayor im-
portancia en Quintana Roo que genere
contribución a la economía “y vamos a
luchar porque así sea considerada”.

Al actualizar la información de las
acciones y actividades que se desarrollan
en torno a la emergencia sanitaria por
el Covid-19 y a los preparativos para
regresar a las actividades económicas
en la nueva normalidad, el gobernador
de Quintana Roo explicó que es funda-
mental que podamos empezar, de ma-
nera gradual, con la apertura al turismo.

El mandatario estatal destacó que
con la responsabilidad de los hoteleros
y prestadores de servicios hay interés
en que a partir de 1 de junio se abran
de forma interna las actividades para
los trabajadores y entre el 8 y 10 del
mismo mes para recibir turistas, durante
el programa Enlace Ciudadano del Sis-
tema Quintanarroense de Comunicación
y las redes sociales de la Coordinación
General de Comunicación del Gobierno
del Estado.

El titular del Ejecutivo destacó que
para ello se tienen que cumplir los pro-
tocolos y las medidas de higiene para
cuidar a los trabajadores y a los turistas,
pues el sector turístico permitirá recu-
perar los más de 80 mil empleos que se

perdieron y la posibilidad de la recupe-
ración económica.

Explicó que a través de una platafor-
ma de certificación más de mil 983 em-
presas se han registrado, mil 651 han
cumplido con esto y 332 están todavía
en validación, lo que representa el interés
del sector por cumplir con las medidas
y protocolos de seguridad e higiene.

Dio a conocer que de acuerdo con
una encuesta del tour operador Expedia,
Cancún es uno de los 5 destinos más
buscados para vuelos, por arriba desti-
nos como Londres y Los Ángeles, en
tanto que Playa del Carmen, Cancún e
Isla Mujeres son los tres destinos más
buscados a nivel internacional.

Durante el mensaje que dirigió a las
y los quintanarroenses, el gobernador
Carlos Joaquín informó que con base en
el semáforo establecido para reiniciar
actividades en la nueva normalidad, en
Quintana Roo no habrá retorno a clases
presenciales, el ciclo escolar concluirá
con la modalidad a distancia el 17 de ju-
lio y no habrá perjuicio alguno en las ca-
lificaciones de niñas, niños y juventud.

Para el retorno a las actividades pri-
marias, como las del campo, la pesca,
de la construcción, así como la esencial
como lo es el turismo, el gobernador
Carlos Joaquín dio a conocer que serán
las secretarias y los secretarios del ga-

binete quienes encabecen los protocolos
para evitar contagios por Covid-19.

El gobernador de Quintana Roo ex-
plicó que intervino ante la Comisión Fe-
deral de Electricidad para resolver un te-
ma generalizado por recibos con cobros
excesivos de 20 mil, 30 o 40 mil pesos
en el consumo de energía eléctrica.

“Envié una carta dirigida al director
de la Comisión Federal de Electricidad
indicándole que había esta serie de erro-
res en Quintana Roo y le pedía que ve-
rificaran esa situación porque estaba po-
niendo en una intranquilidad muy gran-
de y adicional a la que ya tenemos a las
familias quintanarroenses”, expresó.

El gobernador Carlos Joaquín dio a
conocer que espera este miércoles 20
de mayo una respuesta por parte de la
Comisión Federal de Electricidad. Sin
embargo, indicó que CFE envío las di-
ferentes formas de contacto por cual-
quier duda o anomalía a través de 071,
@CFE_Contigo, www.cfe.mx, APP
CFE Contigo.

Carlos Joaquín insistió que manten-
drá brindando los cinco apoyos para tu
tranquilidad, los cuales consisten en ali-
mentos, gas, agua, luz y salud para que
la gente se quede en casa, se mitigue el
contagio y se salven vidas.

Ante todos estos preparativos, el go-
bernador Carlos Joaquín insistió en que

hoy por hoy, de acuerdo con las gráficas,
Quintana Roo no está en el nivel de ries-
go de contagios que permita el retorno
a las actividades productivas.

Se requiere mantener la disciplina
en las medidas preventivas, de distan-
ciamiento social, el quédate en casa,
para que en estas semanas pueda dis-
minuir la curva de contagios.

Carlos Joaquín exhortó a la pobla-

ción a tener mayor responsabilidad en
el compromiso de la disciplina. “Ya
falta poco, ánimo, no bajemos la guar-
dia, atendamos los protocolos porque
tendremos que vivir con el coronavi-
rus, pero cuidando a nuestra familia,
a las personas vulnerables, para que
no se enfermen y no requieran hospi-
talización. Eso es lo que menos que-
remos”, expresó.

El titular del Ejecutivo destacó
que para ello se tienen que
cumplir los protocolos y las
medidas de higiene para

cuidar a los trabajadores y a
los turistas, pues el sector
turístico permitirá recuperar
los más de 80 mil empleos

que se perdieron

El datoEn Q. Roo no habrá retorno a clases presenciales

CJ: turismo, actividad esencial y se
luchará para que así sea reconocida

El gobernador Carlos Joaquín informó que en Quintana Roo no
habrá retorno a clases presenciales, el ciclo escolar concluirá con la
modalidad a distancia el 17 de julio.

– La reactivación del sector permitirá recuperar más de 80 mil empleos

Chetumal.- Como lo instruyó pun-
tualmente el gobernador Carlos Joa-
quín, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del estado, ha imple-
mentado medidas y acciones para
la protección, asesoría y represen-
tación en su caso de las y los traba-
jadores que sean despedidos de ma-
nera injustificada de sus centros la-
borales durante la emergencia sani-
taria del Covid-19.

A través de las Procuradurías de

la Defensa del Trabajo, se han aten-
dido del 17 de marzo al 15 de mayo
de 2020, un total de 3,643 personas,
en Cancún 1,218; Playa del Carmen,
1,058; Cozumel 540 y Chetumal, 827.

En las Procuradurías de la Defen-
sa del Trabajo se han recibido un total
de 905 quejas y se han otorgado de
manera gratuita 2,027 asesorías, al-
gunas de manera presencial cuidando
en todo momento las medidas de pre-
vención establecidas, también vía te-

lefónica, en línea y a través de correo
electrónico. Las Procuradurías de la
Defensa del Trabajo de Cancún, Pla-
ya del Carmen, Cozumel y Chetu-
mal, siguen de manera permanente
brindando sus servicios de forma gra-
tuita con el fin de salvaguardar los
derechos de las y los trabajadores de
Quintana Roo, tal y como lo instruyó
el gobernador Carlos Joaquín.

La Secretaria del Trabajo, a tra-
vés de las Inspecciones en la zona
norte y sur, continúan entregando
información vía electrónica acerca
de las medidas preventivas de hi-
giene que se debe de tener en los
centros laborales cuya actividad sea
esencial, esto con el fin de prevenir
la salud de las y los trabajadores.

En línea, presencial y telefónica

La STyPS brinda atención
permanente a trabajadores

Atención a trabajadores que sean despedidos de manera injustificada.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Al estar todavía en semáforo rojo,
la industria de la construcción y activación
de al menos 50 mil albañiles no está permitida
todavía en Quintana Roo, y su reactivación
será de forma gradual a partir del próximo
mes de junio.

En Cancún, la instrucción de los tres ni-
veles de gobierno es que ningún desarrollador
podrá retomar ninguna obra, ya que antes de
que esto suceda tendrán que cumplir con cier-
tos protocolos de prevención contra el Co-
vid-19, en el ámbito laboral.

Lo anterior, lo confirmó Armando Lara de

Nigris, secretario de Ecología, y Desarrollo
Urbano en Benito Juárez, quien advirtió que
en caso de ubicar alguna obra activa se emi-
tirán las sanciones correspondientes.

Añadió, que al momento, Quintana Roo
no está dentro del semáforo verde que ini-
ciará a laborar dentro de este sector, ya que
dicho termómetro por ahora no da indicios
de moverse y se espera que en junio ya pase
a dicho color.

Comprendió que la nueva normalidad ten-
drá que acatarse en las obras, ya que los ala-
rifes también tendrán que a la nueva forma
de trabajar y protegerse durante el desempeño
de su trabajo.

Si las condiciones sanitarias lo permiten

Miles de albañiles
podrán recuperar
trabajo en junio

Trabajadores del Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco y
Guanajuato representan el 41.1 por ciento de los apoyos otorgados por el Infonavit,
durante esta cuarentena.

– Desarrolladores tendrán que cumplir
con varios protocolos

Ciudad de México.- Trabajadores del Es-
tado de México, Quintana Roo, Nuevo
León, Jalisco y Guanajuato representan el
41.1 por ciento de los apoyos otorgados por
el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit)
ante los impactos generados a nivel econó-
mico por el Covid-19 en el país.

El instituto informó que desde finales de
marzo hasta la primera quincena de mayo,
de los 123 mil 74 apoyos solicitados por los
derechohabientes con un crédito activo, 50
mil 612 fueron requeridos en las entidades
antes mencionadas.

El Estado de México encabeza los pe-
didos de apoyo, que van desde el seguro
de desempleo, prórrogas sin intereses, o
ambos beneficios, con un total de 13 mil
30 trabajadores.

Le sigue Quintana Roo, con 11 mil 461
solicitudes atendidas con los mismos apoyos,
después está Nuevo León, con 10 mil 859,
Jalisco y Guanajuato, con 8 mil 576 y 6 mil
686 requerimientos, respectivamente.

En lo que se refiere a solicitudes de di-
ferimiento de cuotas, el mayor número de
peticiones, con un 17.5 por ciento del total,
se concentran en la Ciudad de México, don-
de 3 mil 202 patrones, con 391 mil emplea-
dos, han solicitado prórrogas.

El organismo de vivienda detalló que en
el caso de los empleadores, el 94.6 por ciento
de los 18 mil 281 que han pedido retrasar
el pago de cuotas patronales, son Pymes.

Finalmente, hay que reiterar que en el
caso de los trabajadores, la fecha límite para
solicitar alguna de estas medidas de apoyo
es el 30 de junio próximo.

Por afectaciones de la contingencia sanitaria

Q. Roo, 2º. lugar nacional en
solicitudes de apoyo a Infonavit

La industria de la construcción se reactivará de forma gradual a partir de junio.
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Al cumplirse en Quintana Roo un
día más de la batalla contra el coro-
navirus, suman ya 260 las defun-
ciones y el número de personas in-
fectadas llegó a mil 365, mientras
que de los casos aún activos se tie-
nen 204 personas que aún enfrentan
la enfermedad en aislamiento desde
sus casas y otros 148,  lo hacen pos-
trados en una cama hospitalaria. La
estadística muestra que lamentable-
mente dos de cada diez contagiados
que ingresan a un hospital en Can-
cún, mueren.

De esta forma, en el municipio
de Benito Juárez han sido registra-
dos mil 11 casos positivos al Covid-
19 y con ello, 204 defunciones, al
tiempo que recuperaron su salud
594 pacientes. En Solidaridad van
34 muertos; en Cozumel se han re-
gistrado siete defunciones; en Othón
Pompeyo Blanco murieron cinco
personas infectadas; en José María
Morelos suman 3 defunciones y los
municipios de Felipe Carrillo Puer-
to, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas,
aportan a la estadística una muerte
cada uno.

Pero, no todo son malas noticias
así como ocurren tornados en este
destino también se puede apreciar
fenómenos como  un halo solar, y
en Cancún tenemos que mensual-
mente nacen en promedio mil niños
y niñas, y en lo que va de la contin-
gencia han acudido al Registro Civil
al menos un 20 por ciento de los ni-
ños nacidos, cerca de 200, ante las
recomendaciones no arriesgar a los
bebés por el coronavirus. La reco-
mendación es que sus padres espe-
ren en aislamiento social para evitar
contagios hasta que las condiciones
mejoren y después obtengan sus ac-
tas de nacimiento; por lo pronto, el
Registro Civil atiende mediante citas
acordadas telefónicamente.

En este orden de cosas, le puedo
informar que en el primer día de re-
gistro para la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria en
Instalaciones Turísticas de Quintana

Roo se tuvieron mil 372 solicitudes,
lo que expresa indudablemente el
gran interés y responsabilidad por
parte de las empresas dedicadas a
la industria de la hospitalidad en la
entidad.

En busca del paraíso perdido, es
que a partir del próximo 1 de junio,
gradualmente, dependiendo del se-
máforo que contemplará los casos
por Covid 19, se podrá regresar a
algunas actividades en Cancún, co-
menzando con el sector de la cons-
trucción, lo que significa un retorno
importante de la actividad laboral,
pero no todos podrán reactivarse de
inmediato, pues deben cumplir al-
gunas medidas de seguridad y pro-
tección para la salud conforme a los
protocolos establecidos.

A partir del 1 de junio se verifi-
cará si se baja la calificación en el
tema de los colores porque Cancún
sigue hoy en rojo, Pese a que se han
recibido felicitaciones del gobierno
federal pero se debe dimensionar lo
que significa Quintana Roo y Can-
cún para la República comenzando
con que tiene el aeropuerto más im-
portante en llegadas internacionales,
por lo tanto tiene una alta y siempre
tendrá una gran vulnerabilidad a to-
do tipo de contagios.

Entonces, la estrategia de reaper-
tura de las actividades sociales, edu-
cativas y económicas, tiene tres eta-
pas: inició la primera el  18 de mayo
y comienza la etapa de preparación
para contar con todos los protocolos
de seguridad sanitaria necesarios y
terminando la jornada de sana dis-
tancia el primero de junio, arrancan
actividades pero conforme  un sis-
tema de semáforo por regiones, para
la reactivación de actividades eco-
nómicas y educativas.

La Secretaría de Salud anunciará
cada semana qué entidad federativa
estará en cada color. Una vez que el
estado sepa el color, se consulta el
semáforo para ver qué actividades
se pueden hacer y cuáles no. 

En Cancún, el gremio hotelero
labora con la mira puesta en reacti-
varse el primero de junio, tengan o
no tengan la Certificación de Pre-
vención y Protección Sanitaria en
instalaciones Turísticas, a cargo de
la Secretaría de Turismo estatal. Mu-
chos hoteles ya habían avanzado en
su propios protocolos y con esta cer-
tificación estiman comenzar opera-
ciones con un 20 por ciento de la
oferta que representan 10 mil cuartos
de hotel, de los 47 mil existentes.

En tanto, el hotel Sunset Royal

en Cancún, perteneciente a Grupo
Sunset World, se encuentra prepa-
rándose con labores de manteni-
miento, limpieza y entrenamiento
de personal para abrir de nuevo sus
puertas el próximo 13 de junio de
2020. Todos los colaboradores están
capacitándose en el protocolo Co-
vid-19 asesorados por expertos y de
acuerdo al Protocolo de Higiene,
Sanitización y Seguridad (HSS), pa-
ra protegerse y proteger a Socios y
huéspedes.

Esta capacitación incluye instruc-
ciones de protección básica, uso ade-
cuado del equipo de protección per-
sonal, instalación de esterilizantes en
las entradas del hotel, instalación de
estaciones sanitarias por todo el hotel,
uso de termómetros digitales en hués-
pedes y colaboradores para detectar
posibles casos. Además, los colabo-
radores de las diferentes áreas del ho-
tel tienen entrenamiento enfocado en
sus funciones específicas, siempre
observando muy de cerca el desarro-
llo de la contingencia y acatando las
recomendaciones sanitarias. 

Por su parte, el Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (ASUR) quien ad-
ministra el Aeropuerto Internacional
de Cancún, puso en marcha varias
acciones para proteger la salud y vi-

gilar el bienestar de los usuarios, co-
laboradores y proveedores durante
su estancia en la terminal aérea, en
el marco del posible aumento gra-
dual de operaciones el próximo 1
de junio, fecha tentativa de apertura
de hoteles y aumento en el número
de operaciones, según lo dado a co-
nocer por algunas líneas aéreas.

De esta forma, la terminal aérea,
segunda en el país por el número de
operaciones diarias que  y su amplia
conectividad se prepara para la reac-
tivación de las aerolíneas a partir de
junio, para ello, implementó el Plan
de Respuesta a Emergencia Sanitaria
Covid-19, que incluye la sanitización
general de sus instalaciones.

ASUR ya cumplió con dar a co-
nocer su plan ante personal de la
Cancillería, del gobierno del estado
y del sector hotelero, con el detalle
del aumento en los ciclos de limpie-
za, la sanitización de todas las áreas,
dotación de equipo de protección al
personal como cubrebocas, caretas,
guantes, gel antibacterial, entre
otros. Incluidos puntos de revisión
de temperatura en las llegadas y sa-
lidas de pasajeros.

Entre los pasajeros se distribuirá
un cuestionario de identificación de
factores de riesgo, se instalan pro-
tectores en los módulos de docu-
mentación, y se integrará el proceso
también la sana distancia. Serán ins-
taladas estaciones  de gel antibac-
terial, así como irán adecuando la
infraestructura para agilizar su uso
en la atención de las operaciones.

Con esta suma de factores,
ASUR espera tener todo listo para
la reanudación de actividades en la
“nueva normalidad”.

Ahora le participo que se espera
que a fines de este mes y principios
de junio empiece el recale atípico
de sargazo, luego de que hasta el
momento el arenal público más
afectado por la macroalga sea Playa
Coral, conocida como Pet Friendly,
donde laboran a marchas forzadas
personal de Zofemat y Servicios Pú-
blicos municipales; empero, lo an-
terior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Renace la esperanza por el paraíso perdido

En el primer día de registro para la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones
Turísticas de Quintana Roo se tuvieron mil 372 solicitudes.
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El discurso obradorista contra la co-
rrupción es el eje central de la Cuarta
Transformación (4T). Va directamente
contra el neoliberalismo que permitió
el enriquecimiento ilegal de los políti-
cos. Sin embargo, las condenas a ese
estilo de política y economía no tienen
eco. Se pierden en el vacío. 

¿Sabe usted cuantos ex funcionarios
se encuentran en la cárcel por corruptos?
¿Por saquear las arcas de la nación?
¿Por desviar el dinero destinado a pro-
gramas sociales? Son unos cuantos co-
rruptos encarcelados que esperan sen-
tencia y otros que están a punto de al-
canzar la libertad. 

Claro que son innumerables los
servidores públicos ladrones que es-
tán tranquilos por la 4T se inclina
por el borrón y cuenta nueva. Entre
los agradecidos de esta política está
el ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, a quien un juez veracruzano
le ratificó la sentencia de nueve años
de prisión. 

Ese tiempo tras las rejas podrá re-
ducirse por buen comportamiento y por
influencia de algún político importante.
Se podría decir que el caso de Duarte
debe olvidarse. Las autoridades fueron
benévolas con el exmandatario, que en
su tiempo fue acusado de cometer un
sinnúmero de delitos. 

Para empezar, durante la adminis-
tración duartista floreció el crimen or-
ganizado. El ex gobernador desvió mi-
les de millones de pesos del erario ve-
racruzano. Con el dinero robado com-
pró alrededor de cuarenta casas, ran-
chas, etc., que las autoridades no pu-
dieron quitárselas.  ¿Hay mejor testi-
monio de sus acciones saqueadoras del
exmandatario?

Por supuesto, el exmandatario no
actuó solo. También su esposa, Karime
Macías, se llevó parte del botín. Ella
huyó del país y se encuentra en Ingla-
terra, donde disfruta del dinero sustraído
de las arcas públicas. Se dijo que ella,
como presidenta del DIF estatal, entregó
112 millones de pesos a empresas fan-
tasmas “por servicios que no se llevaron
a cabo”.

La señora Karime Macías no debe
preocuparse por sus cuentas pendientes
por la justicia. Si el marido casi resultó
exonerado por esos delitos graves, ella
podría ser homenajeada por su  con-
ducta delictiva. 

En Veracruz durante el gobierno de
Duarte el periodismo se convirtió en
una profesión de alto riesgo. De acuerdo
con índices de criminalidad, en aquella
entidad, entre el 1 de diciembre de 2011
y el 12 de octubre de 2016, fueron ase-
sinados 17 periodistas.

En los asuntos de los saqueadores
de los recursos quedó demostrado que
la lucha contra la corrupción no se apli-

ca con rigor y que quienes imparten jus-
ticia lo hacen con miedo.

Tal es el caso del ex gobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge, también
acusado de cometer un sinnúmero de
delitos, que van desde presuntos desvíos
de recursos públicos hasta el remate de
terrenos propiedad del estado. 

El ex mandatario quintanarroense
se encuentra en un reclusorio en la Ciu-
dad de México en espera, seguramente,
de una sentencia que le permita salir lo
más pronto posible de la cárcel para dis-
frutar su riqueza. 

En los dos casos de los ex goberna-
dores se muestra que a lucha contra la
corrupción es cae más en los discursos
de los políticos que en la realidad. No
es serio la guerra contra los saqueadores
del erario.

¿Alguien sabe dónde se el manda-
tario chihuahuense, César Duarte, bus-
cado por la policía mexicana? Ya se re-
pitió hasta el cansancio que el político
se esconde en alguna ciudad de Estados
Unidos, pero que las autoridades me-
xicanas no tienen interés en capturarlo
y traerlo a México. 

Cabe señalar que el político chihua-
huense entró  a la “grilla” como ven-
dedor de autos seminuevos y como go-
bernador se hizo socio de un banco. Co-
mo se ve la situación, no habrá castigo
para el corrupto. 

El ex mandatario fue acusado por
las autoridades de Chihuahua de enca-
bezar, planear y ordenar desviaciones
del erario que sumaban al menos mil
200 millones de pesos. 

En la presente administración, las
autoridades actúan contra ex funciona-
rios corruptos y uno que otro líder. Se
encuentra preso en España, el ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya Austin,
acusado de lavado de dinero, soborno
y malversación de fondos.

Será extraditado a México y aquí,
ya saben, se buscará que su sentencia
sea de unos cuantos años en prisión y
luego a disfrutar la riqueza obtenida
ilegalmente. 

Rosario Robles, una ex funcionaria
del gabinete de Enrique Peña Nieto, se
encuentra en una cárcel capitalina. Está
acusada de participar en una red de co-
rrupción que presuntamente desvió re-
cursos públicos por más de cinco mil
millones de pesos. 

La ex subordinada de Peña Nieto es
una de las pocas personas que deberá
responder de los malos manejos en la
administración pública.  Chivo expia-
torio o no, tendrá que rendir cuentas y
también podría resultar beneficiada con
la política del “borrón y cuenta nueva”.

En fin, la tan afamada política del
nuevo gobierno contra la corrupción
solamente se encuentra en los discursos
de los políticos. En la vida real, los po-
líticos saqueadores no tienen razones
para preocuparse de su destino. 

Si Manuel Bartlett Díaz, titular de
la CFE, acusado de enriquecimiento ilí-
cito, logró convencer a las autoridades
de su honorabilidad, cualquier otro de
los pillos puede hacerlo también, pues
ya tiene el mal ejemplo.

La lucha contra la corrupción em-
pieza a caer en el terreno de los discur-
sos demagógicos.

aco2742@hotmail.com
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Y si nos lleva el tren...

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Miércoles 20 de mayo de 2020

¿En dónde está el buen juicio de nues-
tros políticos? ¿El tacto, la sensibili-
dad? En la 4T parece que todos fueron
escogidos con el mismo rasero, con
un examen de coeficiente intelectual
para seleccionar a los que tienen me-
nos de lo normal. Parece que las pro-
puestas son a propósito para preocu-
par lo más posible a la ciudadanía y
las disculpas cuando algo sale mal y
es demasiado notorio el ridículo, se
dicen para retrasados mentales.

La señora Rocío Nahle, secreta-
ria de Energía, se ha lucido última-
mente, desde que declaró que fue
felicitada por los petroleros árabes
miembros de la OPEP, por desairar-

los cuando invitaron a México a re-
ducir la producción de petróleo en
400 millones de barriles diarios, para
estabilizar el precio. Seguramente
ni en su casa creyeron en una con-
gratulación de los principales pro-
ductores del mundo, machistas hasta
el tuétano y capaces de arrebatarle
toda la clientela con mejores ofertas,
tanto en precio como en calidad.

Ahora surge directo a la crítica
más ácida, al asador humeante, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, presidente
nacional de Morena, a proponer cin-
co reformas constitucionales dizque
“para establecer un acuerdo de uni-
dad y solidaridad nacional que sirva
para superar los efectos negativos
de la crisis sanitaria”.

Eso es producto, dijo, de diversos
análisis elaborados por el partido que

dirige, conjuntamente con especia-
listas en la realidad política, social
y económica del país. ¿Por qué no
acudió mejor por el  consejo de va-
rios policías de crucero, de pepena-
dores de los tiraderos de Santa Mart-
ha o de comerciantes del tianguis de
la colonia San Felipe de Jesús? Se-
guramente le hubieran dado mejores
ideas para el fin con el que quiso lu-
cirse con su jefe. ¡Es en serio!

Entre otras cosas igual de dispa-
ratadas formuló la ampliación de fa-
cultades del Instituto Nacional de Es-
tadística (INEGI), para que mida la
riqueza de los ciudadanos. Para eso
podría entrar a los domicilios sin per-
miso, a revisar el patrimonio inmo-
biliario y financiero de las personas.

“Cada dos años, debe dar cuenta
de los resultados que arroja la totali-

dad de los activos con los que cuenta
cada mexicano. El Inegi también debe
tener acceso a las cuentas del Servicio
de Administración Tributaria y a toda
la información financiera y bursátil
de las personas”, añadió.

La ciudadanía ha coincidido in-
creíblemente en las preguntas: ¿Lo
permitirá él? ¿Lo permitirán los di-
putados que visten trajes Hugo Boss,
Hermenegildo Segna y otras marcas
parecidas? ¿Lo permitirá el Presi-
dente y sus hijos, que, se sabe, cal-
zan zapatos de más de 10 mil pesos
y viajan en jets privados?

Al diputado con licencia le pre-
guntaron si era motu proprio la des-
cabellada propuesta y respondió que
sí. No obstante, la suspicacia ciuda-
dana apuesta a que el Presidente le
ordenó echar un buscapié, para me-
dir la reacción de los diversos sec-
tores de la población, que no se dejó
esperar. Inmediatamente menudea-
ron las condenas y los señalamientos
peyorativos para tan desproporcio-
nal desatino.

Un acto semejante sería un reto

abierto al pueblo a levantarse en ar-
mas. Tal vez es lo único que falta
después de dividirlo, al grado de en-
contrarse simpatizantes y contrarios
para mentarse la madre. Quizá en
la mente del que manda estaría bien
enfrentar de una vez por todas, a
chairos y fifís. Los primeros arma-
dos con tigres feroces y los segundos
con la razón.

Para tranquilidad de los mexica-
nos, el senador Ricardo Monreal,
manifestó en un mensaje televisivo
y en las redes sociales que no hay
ninguna iniciativa al respecto y no
se ha consultado con la base política
del partido, además de que había
generado confusión y polarización.

Era de esperarse que la iniciativa
privada, como muchos otros secto-
res importantes, consideraran invia-
ble la propuesta de Morena, algunos
de los cuales también concibieron
una posibilidad amplia de que el
Jefe del Estado Mexicano haya sido
el verdadero autor.

ariosruiz@gmail.com

De solidarios nada, de rijosos,
unos más que otros, mientras que
alguno prefiere el anonimato o
pasar inadvertido.

Se trata de los cinco ex Presiden-
tes de México con vida y hasta el
momento ninguno de ellos alzó la
mano para anunciar su contribución
económica o con insumos para ayu-
dar a paliar la pandemia o expresar
palabras de aliento, reconfortantes
hacia la población.

Por el contrario, tres de ellos pre-
firieron ser uno más de los habitan-
tes del mundo en aislarse en sus pro-
pios confinamientos y dos más aso-
man la cabeza solamente para sus
propósitos personales.

En el caso de los tres ex manda-
tarios priistas no se sabe si están en
el país o, como acostumbran en el

extranjero, ya que eligieron residir
fuera de México. Carlos Salinas de
Gortari vive más en el extranjero
que en México y dejó aquellas re-
apariciones espectaculares que re-
alizaba al inicio del presente siglo,
cuando mediante declaraciones o
acusaciones ponía a temblar el es-
cenario político.

Ernesto Zedillo Ponce de León
vive en Estados Unidos, donde fue
contratado por una compañía ferro-
carrilera y por otras grandes empre-
sas como asesor y consejero, ade-
más de revivir la academia. Poco
viene a México, aunque sus hijos sí
viven en el país.

Enrique Peña Nieto disfruta de
un romance que lo hace viajar por
todo el mundo, manteniendo, pre-
ferentemente, residencia en España
y buscando pasar inadvertido, des-
pués de que dos de sus principales
operadores (Rosario Robles y Emi-
lio Lozoya Austin) enfrentan líos

judiciales y se habla de que al pro-
pio ex mandatario le revisan cuen-
tas. Se insiste en que el posible
acuerdo con el actual gobierno fue
roto y que está expuesto a cualquier
tipo de investigación.

Los dos gobernantes surgidos
del PAN, Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa, mantie-
nen actitudes distintas. El primero
bajó mucho su perfil contestatario
y ahora solamente reapareció para
exponer que “difícilmente tengo pa-
ra comer” y vive al día, que no es
poseedor de ninguna riqueza, cuan-
do se sabe que disfruta de una vida
de lujos.

Calderón Hinojosa se encontra-
ba ocupado en la preparación del
lanzamiento de su nuevo libro De-
cisiones Difíciles, en donde en más
de 500 páginas pontifica su admi-
nistración, justifica acciones y pre-
para el escenario para su nuevo par-
tido que comenzará a operar el pri-

meo de julio, cuando el INE aprue-
be a los nuevos organismos políti-
cos que participarán en los comicios
federales de 2021. Antes de eso,
Calderón Hinojosa tuvo algunos es-
carceos con el presidente López
Obrador.

Sin embargo, ninguno de los cin-
co ex Presidentes, ni los priistas y
mucho menos los ex panistas han
decidido aportar algo, ni siquiera
voluntad, menos dinero, equipo mé-
dico o insumos, asumiendo que cada
uno es propietario de una conside-
rable fortuna.

Y es que los tiempos de crisis o
contingencias siempre requieren del
respaldo de la población y de aque-
llos que cuentan con los recursos
suficientes y más, si éstos provienen
de la administración pública.

Así como los ex mandatarios
mexicanos, dentro del actual go-
bierno existen funcionarios dueños
de fortunas, algunas espectacula-

res, otras medianas, la mayor parte
de ellas hechas al amparo de la ad-
ministración pública, sin que nin-
guno de ellos llámense Ebrard,
Bartlett, Monreal, Sánchez Corde-
ro, Jiménez Espriú, Torruco, Moc-
tezuma, anuncie su contribución
con ventiladores, equipo médico,
siquiera sanitizantes, cubrebocas
o batas, que salgan de sus recursos.
Creen basta con su sola contribu-
ción en presencia y con un trabajo
por el que son remunerados.

Pero también hay políticos ahora
en receso como los Gamboa, los
Manlio y otros más con recursos su-
ficientes para respaldar acciones,
sin que alcen la voz, aunque hay em-
presarios y empresas que si lo están
haciendo.

******
Aguascalientes es uno de los estados
con menor número de contagiados
(783) y muertos (23) durante la pan-
demia, por lo que su gobierno de-
cidió salir del confinamiento y se
abrieron centro comerciales, centros
de trabajo y hasta templos para prác-
ticas religiosas. Las escuelas conti-
nuarán cerradas.

ramonzurita44@hotmail.com

¿Y los ex presidentes?
Por Ramón 

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El Inegi policía
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Luego de recibir la aprobación de la Cofepris
a una petición para que se permita hacer prue-
bas serológicas al Hospital ABC, Ricardo
Monreal consideró ayer como insuficiente
esa decisión y consideró que a pesar de ser lo
acertado, se debería ampliar a muchos más
este permiso, pues en la medida en que se re-
alicen más pruebas, mayor será el éxito del
combate contra la pandemia.

Vía redes sociales el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado y líder de
la mayoría de Morena en esa cámara se distan-
ció de la política del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador que ha mantenido cerrada la
llave a la realización de este tipo de pruebas.

“La decisión de @COFEPRIS de ampliar
la gama de pruebas de #Covid-19, después de
la petición realizada por el @senadomexicano,
es acertada, pero insuficiente. En la medida
que se aumente el número de autorizaciones
a quienes las aplican, reforzaremos el combate
a la pandemia”, puntualizó el zacatecano.

Previamente, la Cofepris había informado
a Monreal que hay tres pruebas serológicas
aprobadas.

Y que se continúa haciendo evaluaciones
a otras, para ser autorizadas.

La Cofepris, encabezada por Jorge Alco-
cer, titular de Salud, respondía así a una carta
enviada por Monreal el pasado domingo 17
de mayo solicitándole que se revisara la pro-
hibición al Hospital ABC para realizar pruebas
serológicas.

En su carta, Monreal dice a Alcocer que
estas pruebas son un elemento importante
para detectar si hay anticuerpos en personas
que han superado el Covid-19.

Está demostrado que estas pruebas permi-
ten definir qué personas pueden aportar plas-
ma, que luego de ser aplicado a pacientes afec-
tados con el coronavirus, les permite lograr
una recuperación sorprendente.

Es por ello, dice el senador, que Cofepris
debe permitir continuar con las pruebas de
detección de anticuerpos, siempre bajo la su-
pervisión de la Cofepris y conforme a la nor-
matividad requisitos de esta institución.

Monreal dijo al secretario de Salud en su
carta que, “en medio de esta pandemia, de-
bemos dar, a los médicos y enfermeras la ma-
yor cantidad posible de herramientas para sal-
var vidas y evitar el colapso de nuestro Sis-
tema de Salud”.

POR PRIMERA VEZ, LA PERMANENTE
SESIONA A DISTANCIA

Luego de semanas de reticencias a usar las
herramientas digitales en los procesos legis-
lativos, los integrantes de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión realizaran
hoy su primera e inaugural sesión oficial vía
medios digitales.

Para ello, los casi 40 senadores y diputa-
dos que integran esta comisión, fueron ca-
pacitados por el área de asistencia parlamen-
taria en el manejo de nuevas tecnologías de
la información.

Mediante estas herramientas, los senadores

y diputados participarán hoy desde sus casas
en la primera sesión formal a distancia.

Durante esta sesión la senadora tabasqueña
de Morena, Mónica Fernández, presidenta
del Senado recordará que con este paso se
cumplen dos objetivos: mantener activo y
dentro de sus funciones al Congreso, y a la
vez dentro del respeto a las medidas para con-
tinuar con la mitigación de la epidemia cau-
sada por el virus SARS-CoV2.

Durante esta sesión, explicó la senadora
Fernández, se tiene previsto atender con rigor
todas las previsiones sanitarias dictadas por
el Consejo de Salubridad General; y de ma-
nera rigurosa, las disposiciones del Acuerdo
emitido el 14 de mayo.

Consideró que senadores y diputados han
sido uno de los principales promotores de
mantener las medidas para continuar con la
mitigación de la epidemia causada por el virus
SARS-CoV2.

Y así lo han venido realizando durante la
Jornada Nacional de Sana Distancia y lo con-

tinuarán haciendo, en cumplimiento de la es-
trategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas.

Enfatizó que la celebración de la reunión
a distancia observará, en todo momento, los
procedimientos establecidos en los ordena-
mientos y normas aplicables a los trabajos
de la Comisión Permanente y reiteró que,
no obstante, el semáforo rojo en la Ciudad
de México, quienes participan de los trabajos
de las cámaras federales del poder legisla-
tivo, iniciará el regreso paulatino a sus ac-
tividades, observando todas las previsiones
correspondientes.

ESTATE QUIETO DE
MONREAL A RAMÍREZ CUÉLLAR

Ante la ola de inquietudes levantada en buena
parte de la sociedad y el sector del dinero en
México con una propuesta que pretende obli-
gue a Inegi a investigar montos y fortunas de
los ricos más ricos en México, para luego apli-
carles a estos pellizcos de solidaridad a sus
patrimonios a fin de disminuir la desigualdad,
el diputado con licencia Alfonso Ramírez
Cuéllar, presidente provisional de Morena,
recibió ayer un severo y rápido estate-quieto
del senador Ricardo Monreal.

“En el Senado de la República actuaremos
con precaución y prudencia en temas que po-
larizan a la población”, subrayó el presidente
de la Junta de Coordinación Política del Se-
nado, quien agregó que “no es tampoco mo-
mento para ampliar las facultades al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía -Inegi)-
para convertirlo en un organismo fiscalizador”,
subrayó.

Y Monreal repitió además que en el Se-

nado no existe ninguna iniciativa para medir
la desigualdad y la concentración de la riqueza
o ampliar las facultades del Inegi y del Ser-
vicio de Administración Tributaria.

Dijo que entiende que el fondo de la pro-
puesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien
hasta hace poco era presidente de la Co-
misión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, es la de la progresividad fiscal,
la cual él mismo comparte.

“Sólo que no es el momento para discu-
tirla… es inoportuno”, indicó el zacatecano..

Todo esto, porque hacia fines de la semana
anterior, el presidente de Morena, Alfonso
Ramírez Cuellar, publicó un comunicado en
el cual proponen que el Inegi tenga facultades
para medir la concentración de la riqueza.

Monreal aclaró que ante este tipo de pro-
puestas en el Senado se actuará con precaución
y prudencia, ya que son temas que polarizan
a la población.

Recordó que el Inegi es una institución
ideada y proyectada para levantar estadísticas
y no para operar como órgano fiscalizador.

Lo que pide Ramírez Cuéllar, dijo Mon-
real, ya lo realizan otras instancias del go-
bierno y del poder Judicial.

Por lo pronto, dijo, a falta de iniciativa o
propuesta formal, “estamos discutiendo sobre
la nada jurídica”.

Si la propuesta se presenta ante el Senado,
será discutida con toda seriedad y en Parla-
mento Abierto para buscar consensos sobre
lo que se requiera en materia de progresividad
fiscal al término de la emergencia sanitaria.

Afirmó que luego de la pandemia surgirá
un nuevo orden mundial en materia econó-
mica, por lo que nadie podrá escapar a nuevas
reglas fiscales tras superar la emergencia sa-
nitaria, pero éstas tendrán que ser discutidas
por todos para que no sienta ningún sector
que existe agresión o persecución, pues no es
ese el propósito.

“No le conviene al país estar en un pro-
ceso de confrontación. Necesitamos a to-
dos los sectores y necesitamos que estén
juntos para poder enfrentar con éxito los
efectos devastadores que tendrá la pande-
mia”, concluyó.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Monreal se suma a la exigencia de más 
pruebas de detección del coronavirus

Un pe$o sin peso.. 
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El deseo muere automáticamente
cuando se logra: fenece al

satisfacerse. El amor en cambio,
es un eterno insatisfecho.

José Ortega y Gasset 
(1883-1955) Filósofo 

y ensayista español.

Hace pocos días, en una plática con
un médico de un hospital infantil
me platicó que habían detectado dos
casos del llamado Síndrome Kawa-
saki, cuyos orígenes no se estable-
cieron con precisión. 

Lo que inquieta a este y otros
médicos de ese hospital, donde están
atendiendo también a niños con co-
ronavirus, es que el Síndrome Ka-
wasaki, como se le conoce a un pa-
decimiento infamatorio agudo en
niños, podría estar relacionado al
Covid-19. 

Se están elaborando pruebas, pe-
ro las estimaciones de los médicos
consideran que cuando menos uno,
podría estar relacionado al corona-

virus, luego que fue practicada una
prueba en el menor con síntomas de
erupciones cutáneas, inflamación de
ganglios, moretones en varias partes
del cuerpo y problemas cardiacos.

De acuerdo a médicos consulta-
dos por este reportero, son pocos los
casos, pero las autoridades sanitarias
que encabeza el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, no han establecido
protocolos para atención de niños
que podrían llegar a los hospitales
con coronavirus y síntomas de ese
síndrome. 

Se trata de un síndrome inflama-
torio multisistémico pediátrico que
afecta los vasos sanguíneos y a ór-
ganos. Se han detectado casos en Eu-
ropa, pero en Nueva York, donde se
han dado decenas de casos de coro-
navirus, se detectaron a más de 100
niños con un “misterioso síndrome”. 

Incluso en aquellas naciones, con
grandes recursos médicos no han
podido establecer la relación con
certidumbre. En nueva York, de los
100 niños con ese síndrome, tres fa-
llecieron, mientras muchos más es-
tán hospitalizados no sólo en aquella
populosa ciudad, sino en otros es-
tados y al menos seis países euro-
peos, especialmente en Francia e
Italia. Se estima que podría haber
casos en España, pero no llevan es-

tadísticas al respecto. No mencionan
el número exacto de niños que son
víctimas del coronavirus.

En París, detectaron un incre-
mento de niños con el Síndrome Ka-
wasaki, de 4 al año, a 15 cada mes.
Un hospital especializado en esa en-
fermedad, lanzó la voz de alarma
por los contagios de niños aunque
no definió los orígenes de su con-
tagio y otros detalles.

La revista de gran reconocimiento
en el mundo médico, The Lacent, es-
tima que los casos empezaron a lla-
mar la atención al detectarse al norte
de Italia casos. Es importante destacar
que no todos los niños con Covid-
19, sufren ese síndrome, pero conti-
núan estudiando todos los casos

Este es uno de los motivos por
los que los niños no deben volver a
las escuelas. Esto lo han asegurado
médicos en Europa, en la que alertan
sobre la forma en que el Covid-19
afecta a toda la comunidad y no úni-
camente a un sector de ella.

Las escuelas podrían convertirse
en un semillero que dañaría la salud
de los niños. En casos de gripa y otras
enfermedades virales, los colegios
son precisamente los sitios donde se
contagian con gran rapidez.

En México, las autoridades sa-
nitarias no han dado a conocer nada

al respecto. No ofrecen estadísticas
de niños enfermos y las tablas que
presenta el doctor Hugo López-Gat-
tel, simplemente son generalizadas.
No especifican nada. No dan datos
de los muertos, ni la edad específica,
ni los motivos de las defunciones.
Manejar la información genérica es
para evitar que cunda el pánico y la
presión al gobierno en sus activida-
des cotidianas contra la pandemia.

PODEROSOS CABALLEROS:
Alfredo Del Mazo dará a conocer
hoy el plan de la entidad mexiquen-
se para el regreso a las actividades,
el cual, adelantan, será regional, por
etapas, ordenado y pensando en el
empleo y en la economía familiar.
En el caso de los municipios del Va-
lle de México se hará en coordina-
ción con la Ciudad de México, ha
dicho Del Mazo, quien durante la
coyuntura de la propagación del Co-
vid-19 ha mantenido buena coordi-
nación con el gobierno federal y el
de la capital del país. *** Para el
gobernador de Tabasco, Adán Ló-
pez, el índice delictivo ha bajado 32
por ciento, y en este tiempo ha cre-
cido la inversión y la ocupación ho-
telera. En entrevista, aseguró que
hay una reactivación económica en
el estado, e hizo un recuento de las

que ya se han concretado, como es
la llegada de la embotelladora Pas-
cual; de una fábrica de válvulas en
Cunduacán. Otro  mundo al real que
viven los tabasqueños.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Autocompara,
de banco Santander,  que dirige Ana
Varas Arvizu, el comparador de se-
guros de auto de Santander y la pla-
taforma de seguros en internet más
potente del país, anunció que ofre-
cerá un descuento especial de hasta
25% en pólizas de seguro, descuento
que nunca antes se había ofrecido,
a fin de apoyar a los clientes a pro-
teger sus autos sin salir de casa, en
el contexto del Covid-19. Además
del descuento de hasta 25%, Auto-
compara tendrá disponible en su
portal distintas alternativas y faci-
lidades, como pagos fraccionados,
meses sin intereses con tarjetas San-
tander, y pagos a través de tarjeta
de crédito y débito.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Síndrome Kawasaki en México?

A TIEMPO-. Por obra y gracia de la
Cuarta Transformación, los senadores
Susana Harp Helú, de Oaxaca, y Félix
Salgado Macedonio, de Guerrero, fue-
ron designados “comisionados especia-
les” en sus respectivas entidades para
supervisar trabajos y atención contra la
pandemia del coronavirus.

Estos nombramientos directos de la
Presidencia de la República tienen una

proyección electoral, pues las elecciones
para gobernador en ambas entidades es-
tán a la vuelta de la esquina, la de Gue-
rrero, en 2021, y la de Oaxaca, en 2022. 

Casualmente, ambas son de las po-
cas gubernaturas todavía en manos de
priistas, Oaxaca por el ex notario me-
xiquense con licencia, José Murat, y la
segunda, por Héctor Astudillo.

Este es el principal interés, no del
Movimiento de Regeneración Nacional,
Morena, sino del dueño del partido, An-
drés Manuel López Obrador, obtener
esas gubernaturas que siempre han sido
gobernadas por el PRI y que con mu-
chos trabajos las retuvo, pero cuando

este partido tenía la fuerza de la Presi-
dencia de la República por medio de
Enrique Peña Nieto.

OAXACA-. El mandatario Murat, hijo
del también ex gobernador José Murat
Casab, ha tenido la habilidad de estar
cerca del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no solo por ser tierra del
presidente Benito Juárez, sino que en ese
territorio que alberga al mayor número
de municipios del país, -más de 500-, es
desgraciadamente representativo de mar-
ginación y pobreza extrema.

La cantante vernácula Susana Harp
Iturribarría, estaba dedicada totalmente

al canto, incluso cuando el candidato
Andrés Manuel López Obrador iniciaba
campaña la invitó a ser candidata a la
senaduría que en principio negó, pero
pasó el tiempo y Susana aceptó. Ya se-
nadora, la exitosa cantante oaxaqueña
fue electa presidenta de la Comisión
de Cultura.

GUERRERO-. El ingeniero Félix Sal-
gado Macedonio ha sido todo, o casi,
en su natal Guerrero, desde diputado
federal, candidato a la gubernatura hasta
por dos ocasiones, que perdió ante los
priistas Rubén Figueroa, a finales del
siglo pasado y ante René Juárez Cisne-

ros, a principios de siglo, pero sí con-
siguió ser alcalde de Acapulco. Inició
como priista, pero los siguientes cargos
con el PRD.

Siempre, el actual “senador Harley”,
por su afición a las motocicletas, llamó
la atención de los medios por posturas
hasta folclóricas dentro de la política,
con muchos dejos de seriedad.

Ahora, tanto Susana Harp, de Oa-
xaca, como Félix Salgado, de Guerrero,
separados del Senado de la República
por decisión presidencial y con cargos
de enviados especiales para vigilar que
se cumplan en sus entidades los progra-
mas contra el coronavirus, son realmente
un pretexto sabiendo que hay delegados
para ello en estados de todo el país. Por
eso toman fuerza sus candidaturas.

elefa44@gmail.com

“Destapados” para Oaxaca y Guerrero
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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DE CINCO ESTRELLAS

La cadena hotelera española Riu
Hotels & Resorts trabaja en la
creación de 17 protocolos que
servirán para guiar la operación
de los hoteles en su reapertura
post-coronavirus, entrando en el
detalle del trabajo de cada depar-
tamento del hotel para ofrecer las
máximas garantías de seguridad
a huéspedes y empleados. Re-
cepción, pisos, comedor, bar, co-
cina, pastelería, recepción de mer-
cancías, SAT (Servicios Técni-
cos), zonas industriales, áreas de
personal, transporte de personal,
fitness y animación, entre otros.

Estos son los departamentos
que a partir de este momento
aplicarán nuevas medidas en su
trabajo diario para afrontar la re-
apertura de manera global, que
atiende desde la limitación de la
ocupación del hotel y sus dife-
rentes zonas, hasta la dosifica-
ción correcta de los productos
virucidas de eficacia probada.

La empresa señaló que en co-
laboración con Preverisk Group,
se ha creado “red promovida y
constituida como gran alianza
del sector para poder compartir
y difundir este conocimiento en-

tre los actores que lo deseen, pues
todos trabajamos ahora con el
objetivo común de recuperar la
actividad de forma segura y la
confianza de los clientes en los
destinos y negocios”.

Cabe destacar que Preverisk
forma parte de la Post Covid19
Hospitality Sector Alliance todos
los participantes podrán acceder
a tips formativos elaborados por
esa empresa donde se explican
las medidas recomendadas. En
tanto que los protocolos elabo-
rados por Riu en colaboración
con la empresa mencionada ya
están en manos de gobiernos au-
tonómicos españoles e interna-
cionales, así como en las de TUI
Group para su supervisión

Parte esencial de estos pro-
tocolos será la formación de los
empleados para asegurar que to-
dos conozcan la información pa-
ra saber cómo actuar en cada una
de las tareas que afrontan en su
puesto de trabajo. El seguimien-
to de los empleados, verificando
que sólo acuden al puesto de tra-
bajo en condiciones óptimas de
salud, será también parte del éxi-
to de este plan como también lo
es que ninguno que pertenezca
a grupo de riesgo afronte tareas
delicadas, como la limpieza de
elementos o zonas con casos
sospechosos de Covid-19.  

����� “Contagiémonos”,
provocadora campaña que invita
a seguir las buenas y silenciosas
acciones de aquellos que le ha-
cen frente a la pandemia desde
su cotidianeidad en distintas par-
tes del mundo.

“Lavarse las manos” y “no
aumentar los precios”, son solo
algunos de los puntos que el au-
diovisual, producido por la agen-
cia independiente Founders, in-
vita a “contagiar”. 

El mensaje, que ya se en-
cuentra en circulación y dispo-
nible en distintos idiomas, es re-
sultado de la responsabilidad que
Assist Card asume con la socie-
dad. Así, resalta la importancia
de estar unidos para combatir al
mismo enemigo.

Alexia Keglevich, CEO
Global de Assist Card dijo: “de-
cidimos hacer pieza disruptiva
porque en estos momentos hay
exceso de información y, si no
llamamos la atención, el mensaje
se pierde. Queremos transmitir
mensaje en el que celebremos a
la gente que está haciendo bien
las cosas y siendo responsables
en esta situación que nos toca
vivir como humanidad”. 

La responsabilidad de cada
uno de contagiarse de las buenas
prácticas es lo que nos va a salvar
de esta pandemia”, aseguró Por
su parte, Checha Agost Carre-
ño, fundador y CCO de Foun-
ders quien agregó: “hay cosas
buenas que pasan en las crisis y
quisimos rescatar eso, que tam-
bién es forma de educar de ma-
nera responsable a la gente”. 

Adicionalmente, Carlos Bric-
ka, Country Manager de la com-
pañía en México, comentó: “se
trata de un momento difícil y hoy
continuamos trabajando más que
nunca para garantizar el bienestar
de todos nuestros viajeros, los que
están lejos y los que están en sus

casas. Debemos actuar con pru-
dencia y con la conciencia de que
el futuro depende de cada una de
nuestras acciones y ser ejemplo
para salir de la crisis”.

����� Los organizadores
del Abierto de Tenis Los Cabos
MIFEL (ATP) han pospuesto el
torneo que estaba planeado del
20 al 25 de julio, hasta el año
2021, así lo dio a conocer Luis
Humberto Araiza López, se-
cretario de Turismo, Economía
y Sustentabilidad (Setues).

El funcionario precisó que es-
ta difícil decisión fue tomada con
base a la situación actual que
guardan los destinos que integran
el tour ATP en torno a la pande-
mia, a fin de salvaguardar y pro-
teger la salud tanto de los parti-
cipantes como de los ciudadanos.

Araiza López calificó de
prudente esta medida, y dijo, este
torneo es de suma importancia
para el estado, ya que cada año
reúne a más de 15 mil aficiona-
dos y deja derrama de más de
100 millones de pesos, de ahí la
importancia de garantizar que
este se lleve a cabo en condicio-
nes óptimas.

Reconoció la labor que el
director del ATP, José Antonio
Fernández ha realizado en to-
das sus ediciones y felicitó a los
organizadores por su gran es-
fuerzo, a quienes ratificó su
compromiso de trabajar para
que este evento deportivo siga
siendo exitoso.

Asimismo, agradeció todo el
interés y confianza que el direc-
tor de ATP ha puesto en Los Ca-
bos al construir estadio central,

mismo que se estrenará en el
2021, para que el destino conti-
núe siendo sede de la competen-
cia que ha contribuido a posi-
cionar a Baja California Sur den-
tro del mercado deportivo a nivel
internacional. 

Por último, Araiza López
indicó: “sin duda, la pandemia
ha frenado el turismo en Baja
California Sur, pero no lo ha he-
cho por completo, seguimos tra-
bajando para que una vez supe-
rada volvamos con fuerza y con
todo el impulso para retomar
nuestra posición como potencia
turística a nivel mundial”.

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- “Contagiémonos”, campaña que invita a seguir las buenas 
acciones de aquellos que hacen frente a la pandemia

- Trabaja Riu Hoteles & Resort en 17 protocolos de higiene que 
servirán para guiar la operación de los inmuebles en su reapertura

- Se pospone el Abierto de Tenis de los Cabos, que se realizaría del 20 al 25 de julio próximo, para el próximo año 2021

Por Victoria
González Prado

“Contagiémonos”, campaña a seguir buenas acciones. Se pospone el Abierto de Tenis en Los Cabos.

La cadena hotelera implementará 17 protocolos de higiene.
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Siempre he dicho que sólo exis-
ten dos actividades en las que
me siento plenamente libre: la
filosofía y el basketball. La pri-
mera porque me permite pensar,
preguntar, imaginar y aprender
sin restricciones; sin miedos a
que lo que se explora en el seno
de la razón se salga de control
pues siempre está la convicción
como tope práctico ante la in-
certidumbre conceptual. La se-
gunda, por todo lo contrario, por-
que se convierte en una medita-
ción en movimiento en la que,
yo que no soy ningún atleta, sus-
pendo la insesante seguidilla de
ideas y disfruto de las habilida-
des que mi cuerpo ha sido capaz
de desarrollar con el ejercicio re-
petitivo con toda la gracia (o des-
gracia) que me permiten mis li-
mitantes físicas.

De ahí que no me sea ajena
la figura de Michael Jordan, sino
más como una condición de po-
sibilidad. Nacido en el 91 mi ex-
periencia con el jugador de los
Bulls fue muy temprana, fuer-
temente moldeada por la ideali-
dad y la fantasía de Space Jam
y siempre mediada por el dis-
curso que lo erigió en célebres
apodos como “Air Jordan”, “Su
Majestad” y otros similares.

El tiempo me daría la opor-
tunidad de conocer su carrera y
su carácter. Su modesto (a veces
infame) paso por los Wizards de
Washington del 2001 al 2003.
Su referencia constante para ído-
los como Allen Iverson, Vince
Carter, Kobe Bryant y LeBron

James, entre muchos otros. Su
establecimiento pleno como una
marca, ya no sólo un jugador. Y
hasta su transformación en un
tópico e irónico meme.

Mi opinión frente a su figura
es un tanto renuente, no porque
dude en lo más mínimo de sus
aportes al juego o al discurso y
la cultura de los 90s, sino porque
quizá la distancia me regala algo
de frialdad frente al gigante de
Chicago y North Carolina. Quizá
porque en algo pesa para mí el
contexto histórico-político que
lo protegió y lo impulsó como
una herramienta ideológica de
una saliente Guerra Fría o por-
que me resuenan demasiado sus
desplantes de superestrella (co-
munes a todos los jugadores des-
tacados practicamente de cual-
quier época de la NBA) en con-
traste con la figura del atleta
ideal y perfecto que aún tienen
muchos en su mente.

Por eso me viene bien el re-
cién finalizado documental de
Netflix The Last Dance como
contenido deportivo, histórico y
documental. No por estar exento
de un discurso claramente deli-
neado (que sirve como el espacio
para responder a las polémicas
de la vida del jugador y obviar
otros momentos de la misma) si-
no por presentar una perspectiva
detallada, realista y sensata de
Michael Jordan y el frenético
éxito de los Chicago Bulls.

En primer lugar, con la diso-
lución de la idea de que Michael
Jordan era por sí solo la franqui-

cia de los Bulls pues nos permite
entender cómo cada pieza del
equipo (Phil Jackson, Scottie
Pippen, Dennis Rodman, Horace
Grant y hasta John Paxson, Ste-
ve Kerr y el gerente general Jerry
Krause) ayudó a construir la más
memorable dinastía del basket-
ball. En segundo lugar, por el
modo en que nos deja entrever
el carácter hostil, inquieto y en
exceso competitivo que vivía de-
trás del Jordan de las cámaras,
los comerciales y las sonrisas.
Y, por último, por abrirnos la
puerta a sus potenciales vicios y
problemas personales (con las
apuestas, por ejemplo).

Pero, a pesar de todo, ¿por
qué sigue pareciendo que un tipo
específico de basketball nació,
creció y desapareció con Micha-
le Jordan? ¿por qué casi 20 años
después de su retiro y con figuras
que han alcanzado similares o
mayores hitos que el jugador no
parece haber una sola figura ca-
paz de igualar el halo de luz del
nacido en Nueva York? Creo que
hay dos respuestas: una histórica
y una filosófica.

La primera apunta a un he-
cho simple: como Jordan no hay
dos. Y lo digo en sentido literal
y frío, no como un elogio eufe-
místico. Al final, el conjunto de
factores sociales, globales, his-
tóricos, mediaticos, de carisma

y de avance del juego que se die-
ron cita en este jugador sólo pue-
den haber sucedido una vez. Só-
lo una vez se conoce por primera
vez a alguien y, para la mayoría
del mundo, fue Jordan quien los
introdujo a la emoción del bas-
ketball. Y ante eso casi nada pue-
de hacerse. Las primeras impre-
siones golpean fuerte y si vienen
dadas por una figura de brillo
propio como Jordan es difícil
que se quieran comparables a
cuales quiera otras.

La segunda me parece que

puede plantearse en dos varian-
tes. Primero, como una falacia
lógica y, segundo, como un
ejemplo del riesgo conceptual
que esconden las narrativas. Co-
mo falacia lógica y de interpre-
tación, el caso de Michael Jordan
cae en el espectro del llamado
complejo de la Edad de Oro;
punto de comprensión desde el
que se considera a un determi-
nado tiempo pasado como mejor
que el actual con base en una re-
construcción sesgada de los
acontecimientos por los que hoy
sentimos nostalgia. 

Solemos recordar a Jordan
por sus grandes momentos y

grandes juegos, por los tiros que
anotó y las jugadas determinan-
tes que logró llevar a buen fin
¿pero dónde quedan los errores?
¿dónde quedan todos los tiros
que debió fallar antes de ser si-
quiera capaz de anotar ese tiro
que hoy se inmortaliza en un
póster?¿dónde queda la disci-
plina, el compromiso y el tra-
bajo arduo que generan el re-
cuerdo idealizado? Ahí entra la
segunda variante del problema
filosófico que se exhibe en el
caso de Jordan: el riesgo con-

ceptual de una narrativa bien
articulada.

En recientes épocas, para
quienes nos mantenemos atentos
de la liga que dejó Jordan, se dis-
cute mucho el modo en que las
nuevas estrellas de la NBA se
comportan; “llorones”, “divas”,
“no aguantan nada”, “payasos”,
“nada más hacen show”, etcéte-
ra. Actitudes que se resumen en
la premisa de la que son cons-
cientes los atletas y celebridades
modernas: quien controla la na-
rrativa controla la historia.

Dicho de otro modo, hoy
más que nunca, cada figura me-
diática, cada atleta y cada marca

es capaz de construirse una fi-
gura basada en el relato que ellos
desarrollan sobre sí mismos. Son
capaces de controlar su narrativa.
De manejar, hasta cierto punto,
la percepción que quieren que
las audiencias tengan de ellos.

Claro, como en todo, hay ca-
sos de éxito y de fracaso y casos
rescatables y casos indefendibles.
Al final, la que queda en entre-
dicho es la verdad. La recontruc-
ción objetiva de la historia de tal
actor o de tal show o de tal artis-
ta. La realidad objetiva e inapre-

hensible del ser humano detrás
de la figura mediática, histórica
y mercadológica.

Y ahí entra también The Last
Dance que logra dotar de mayor
realismo y volumen a una historia
que por años permaneció pulcra,
perfecta e idolatrada pero que hoy
muestra un poco más de matices,
de realidad y de texturas multi-
formes pero que, con todo, no re-
nuncia a la figura intacta y admi-
rable de Michael Jordan.

Al final, como cualquier his-
toria, la de Michael Jordan nos
exige pensamiento crítico. Ser
capaces de ver los intereses me-
diáticos, políticos y personales
que se juegan en una figura co-
mo la suya. Ser capaces de ver
más allá de la ilusión pueril de
la primera e impactante impre-
sión para darle oportunidad al
ser humano real.

Lo intrigante, no obstante, es
que aún detrás del telón de Jor-
dan se revelan algunas virtudes.
Trabajo, compromiso y amor por
el juego. Deseo de ganar, disci-
plina, constantes prueba y error.
Hambre por ser el mejor, deter-
minación y retos propios. Supe-
ración personal, sacrificios, dolor
y constancia. Y, sobre todas las
cosas, presencia. Convertir al aire
que entra por las fosas nasales,
a los músculos que se tensan, se
expanden y se alertan, al balón,
a la duela, al reloj, al oponente y
al aro en un modo de estar en el
aquí y en el ahora; mientras que-
dan sólo tres…dos…uno…

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

MJ
*** El recién finalizado documental 
de Netflix “The Last Dance” una
perspectiva detallada, realista y
sensata de Michael Jordan y el
frenético éxito de los Chicago Bulls.

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Aún detrás del telón de Jordan se revelan algunas virtudes.
Trabajo, compromiso y amor por el juego. Deseo de ganar,

disciplina, constantes prueba y error. Hambre por ser el mejor,
determinación y retos propios. Superación personal, sacrificios,

dolor y constancia. Y, sobre todas las cosas, presencia

“The Last Dance” logra dotar de mayor realismo y volumen a una historia que por años per-
maneció pulcra, perfecta e idolatrada pero que hoy muestra un poco más de matices, de
realidad y de texturas multiformes pero que, con todo, no renuncia a la figura intacta y admirable
de Michael Jordan.
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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

Una buena opción para este día sería salir con un grupo
de amigos y disfrutar de todo.

Un cambio en tus relaciones será posible, tal vez tu pareja
sea demasiado ambiciosa.

Tus emociones tenderán a ser inestables y negativas;
deberías cambiar de actitud. 

Hoy será un día de transición, de cambios de actitud y de
inversión en la mente.

Las decepciones, falta de energía y los errores podrían
causarte problemas financieros.

Prepárate para participar en nuevas experiencias, sientes
que el progreso es limitado.

La toma de decisiones en lo que respecta a tu vida
sentimental podría ser hoy extrema.

Tu sentido de la independencia será importante, pero las
relaciones también.

La vida en convivencia requiere que cada miembro sepa
cuáles son sus responsabilidades.

Sal a hacer algo de deporte, esto te ayudará a equilibrar
las energías excedentes.

Tal vez sientas cierta desilusión en tus relaciones afectivas,
con poca energía.

No discutas, esto será gastar la energía negativamente;
mejor, trata de llegar a acuerdos.
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Oficina: Bureau.
Recepcionista:
Réceptionniste.
Secretaria: Secrétaire.
Contabilidad: 
La comptabilité
Facturación:
Facturation.
Plan de trabajo: 
Plan de travail
Proyecto: Projet.
Meta: Objectif
Colegas: Des collègues.
Correo electrónico:
Courrier électronique.
Junta de trabajo: 
Bureau de travail.

Llamada telefónica:
Appel téléphonique.

Pago: Paiement.

Crédito: Crédit.

Cobranza: Collection.

Reglamento: Règlement.

Jefe: Patron.

Director: Directeur.

Gerente: Gestionnaire.

Subgerente: Directeur
adjoint.

Conferencia:
Conférence.

Empleado: Employé.

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.

1946.- Nace la actriz y cantante estadunidense
Cherilyn Sarkisian LaPiere, mejor conocida co-
mo Cher. Gana un Grammy con el tema Believe.
Es protagonista de los filmes Las brujas de Eas-
twick, Burlesque y Moonstruck, con el que gana

un Oscar como Mejor Actriz. Su carrera musical
comienza junto a su entonces esposo Salvatore
“Sonny” Bono, con quien protagoniza un pro-
grama de televisión; ha grabado 26 discos de
estudio, uno en vivo y tres bandas sonoras.

TIP ASTRAL

ORACIÓN
DE SAN
ANTONIO.
Es para atraer
el amor.

Fortalece la salud del co-
razón. Gracias a su alto
contenido en fibra soluble
y en nutrientes esenciales,
las habas mejoran la activi-
dad cardiovascular redu-
ciendo el colesterol malo
(LDL) y equilibrando los
niveles de azúcar en sangre.

Hidrata el organis-
mo. Esto se debe a su
aporte en potasio que in-
crementa los niveles de
agua en el cuerpo.

Ayudan a perder peso.
Su contenido en proteínas
(unos 10 gramos por cada
media taza de habas) es cla-
ve para mantener el peso a
raya y eliminar el exceso de
grasa corporal. Además, la
mezcla de proteínas y la fi-
bra que contienen ayudan a
ayudar a adelgazar. Por otro
lado, su aporte en fibra es
muy alto, lo que produce un
efecto saciante con muy po-
cas calorías.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Habas

¿Sabías que en un día como hoy...?



Consulte nuestra edición completa en la web: www.diarioimagenqroo.mx
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DESEMPLEO GENERARÁ
MAYOR INSEGURIDAD

DESEMPLEO GENERARÁ
MAYOR INSEGURIDAD

Inexplicablemente, el gobierno federal ha dejado a su suerte a 
los principales destinos turístico del país que son Cancún y la 

Riviera Maya, donde se daba trabajo a más de 500 mil personas
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Quintana Roo sigue 
perdiendo plazas 
laborales, ya superó  
la cifra de 100 mil


