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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 272; positivos, 1,383

HOMICIDIO DOLOSO,
LIGERAMENTE A LA BAJA:
ALFONSO DURAZO MONTAÑO

HOMICIDIO DOLOSO,
LIGERAMENTE A LA BAJA:
ALFONSO DURAZO MONTAÑO
En materia de secuestro, señaló que este rubro también va en descenso, 
donde se ha hecho un trabajo muy importante con el apoyo de la Guardia 

Nacional y de las unidades antisecuestros de los estados

Informe detallado del secretario de 
Seguridad Pública ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador >4-5
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Carlos Joaquín González, go-
bernador de Quintana Roo, so-
licitó de manera formal al di-
rector de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, que revise las
denuncias de los quintana-
rroenses sobre cobros excesi-
vos en sus tarifas durante la
pandemia. 

El jefe del Ejecutivo estatal
remitió su petición mediante
el oficio 057/2020, en el que
pide aclarar cuántos errores se
han dado en las tarifas. “Me
han reportado la llegada de re-
cibos domiciliarios de CFE
con muy altos costos. Algunos
usuarios han acudido a las ofi-
cinas de la Comisión y se han
aclarado los supuestos errores,
pasando de más de 40 mil pe-
sos a menos de 2 mil, es decir
38 mil pesos de error”.

“Solicito a la CFE revisar
cuántos “errores” hay en los
recibos de energía eléctrica de
Quintana Roo, y resolver esa
situación que pone en una si-
tuación vulnerable a nuestra
población en un momento de
muchos problemas por la con-
tingencia del Covid-19; Todas
las poblaciones del estado se
han visto afectadas por esta si-
tuación’’, señaló.

En el documento, el man-
datario estatal exige una pron-
ta solución al problema. “Hi-
cimos una solicitud de revi-
sión de los recibos domicilia-
rios de @CFEmx en #Quin-
tanaRoo, debido al llamado
de varios ciudadanos pidiendo

apoyo en esta situación que
pone en vulnerabilidad a las
familias del estado”, escribió
en redes sociales. 

Quintana Roo se sumó a las
quejas contra la CFE por su-
puestos cobros excesivos a
usuarios en plena contingencia
sanitaria, luego de que el go-
bierno de Yucatán también se
pronunciara en contra de los
cobros que se han triplicado
en el último bimestre en algu-
nos hogares y negocios.

A la queja también se adhi-
rió la diputada federal Cecilia
Patrón Laviada, quien aseguró

que le llegó una queja de un
negocio que, pese a estar ce-
rrado, lo están obligando a pa-
gar 40 mil pesos. “Los cobros
en estos momentos donde es-
tamos más tiempo en casa son
abusivos, porque muchos de
ellos que son negocios cerra-
dos y no tienen actividad co-
mercial”, enfatizó.

PERSONAL DE SALUD
DEL HOSPITAL GENERAL

REQUIERE EQUIPO
ADECUADO

El personal de enfermería y
médicos del Hospital General

de Cancún que atienden a pa-
cientes con problemas de co-
ronavirus se quejan de que no
les están abasteciendo el equi-
po necesario para no correr
tantos riegos por la pandemia,
situación que los tiene muy
preocupados.

Los manifestantes afirman
que el equipo que les entre-
garon las autoridades sanita-
rias no es de buena calidad,
como las mascarillas reutili-
zables que les otorgó la titu-
lar, mismas que no llegaron
a los enfermeros y enferme-
ras que están en lo que se de-

nomina como la primera línea
de atención.

Hay dos  jefes de área, pero
ninguno les ha dado respuesta
favorable, no obstante, los
quejosos siguen proporcio-
nando el servicio de la mejor
forma posible, gracias a los
donativos y al apoyo de di-
verso organismos dela socie-
dad civil y de la solidaridad
de sus compañeros.

Cabe mencionar que de
acuerdo a datos de las autori-
dades de salud del gobierno fe-
deral, Quintana Roo es uno de
los estados con  más de 90 tra-

Gobernador Carlos Joaquín solicita a CFE
revise cobros excesivos a quintanarroenses

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, solicitó a la CFE, que revise las denuncias de los quintanarroenses
sobre cobros excesivos en sus tarifas.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Denuncian usuarios abusos de la paraestatal en plena pandemia
Por José Luis

Montañez
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bajadores de Covid-19, entre
los que se han registrado  ocho
defunciones, por lo que el per-
sonal del ISSSTE, IMSS y de
la Secretaría de Salud estatal
exigen  garantías y las herra-
mientas básicas, para no correr
tantos riesgos en el desempeño
de su trabajo.

TREN MAYA: AMLO
ADVIERTE A EMPRESAS

“CUMPLEN O VETO”
Durante su conferencia ma-
ñanera, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, afir-
mó que, si las obras del Tren
Maya culminan en tiempo y
forma, reconocerá en la placa
de inauguración a las empre-
sas constructoras, no obstante,
si llegan a incumplir con lo
acordado quedarán vetados
de cualquier obra relacionada
con el gobierno federal y ade-
más serán exhibidos.

“Si quedan mal aquí mismo
se va a dar a conocer, cuando
menos en México, no van a
volver a tener ningún contrato
mientras estemos nosotros en
el gobierno. Si quedan bien,
en la placa de inauguración de
las obras, con el mismo tama-
ño de letra, se va a hablar de
que son obras del pueblo cons-
truidas por el gobierno federal,
los gobiernos estatales, muni-

cipales, así también el recono-
cimiento a la empresa que re-
alizó y que cumplió, sea una
empresa nacional o sea una
empresa extranjera”, advirtió.

Asimismo, el mandatario
añadió que hablará con los di-
rectivos de las constructoras
para que cuando se regrese a
la “nueva normalidad” no se
detengan las obras y se cum-
pla con el presupuesto pacta-
do. “Vamos a hablar con los
ingenieros encargados de
obra, quiero también incitar
cuando inicien los trabajos a
los directivos de las empresas,
la mayoría son empresas me-
xicanas que es un compromiso
público para cumplir en tiem-
po, en forma, en presupuesto,
nada de que se paró la obra,
nada de que hace falta una
ampliación presupuestal que
no estaba prevista, no eso ya
se terminó”.

A lo anterior agrega, que
“nada de que faltaron inge-
nieros, nos faltó equipo, no
pudimos avanzar, nada de que
no se cumplió la meta de
avance en el año, pero ‘vamos
a cumplir, vamos a terminar
el próximo año, a mediados
de año’, no. Es cumplir cabal-
mente, esa también es una
nueva normalidad, es el re-
gresar a la nueva normalidad,

nada de empresas constructo-
ras irresponsables, así como
no hay gobierno federal co-
rrupto, así como no se pide
moche para entregar las obras,
no hay influyentismo, así co-
mo hay piso parejo, no hay
soborno, igual las empresas”.

BANDERAZO, 
A FINALES DE MAYO

López Obrador, destacó que
el banderazo para las obras
del Tren Maya, tentativamen-
te sería el 30 y 31 de mayo,
pero esto dependerá de las re-
comendaciones de las autori-
dades de salud y las medidas
de sanitarias implementadas
ante la pandemia, ya que no
se sabe cuál va a ser el com-
portamiento del virus en las
próximas semanas. 

“Tengo que prepararme,
porque es muy probable que
cuando reinicie, me traslade
yo por carretera, aunque tarde
un poco más, pero para cui-
darnos, para dar el buen ejem-
plo. Si no se puede, porque
las autoridades de salud con-
sideren que todavía no deba
de salir, pues lo hago por te-
leconferencia, damos un ban-
derazo desde aquí, desde Pa-
lacio, siempre y cuando tam-
bién tengan las autorizaciones

las empresas del equipo que
está autorizando el reinicio de
actividades que tiene que ver
con funcionarios de Salud, del
Trabajo, Economía y del Se-
guro Social para que les
aprueben los protocolos y
puedan llevar a cabo obras”
detalló.

En caso de tener autoriza-
ción, comentó, “puedo dar
un banderazo desde aquí, vir-
tual, a los cuatro tramos: de
aquí a Palenque, Chiapas; de
aquí a Escárcega, Campeche;
de aquí a Mérida; de aquí a
la entrada de Holbox, en
Quintana Roo, en la autopista
Mérida-Cancún, que por ahí
va a ir el tren. Son cuatro tra-
mos, ya están entregados los
contratos, casi 900 kilóme-
tros de Palenque hasta Can-
cún. Ya se tienen también los
recursos y ya van a empezar
este fin de mes”.

montanezaguilar@gmail.com

Personal de salud del Hospital General de Cancún se manifestaron para exigir equipo de
calidad para no correr riegos en la atención a pacientes contagiados de Covid-19.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si las obras del Tren Maya culminan
en tiempo y forma, reconocerá a las constructoras, pero si incumplen, quedarán vetados.



El homicidio doloso, el femini-
cidio, el secuestro y el robo, prin-
cipalmente de automóvil, regis-
traron una tendencia a la baja du-
rante abril en comparación con
marzo, aseguró el secretario de
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño,
durante el informe de seguridad
que presentó este miércoles en la
conferencia de prensa encabeza-
da por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en Palacio
Nacional.

De acuerdo con las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica, que se elabora con infor-
mación de las procuradurías y
fiscalías de las entidades federa-
tivas, el secretario Durazo con-
firmó que se logró nuevamente
revertir la tendencia de creci-
miento del homicidio doloso, el
cual se presenta ligeramente a la
baja con respecto al mes anterior,
permaneciendo julio de 2018 co-
mo el mes de mayor incidencia.

“Lo importante es señalar que
se ha conservado la línea de con-
tención y no se ha permitido la
tendencia ascendente que tuvo
históricamente este homicidio do-
loso”, destacó Durazo Montaño.

Detalló que este ilícito pre-
senta una disminución de 1.66
por ciento, respecto de marzo
de 2020; ha ido a la baja en es-
tados como: Baja California
Sur, Yucatán, Campeche,
Aguascalientes, Tlaxcala, Na-
yarit, Querétaro, Coahuila, San
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Según cifras oficiales se logró revertir la tendencia de crecimiento
del homicidio doloso en abril , el cual se presenta ligeramente a la
baja con respecto al mes anterior.

Homicidio doloso a la baja 
y otros delitos conservan línea 
de contención: Alfonso Durazo

- De acuerdo con las cifras del SESNSP, que se elabora con información de las procuradurías
y fiscalías de las entidades federativas, el secretario Seguridad y Protección Ciudadana
confirmó que se logró nuevamente revertir la tendencia de crecimiento de asesinatos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó un informe de seguridad en la conferencia de prensa encabezada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.



Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa
y Tamaulipas.

En el tema de feminicidio,
cuya cifra es inferior en 10.25
por ciento, respecto del mes an-
terior, el responsable de la se-
guridad pública en el país, dijo
que este delito ha mostrado una
baja y ha presentado una dismi-
nución en las entidades de Tlax-
cala, Baja California Sur, Que-
rétaro, Aguascalientes, Yucatán,
Campeche, Zacatecas, Nayarit,
Quintana Roo, Tabasco, Tamau-
lipas, Colima, Michoacán, Du-
rango, Chihuahua y Coahuila.  

En materia de robo de vehícu-
los, aseveró que se ha presentado
una baja muy pronunciada cuya
cifra es inferior en 44.12 por cien-
to respecto de diciembre de 2018,
aclaró que este ilícito ha registrado
una disminución destacada.

Expuso que se ha podido
avanzar notoriamente en este
ilícito, en municipios como
Ecatepec, Tijuana, Guadala-
jara, Ciudad Juárez, Tlalne-
pantla, Mexicali, Toluca, San
Luis Potosí, Zapopan, Queré-
taro, Naucalpan, Iztapalapa,
Celaya, Tlajomulco, Cuautit-
lán Izcalli, Nezahualcóyotl,
Tultitlán, Tepeaca, Puebla y
Ensenada.

En materia de secuestro, el
secretario Durazo Montaño se-
ñaló que este rubro va también
a la baja, donde la Comisión Na-
cional Antisecuestros (CONA-
SE) ha hecho un trabajo muy
importante con el apoyo extraor-
dinario de la Guardia Nacional
y de las unidades antisecuestros
de todos los estados, este ilícito
presenta una cifra inferior de

14.13 por ciento respecto de
marzo de 2020.

En ese contexto, agregó que
en materia de robo en sus dife-
rentes modalidades de enero a
abril de 2020 se registró una dis-
minución con respecto de ene-
ro-abril de 2019:

• Robo de vehículo, 20.9 por
ciento,
• Robo a transeúnte, 24.6 por
ciento,
• Robo en transporte público
colectivo, 44.6 por ciento,
• Robo a casa habitación, 18
por ciento,
• Robo a negocio, 20.3 por
ciento,
• Robo de ganado, 27.7 por
ciento,
• Robo en transporte público
individual (taxi), 25.9 por
ciento,
• Robo a transportista, 34.3
por ciento.

Respecto del delito de robo
de combustible, el secretario
Alfonso Durazo, recordó que
en 2018 al recibir la adminis-
tración, el robo promedio de hi-
drocarburo era de 80 mil barri-
les diarios y en abril de este año
se ha registrado un promedio
de 5 mil barriles e incluso se ha
logrado reducir a 2 mil barriles
robados por día, lo que repre-
senta un ahorro de 84 mil 339
millones de pesos al patrimonio
nacional.

Cancún.– Fueron repatriados
otros 76 mexicanos, vía Cozumel
desde el Crucero Carnival Glory,
de la empresa Carnival Cruise
Line, luego de ser descartados
como portadores de Covid-19.
Fueron aislados durante 14 días.

Tras confirmarse que estaban
en condiciones de desembarcar,
los connacionales fueron trasla-
dados al aeropuerto de Cancún
y desde ahí fueron retornados a
sus respectivos lugares de origen.
Es la segunda ocasión que Co-
zumel es zona de descenso de re-
patriados en crucero.

Alejandra Aguirre Crespo, se-
cretaria de Salud, dio a conocer
dicha información en su cuenta
de twitter, y abundó que es parte

de los trabajos que se realizan
con los tres niveles de gobierno,
en el marco de la construcción
de puentes humanitarios que el
gobierno federal y el de Quintana
Roo efectúan para la repatria-
ciónn de varados.

El proceso de desembarque se
realizó bajo estrictas medidas de
seguridad, aunque el inicio de
procedimientos de sanidad se ini-
ciaron desde ayer miércoles para
afinar que todos bajaran bajo los
protocolos establecidos.

Cabe destacar que en días pa-
sados, llegó un crucero con 68
connacionales, que retornaron a
sus lugares de origen, luego de
permanecer varados y en cuaren-
tena dentro del hotel flotante.
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En materia de secuestro, Durazo Montaño señaló que este
rubro va también a la baja, donde la Comisión Nacional
Antisecuestros ha hecho un trabajo muy importante con el apoyo
extraordinario de la Guardia Nacional y de las unidades
antisecuestros estatales.

En el tema de feminicidio, cuya cifra es inferior en 10.25 por ciento, respecto del mes
anterior, el responsable de la seguridad pública en el país, dijo que este delito ha mostrado
una baja y ha presentado una disminución en las entidades de Tlaxcala, Baja California Sur,
Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo,
Tabasco, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Repatrian a otros 76 mexicanos vía Cozumel, ahora
desde el crucero Carnival Glory.

14 días aislados

Arriba a Cozumel
crucero con otros
76 mexicanos que
fueron repatriados
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Chetumal.– Como parte del
trabajo que realiza para lo-
grar que la industria turística
sea considerada actividad
esencial, el gobernador Car-
los Joaquín participó en una
reunión nacional para la re-
activación del sector, pre-
vista para el próximo mes
de junio.

En la reunión virtual, en
acatamiento a las medidas sa-
nitarias de distanciamiento
social generadas por el covid-
19, participaron gobernadores
de estados turísticos, secreta-
rios del ramo, empresarios del
sector y el titular de la Sectur,
Miguel Torruco Marqués.

Durante la reunión de
quienes integran la mesa de
trabajo para el diseño del Pro-
yecto de Protocolo y Linea-
mientos Sanitarios para la Re-
apertura del Turismo, el go-
bernador de Quintana Roo
expresó que para Quintana
Roo no hay otra actividad de
mayor importancia que el tu-
rismo, la cual contribuye con
la economía.

Carlos Joaquín ha tenido
reuniones con la Confedera-
ción de Empresarios Turísti-
cos de México (Cenet) y con
la comisión de turismo de la
Conago, de la que es vicepre-
sidente, en las que ha insistido

en que la apertura de las ac-
tividades turísticas representa
la recuperación de más de 80
mil empleos, que se perdieron
durante la emergencia sani-
taria y el regreso al crecimien-
to económico.

El mandatario estatal des-
tacó que este retorno gradual
a las actividades turísticas irá
acompañado de un proceso
de certificación sanitaria para
hoteles, instalaciones y pres-
tadores de servicios turísticos,
que garanticen medidas de
prevención para los trabaja-
dores y los visitantes.

Estos protocolos de sani-
dad -que se extienden a ae-

ropuertos, puertos, medios
de transporte y demás insta-
laciones- han sido compar-
tidos para enriquecer el pro-
yecto de protocolo del go-
bierno federal destinado a la
reapertura dentro de una nue-
va normalidad.

Carlos Joaquín explicó
que, para llegar a esta re-
apertura, se requiere que en
estas últimas semanas de
mayo se redoblen las medi-
das de prevención y de hi-
giene, de mantenerse en casa
para mitigar la curva de con-
tagios y de llegar de buena
manera a la reanudación gra-
dual de actividades.

El mandatario estatal destacó 
que este retorno gradual a las
actividades turísticas irá

acompañado de un proceso de
certificación sanitaria para hoteles,
instalaciones y prestadores de

servicios turísticos, que garanticen
medidas de prevención para los
trabajadores y los visitantes.

El datoEncuentro vía plataformas digitales

Participa CJ en reunión nacional 
para la reactivación del turismo

El gobernador Carlos Joaquín participó en una reunión
nacional para la reactivación del sector turístico.

– Gobernadores, secretarios del ramo y empresarios revisan lineamientos

Chetumal.- Para seguir do-
tando de infraestructura a
Chetumal, el gobierno de
Quintana Roo a través de la
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA) in-
vierte recursos del Fideico-

miso Fondo Metropolitano
(FIFONMETRO 2019) por
un monto superior a los 230
millones de pesos, resultado
de la gestión eficaz de la ad-
ministración de Carlos Joa-
quín con la federación, para

seguir avanzando específica-
mente en la mejora del siste-
ma de agua potable y en el in-
cremento de la cobertura de
drenaje pluvial para recuperar
el esplendor de la capital de
Quintana Roo.

El director general de la
CAPA, Gerardo Mora Vallejo,
informó que los proyectos
previstos en dicha fuente del
Ramo 23, en el renglón de
Desarrollo Regional, fueron
asignados a Quintana Roo de
una bolsa concursable con
otros estados, para realizar la
“Sectorización, sustitución de
tuberías y micromedición del
sector Insurgentes Norte” y el
“Drenaje Pluvial de Chetumal
del tramo comprendido de la
intersección de la avenida
Erick Paolo Martínez, con la
avenida Constituyentes de la

calle Ignacio Manuel Altami-
rano con Salvador Alvarado”,
mismas obras que fueron de-
bidamente adjudicadas me-
diante licitación pública na-
cional y en estricto apego a la
normatividad federal.

Detalló que para continuar
con el mejoramiento del ser-
vicio de agua potable en Che-
tumal, se realiza la “Sectori-
zación del sector Insurgentes
Norte” con una inversión de
más de 93 millones de pesos
para la construcción de 67 ki-
lómetros de red hidráulica y
la instalación de 3 mil 900 to-
mas domiciliarias, que bene-
ficiará de manera directa a 14
mil habitantes de las colonias
Adolfo López Mateos, 5 de
abril, Del Bosque, Avance-
mos Juntos, Zazil Ha, Cons-
tituyentes, Nueva Reforma e

Isabel Tenorio; y permitirá
eficientar la distribución del
agua potable hacia los secto-
res de crecimiento.

La segunda obra en la que
se destinan alrededor de 137
millones de pesos, es el dre-
naje pluvial de Chetumal que
comprende 1.5 kilómetros de
colector principal y 1.9 kiló-
metros de colectores secun-
darios, para atacar los puntos
de mayor conflicto de enchar-
camientos e inundaciones des-
de la intersección de la ave-
nida Constituyentes con Erick
Paolo Martínez, con la calle
Ignacio Manuel Altamirano
hasta la calzada Centenario,
Salvador Alvarado y Veracruz
para interconectarse con el ca-
nal pluvial que desemboca en
la bahía de Chetumal.

Destacó, que los proyectos
de construcción e infraestruc-
tura son actividades esencia-
les para avanzar hacia la nue-
va normalidad por la contin-

gencia sanitaria del Covid-
19; y contribuye al despegue
o la recuperación de la eco-
nomía de Quintana Roo de
acuerdo al plan “Juntos Sal-
dremos Adelante” impulsado
por el gobernador Carlos Joa-
quín; y porque los servicios
básicos mejoran la calidad de
vida de todas las personas.

Cabe hacer mención que
durante el 2019, el gobierno
de Quintana Roo invirtió re-
cursos del Fideicomiso Fondo
Metropolitano 2018 por más
de 170 millones de pesos para
la “Sectorización, sustitución
de tuberías y micromedición
del sector Insurgentes Sur” así
como la “Construcción del
drenaje sanitario del sector
Comonfort”; y ahora se in-
vierten más de 230 millones
de pesos del mismo fondo, re-
sultado de las gestiones y la
correcta aplicación de los re-
cursos para generar más y me-
jores oportunidades.

Para mejorar infraestructura de Chetumal

Inicia CAPA nuevas obras del Fondo Metropolitano

El gobierno estatal invierte más de 230 mdp en dos
magnas obras para continuar con el mejoramiento del
servicio de agua potable en Chetumal.
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Chetumal.- La Secretaría Es-
tatal de Salud reportó que los
municipios de Benito Juárez,
Felipe Carrillo Puerto, Othón
P. Blanco y Solidaridad tu-
vieron muertes asociadas al
Covid-19 en 24 horas, su-
mando entre todos 12 casos
en total, con lo que la cifra de
decesos en Quintana Roo ha
llegado a las 272 víctimas,
con lo que la letalidad del vi-
rus es del 19.7%, práctica-
mente el doble que el prome-
dio nacional.

A su vez, el total de in-
fecciones confirmadas de
esta enfermedad llegan a las
mil 383 incidencias, 18 más
que el día anterior, según el
corte informativo de ayer
proporcionado por la Secre-

taría de Salud estatal. De los
mil 383 casos positivos, 272
han fallecido, 138 están hos-
pitalizados, 211 se encuen-
tran en aislamiento social y
762 ya se han recuperado.
Es decir, que 349 casos es-
tán activos, en nueve muni-
cipios de la entidad, princi-
palmente Benito Juárez y
Solidaridad. 

De los 12 decesos de ayer,
siete están ubicados en Benito
Juárez, que ya suma 211
muertes, el 77% del total del
estado, además de igualmente
211 casos activos, 60% del
total estatal. 

Dos muertes más ocurrie-
ron en Othón P. Blanco, que
así llega a ocho defunciones
y 15 casos activos, mientras

que Felipe Carrillo Puerto su-
frió su segundo deceso, man-
teniendo actualmente dos ca-
sos activos. La última víctima
corresponde a Solidaridad,
que ya suma 35 fallecidos y
98 casos activos.

Sin víctimas fatales hasta
ayer, pero con casos activos
están Cozumel (7 víctimas
y 11 casos activos), Tulum
(3 víctimas y 2 casos acti-
vos), Lázaro Cárdenas (1
víctima y 2 casos activos),
Puerto Morelos (1 víctima y
un caso activo).

Adicionalmente, se tienen
a 225 personas en estudio, lo
que indica que aunque se en-
tregaron 32 diagnósticos, ayer
surgieron 66 nuevos casos
sospechosos.

Virus no da tregua en la entidad

Suma Q. Roo 12
muertos más en 24

horas por el coronavirus

Preparan fuertes multas a los establecimientos que no apliquen las medidas
sanitarias para frenar la propagación del Covid-19 en Cozumel. 

– Se alcanzó la cifra de 272 fallecimientos,
reporta Sesa

Cozumel.- En sesión ex-
traordinaria de cabildo so-
metieron a votación una re-
glamentación, que sancione
con fuertes multas a los es-
tablecimientos que no apli-
quen las medidas sanitarias
para frenar la propagación
del Covid-19 en la isla. 

El regidor José Elías Fa-
rah Ceh, declaró que en el
precabildeo de esta propues-
ta se analizaron las sancio-
nes que se buscan aplicar
con el objetivo de evitar
aglomeraciones en cualquier
establecimiento, categoriza-
do como esencial, mismos
que se reactivarán a partir
del 1 de junio. 

Cabe mencionar que el
fin de semana, un supermer-
cado en la zona oriente fue
cerrado por las autoridades,

luego de que cientos de per-
sonas se congregaron para
comprar cervezas sin que se
respetaran los lineamientos
sanitarios obligatorios. 

Entrevistado sobre esta
propuesta, que reveló es
impulsada por el alcalde,
dijo que los detalles aún les
eran desconocidos a los
miembros del consejo, pero
que en breve serían dados
a conocer. 

Asimismo, subrayó la
necesidad de que esto se ha-
ga en aras determinadas para
evitar contagios de la enfer-
medad que tan solo en la isla
desde el inicio de la pande-
mia hasta ayer, hay un coteo
de siete fallecimientos a cau-
sa del Covid-19. 

Sobre la propuesta de ley
que incluye multas econó-

micas muy altas, dijo estar
completamente de acuerdo.
“No se puede permitir que
ocurra lo que el fin de sema-
na pasado cuando gran nú-
mero de personas se congre-
garon para comprar cervezas
en el supermercado Aurrera.
Esto es responsabilidad de
la empresa y deben, todas,
acatar las disposiciones o ser
sancionados de manera
ejemplar”. 

No obstante, se dijo en
contra de la aplicación de
la ley seca en el municipio,
ya que hacerlo se incentiva
el clandestinaje, con en el
caso de Mérida, donde la
restricción de bebidas al-
cohólicas no ha incidido
favorablemente en el nú-
mero de casos y muertes
por Covid-19.

Pero no habrá ley seca en Cozumel

Multarán a negocios que
violen medidas sanitarias

La Secretaría de Salud estatal reportó 12 muertes por Covid-19 en los municipios
de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad.
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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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Cancún.- Para este ciclo escolar
la totalidad de la matrícula estu-
diantil “va a pasar” el curso, acla-
ró ayer la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ), no
obstante, se aplicarán evaluacio-
nes a quienes ya habían reproba-
do antes de que se suspendieran
las clases presenciales, para ase-
gurarse de que estuvieron al co-
rriente con las clases a distancia. 

En conferencia de prensa vir-
tual, la titular de la dependencia,
Ana Isabel Vásquez Jiménez, in-
formó que el curso escolar fina-
lizará a distancia y la dependen-
cia ya trabaja con los consejos
técnicos para definir las estrate-
gias de evaluación.

“Todos van a pasar, pero se
van a aplicar pruebas diagnósti-
cas para medir el nivel de avance
de marzo en adelante”, señaló la
funcionaria.

Vásquez Jiménez precisó que
las clases presenciales se reto-
marían hasta finales de agosto y
anticipó que se van a aplicar exá-
menes de admisión a al nivel me-
dio superior el 04 de julio.

La secretaria de Educación
advirtió que las escuelas particu-
lares deben apegarse a los linea-
mientos establecidos, mientras
que las inscripciones al nivel bá-
sico continuarán y se dispondrá
de teléfonos para realizar el trá-
mite en la zona sur y norte de la
entidad.

A su vez, el gobernador Car-
los Joaquín González, a través
de sus redes sociales informó el
martes que el ciclo escolar vigen-
te finalizará el 17 de julio con la

modalidad a distancia, es decir
sin regresar a las aulas.

LANZARÁN CAMPAÑA
“NADIE SE QUEDA

SIN PREPA”
Con la intención de librar la ba-
rrera de falta de recursos econó-
micos, la Secretaría de Educación
lanzará la campaña “Nadie se
queda sin prepa”, que pretende
buscar un subsidio por parte de
la dependencia educativa, con-
donar o pactar un pago parcial al
examen de ingreso al nivel medio
superior.

La SEQ pidió a los estudian-
tes que aún cuando no tengan
los recursos se apunten y pue-
dan encontrar una forma de
ayudarlos, en virtud que sólo
un promedio de 12 mil de 23
mil aspirantes, pudieron cubrir
su registro.

El subsecretario de educación
media y superior en Quintana
Roo, Rafael Romero Mayo, re-
cordó que la última fecha de re-
gistro, es el 11 de junio, de ma-
nera que se exhortó al sector es-
tudiantil hacer lo propio, ya que
la intención es no dejar a nadie
sin la oportunidad de ingresar a
la preparatoria.

Cabe destacar, que los exá-
menes de admisión en las pre-
paratorias será el cuatro de ju-
lio, y si las condiciones lo per-
miten se dividirá en grupos de
entre 15 y 20 alumnos, todos
con cubre bocas y alcohol en
gel, de ahí el llamado a regis-
trarse ya que se está en pláticas
con la Cenval para beneficiar
los estudiantes con alguna de
las opciones de pago.
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El gobernador Carlos
Joaquín González, a través
de sus redes sociales,

anunció que el ciclo escolar
vigente finalizará el 17 de
julio con la modalidad a
distancia, es decir sin
regresar a las aulas

El datoEl curso 2019-2020 finalizará a distancia

Educación aclara el método para
acreditar ciclo escolar en nivel básico

Para este ciclo escolar, la totalidad de la matrícula estudiantil “va a pasar” el curso, aclaró ayer la
Secretaría de Educación de Quintana Roo.

– Las clases presenciales se retomarían hasta finales de agosto

La Secretaría de Educación lanzará la campaña “Nadie se queda sin prepa”, que pretende buscar un
subsidio por parte de la dependencia educativa.
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Chetumal.- Autoridades de Othón
P. Blanco se reunieron con repre-
sentantes de hoteles, restaurantes,
gimnasios y administradores de
mercados públicos para comunicar-
les el panorama actual y las dispo-
siciones en la “nueva normalidad”
que se pondría en marcha de manera
gradual a partir del 1 de junio. 

El secretario general del Ayun-
tamiento, Alejandro Rivera Romero,
señaló que la reactivación econó-
mica en Chetumal será por sectores
y que de acuerdo a la información
otorgada por autoridades sanitarias,
los dos sectores que se reactivarán
a partir del 1 de junio, son el turístico
y el de construcción.

Informó que las autoridades mu-
nicipales mantienen una estrecha
comunicación con el Gobierno Fe-
deral y estatal para apegarse a los
planes estratégicos establecidos en
la llamada “Nueva Normalidad”.

“La reactivación económica en
Chetumal será por periodos y sec-
tores, pero los sectores deben cum-
plir con el protocolo y certificación

de las autoridades correspondientes
para garantizar la protección a la sa-
lud”, dijo Riva Romero.

Agregó que un factor determi-
nante para que la apertura se dé pau-
latinamente y de acuerdo a lo pla-
neado al semáforo de apertura, será
la responsabilidad de la ciudadanía
para seguir con las medidas de hi-
giene y sana distancia, pues en caso
de que la ciudadanía no respete las
medidas y aumenta el número de

contagios por Covid.19, la reacti-
vación económica se va a retrasar.

PRESTADORES DE SERVICIOS
PIERDEN 240 MDP AL MES

Según estimaciones de la Asocia-
ción de Hoteles del Centro y Sur de
Quintana Roo, los prestadores de
servicios turísticos del sur del estado
perdieron aproximadamente 240 mi-
llones de pesos en mes y medio de
aislamiento a causa de la pandemia

que en este momento llega a su pun-
to más álgido y cuya curva no se ha
podido aplanar, puesto que los con-
tagios continúan incrementando, lo
mismo que los decesos. 

El sector hotelero en la Grand
Costa Maya, Chetumal, Bacalar,
Mahahual y Felipe Carrillo Puerto
dejó de percibir más de 48 millones
de pesos en este mismo periodo de
aislamiento social, una pérdida no
solo millonaria sino histórica, pues
jamás se había enfrentado una situa-
ción de semejantes características.
A lo anterior hay que sumar el gasto
complementario por transporte, con-
sumo de alimentos, accesos a atrac-
ciones culturales y de recreación, así
como gastos en agencias de viajes y
otros servicios que ofrecen los pres-
tadores turísticos de la región.

DESPLOME HISTÓRICO
DE OPERACIONES EN EL

AEROPUERTO DE CHETUMAL

El virus Covid-19 prácticamente se-
pultó al Aeropuerto Internacional
de Chetumal (AIC), pues en un mes
lograron brindar servicio únicamen-
te a 588 pasajeros, cuando el año
pasado alcanzaron la cifra de 32 mil
486, lo que representa una caída del
98.1% de sus operaciones.

Por si esto fuera poco, no fueron
pasajeros de vuelos comerciales, sino
de aeronaves privadas que arribaron
o despegaron de la pista de la termi-
nal aeroportuaria, debido a la res-
tricción que existe a nivel nacional.

De acuerdo con cifras de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares
(ASA), es una variación negativa
de 31 mil 898 pasajeros nacionales
e internacionales en abril de este año
2020 en comparación con el mismo
mes de 2019.

Con la cuarentena rigurosa, en
el Aeropuerto, desde el pasado mes
de abril, los vuelos de las rutas co-
merciales que se tienen con la Ciu-
dad de México, Guadalajara y Can-
cún, quedaron cancelados para pre-
venir posibles contagios.

Esto ocasionó que la empresa In-
terjet y Volaris suspendieran de for-
ma temporal las operaciones, reper-
cutiendo gravemente en la atención
de pasajeros de la terminal capita-
lina, que principalmente se enfoca
en los vuelos comerciales.

No obstante, trabajadores de
ASA confían que a partir del 1 de
junio se reactiven los vuelos a la
capital, de manera paulatina, de
acuerdo con lo que estableció el go-
bierno federal.
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Preparan reactivación de sectores
turístico y de construcción en el sur

De manera gradual, a partir del 1 de junio

– Deberán cumplir con protocolos y certificación de autoridades

La reactivación económica en Chetumal será por sectores y los primeros que se reactivarán a partir del 1 de junio, son el turístico y el de la construcción.

El pandemia de Covid-19 prácticamente sepultó al Aeropuerto Internacional de Chetumal, pues en un mes lograron

brindar servicio únicamente a 588 pasajeros.
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El Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) se formó con la
participación de elementos  de di-
versas corrientes políticas. Repre-
sentantes de la izquierda, centro y
derecha fueron aceptados sin mayor
trámite en esa institución política. 

¿Hacia dónde se enfila esa or-
ganización política sin guía? ¿Sin
alguien que oriente a los líderes?
Pues podría dirigirse al desfiladero,
como ocurrió con otros partidos po-
líticos que se encuentran en vías de
extinción. 

Uno de los problemas reales en
el interior de Morena es que sus lí-
deres manifiestan sus ocurrencias
sin importar a quien se llevan entre
las patas. No alcanzan a reflexionar
si es el momento preciso para iniciar
sus campañas políticas para 2021 o
soltar ideas distractoras en tiempos
de incertidumbre. ¿Se trató del tra-
dicional buscapiés? ¿De dispersar
la atención a otros asuntos? ¿Usted
qué opina amable lector?

Comentamos lo anterior porque
el presidente interino de Morena,
diputado con licencia, Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, propuso que el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) entre a las casas a re-
visar la riqueza de sus habitantes. 

El pésimo del manejo del verbo
entrar acabó con el cuadro, como se
dice coloquialmente. Se busca per-
mitir que cualquier hijo de vecino,
incluida la autoridad, llegue a tu do-
micilio a investigar tu riqueza, si es

que la tienes. ¿Cómo y por qué la
conseguiste?

El verbo correcto podría ser fis-
calizar. Sin embargo, el dirigente
morenista no tuvo tiempo de revisar
su declaración. De todas maneras su
propuesta no tiene sentido, ni por su
contenido, ni por los tiempos que vi-
vimos, azotados por una pandemia. 

Dijo el dirigente que el Inegi de-
be tener la facultad constitucional
de medir la concentración de la ri-
queza en nuestro país; y añadió: “No
buscamos ni expropiar ni quitar for-
tunas, sino ir reduciendo esta brecha
enorme entre los que tienen y los
que no tienen nada o una clase me-
dia que cada día se empobrece más”.

Claro, las palabras del líder mo-
renista tienen un nauseabundo olor a
demagogia, de la corriente; en la que
ya nadie cree. Sin embargo, para esos
líderes desfasados aún utilizan como
arma política las promesas falsas.

Ni siquiera el presidente An-
drés Manuel López Obrador, que
tiene su discurso luchar por el bie-
nestar de los pobres, se pronunció
a favor de la propuesta de Ramírez
Cuéllar, la consideró inconvenien-
te. Dijo que se tiene que mantener
en privado el patrimonio de todos
los ciudadanos y solo los servido-

res públicos están obligados a darlo
a conocer. 

La respuesta de mandatario fue
rápida y directa. Aunque se puso de
manifiesto que en el partido more-
nista cada quien actúa como le con-
viene. Sin línea. Sin la idea del daño
que ocasiona al lanzar al viento pro-
clamas sin orden y sin sentido, en
días en que los mexicanos estamos
concentrados en enfrentar al coro-
navirus. Con dirigentes como Ra-
mírez Cuéllar, el presidente López
Obrador no necesita enemigos ex-
ternos, los tiene en casa. 

¿No sabe el morenista que el ta-
basqueño López Obrador no está
muy conforme que digamos sobre
la manera en que dirigen el partido?
¿Que inclusive ya amenazó con de-
jar esa organización política? ¿No
está informado Ramírez Cuéllar de
que el Presidente enfrenta una olea-
da de críticas, con fundamento o sin

él, por la manera en que lleva su ad-
ministración? Póngase las pilas, es-
timado Ramírez Cuéllar.

EL COVID-19 
EN LA CAPITAL

Especialistas en salud dijeron que
cada vez crece el riesgo de que co-
lapsen los hospitales de la Ciudad
de México, “debido a que los con-
tagios por el Covid-19 aún no llegan
ni a la mitad. 

Así lo señalaron los participantes
en el Foro Ciudadano “Por la Ciu-
dad de México transmitido de ma-
nera virtual”, organizado por los di-
rigentes del PRD, PAN, PRI y
PVEM capitalinos, Nora Arias Con-
treras, Andrés Atayde Rubiolo, Is-
rael Batanzos Cortés y Jesús Sesma
Suárez, respectivamente.

El doctor Alejandro Macías de-
claró que todavía no se llega al “pi-
co” de la pandemia, porque simple-
mente la curva no da para eso, pues
se trata de un virus mucho más con-
tagioso y letal. 

El doctor en bioética, Agustín
Herrera Fragoso, se pronunció
porque el Estado mexicano infor-
me de manera eficaz, con rigor y
en forma entendible, las medidas
de protección adecuadas, además
de que no se prive a la persona
en su acceso a las instituciones
hospitalarias.

LA RECOMENDACIÓN DIA-
RIA: NO BAJE LA GUARDIA.
QUEDESE EN CASA. CUMPLA
CON LAS MEDIDAS SANITA-
RIAS. SE CUIDA USTED Y NOS
CUIDA A NOSOTROS. 

aco2742@hotamail.com 
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Por Augusto
Corro

El buscapiés fallido de Morena
Ni siquiera el

presidente Andrés
Manuel López Obrador,
que tiene su discurso
luchar por el bienestar

de los pobres, se
pronunció a favor 
de la propuesta de
Ramírez Cuéllar

Miopía gubernamental...

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 QUINTANAROO Opinión 13Jueves 21 de mayo de 2020

Al fin tiempos inéditos, senadores y diputados
de todos los partidos integrantes de la Comi-
sión Permanente realizaron ayer una sesión
singular, entre digital y a distancia con su parte
presencial.

Sin ser parte de ese juego, pero sí, los pe-
riodistas y asesores, auxiliares y seguidores
interesados hicieron lo mismo: unos seguimos
desde nuestras casas la sesión mientras otros
se acercaron al recinto para participar en con-
ferencias y transmisiones.

Previa a la sesión, la Junta de Coordinación
Política del Senado que preside Ricardo
Monreal y que está integrada por los otros 6
coordinadores parlamentarios -uno de ellos
(también parte de este momento singular) re-
presenta a un partido que legalmente no existe,
el PES-, participaron en la primera compare-
cencia a distancia, digital, de un secretario de
Estado, este el de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard.

Con tareas adicionales como coordinador
de la estrategia para contener la migración de
centroamericanos hacia Estados Unidos, y la
de encargado de las estrategias y acciones,
compras y traslados, el canciller Ebrard tam-
bién fue interrogado respecto a cuestiones de
seguridad pública y de salud así como de as-
pectos de adquisiciones.

Todo un hombre orquesta en la política y
el manejo del poder.

Total, toda una experiencia en el aprove-
chamiento de herramientas de la nueva tec-
nología de la información en tiempos de co-
ronavirus.

En medio de esta excitante expectativa,
Ebrard no sólo informó asuntos respecto a
su área, sino que también explicó de progra-
mas y políticas, decisiones de gobierno res-
pecto del combate a la pandemia.

En este escenario, participaron una trein-
tena de senadores de todos los grupos parla-
mentarios, quienes, desde sus casas u oficinas
personales, hicieron presencia en una pantalla
fraccionada y a todo color.

Luego de darle la bienvenida a Ebrard,
el zacatecano Monreal planteó una serie de
interrogantes respecto de la relación del go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador
con el presidente Donald Trump.

Otras preguntas tocaron el tema de las
compras de ventiladores de respiración y otros
insumos requeridos para el combate del co-

ronavirus lo que involucra la colaboración
entre los gobiernos de Estados Unidos, China
y México.

Las dudas de los senadores en este tema,
dijo Monreal, se amplían en un momento en
que el número de contagios no cede y el de
fallecimientos pareciera que en lugar de dis-
minuir, se disparase, antes que “aplanarse”.

Y de igual manera, planteó la preocupación
sobre las medidas de protección realizadas a en

favor de migrantes y residentes mexicanos en
Estados Unidos y en otras partes del mundo.

En su oportunidad, la senadora tabasqueña
de Morena, Mónica Fernández, presidenta
del Senado y de la Comisión Permanente le
preguntó al canciller multi-tareas cómo en-
frenta los mecanismos de transparencia y de
rendición de cuentas respecto de los recursos
económicos que se han comprometido para
atender la crisis sanitaria.

“Entiendo que se ha echado mano de re-
cursos depositados en diversos fideicomisos
públicos, presupuestos de diversas institucio-
nes. Resulta también importante conocer si
se han utilizado los recursos del Fonden; por-
que será muy importante que más adelante,
obviamente, se rindan cuentas de manera to-
talmente transparente, para que se eviten des-
pués dudas y suspicacias o incluso como su-
cedió en las emergencias pasadas”.

ONCE PUNTOS PARA RESPONDER
Ebrard, sin duda el político más completo y

experimentado del Gabinete de López Obra-
dor, sacó fácil la tarea con apuntes y respues-
tas previstas expuestas en 11 puntos.

Lo primero que se hizo frente a la pande-
mia, les dijo a los senadores, fue garantizar
la protección de los mexicanos en el exterior,
divididos en dos grandes conglomerados: 

Los de la comunidad méxico-norteameri-
cana y los connacionales radicados o migran-
tes en Estados Unidos. 

Para ellos se desplegó una protección que
buscó aminorar las desventajas de no tener ni
seguros ni acceso a los servicios médicos, y
estar en condiciones muy vulnerables. El enor-
me esfuerzo realizado por los consulados ha
permitido -explicó-, el retorno de 12 mil 746
personas que se encontraban en diversas partes
del mundo.

En cuanto a los mexicanos en Estados Uni-
dos, aclaró que la mayor atención está puesta
en Nueva York donde se ha contado con el
respaldo de su alcalde, pero donde desafor-
tunadamente han fallecidos 959 mexicanos
hasta el momento.

De las gestiones para la adquisición de in-
sumos, equipos, medicamentos y tratamientos
-y no sólo ventiladores-, se ha encontrado que
la demanda en el mundo es extrema, y ha sido
muy complejo acceder a todo esto por lo que
se ha tenido que acudir a las instancias mul-
tilaterales como la ONU y la OMS, donde se
ha propuesto impulsar el acceso universal, y
quitar estos productos de las leyes del mer-

cado, resolución que ha sido aprobada por
179 países.

El canciller multichambas aprovechó para
hacer ante senadores un amplio reconocimien-
to al doctor Juan Ramón de la Fuente, re-
presentante de México ante la ONU, por haber
alcanzado el mayor número de votos en esa
resolución.

Por lo demás, Ebrard comentó que el mer-
cado vive un tremendo desajuste por la de-
manda agregada fuera de todo precedente,
debido a que China, Estados Unidos y la
Unión Europea son los primeros en consumir
dentro de esta pandemia lo que producen,
creando así una fuerte carencia en el resto de
las naciones.

Frente a este hecho, dijo, la estrategia de
México ha sido la de no impedir a nadie ad-
quirir sus insumos, lo que ha llevado al go-
bierno mexicano a acceder a los insumos de
China y los EU, y de igual manera se ha ten-
dido una muy buena respuesta de la Unión
Europea, que ha permitido tener acceso a sus
insumos.

De igual forma, indicó Ebrard, se ha apo-
yado a Cofepris en el tema regulatorio; se co-
labora con instituciones como la UNAM y el
IPN, con los Institutos Nacionales de Salud
–donde se hace investigación-, para el desa-
rrollo de vacunas.

EL BLOQUE OPOSITOR VA A LA PELEA
Una vez concluida la comparecencia virtual
de Ebrard, la sesión de la permanente inició
con la asistencia presencial de los senadores
y diputados del llamado Bloque de Conten-
ción integrado por legisladores del PAN, PRI,
MC y PRD.

Al final, todo quedó en una sesión mix-
ta, unos a distancia y otros presentes en el
recinto.

Así, la sesión de ayer miércoles marcó un
precedente en la historia del Congreso pues,
no obstante que el salón del Pleno se vio casi
vacío, con la mayoría de las curules vacías y
las luces centradas sólo en lo alto de la mesa
directiva, al final todo caminó sin tropiezos
graves.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Y al final, todo se acomodó

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Servicio express... 
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Cuando lleguemos a la nueva nor-
malidad valdría la pena que el pre-
sidente López Obrador se detu-
viera un poco a revisar todo lo
acontecido en los tres meses de
reclusión obligada por la pande-
mia y hasta decida reconvertir al-
gunas de las decisiones adoptadas
en ese tiempo.

Sabemos que será difícil que
lo haga, aunque la esperanza mue-
ra al último y dentro de ese cúmu-
lo de trabajo que le espera para
ese lapso, podría enmendar algu-
nas de las cosas que se le critican
acremente.

En el aspecto económico de-
finitivamente no habrá variantes
sobre lo que se decidió en la con-
tingencia, con todo y la frustración
de muchos, especialmente los di-
rigentes de las cámaras que tanto
presionan para que los grandes
empresarios reciban apoyo del go-
bierno federal, mientras otros ini-
cian una batalla legal ante el plan
energético adoptado por la admi-
nistración de López Obrador.

Será entonces momento de re-
visar si fueron eficaces las políticas
aplicadas en materia sanitaria y

prepararse para posibles casos que
pudieran presentarse en el futuro.

El trabajo a realizarse dentro
de la nueva normalidad es suma-
mente arduo y para ello se requie-
re de personal capacitado que pue-
da cumplir con las metas que les
son asignados y dar un golpe de
timón en muchos aspectos.

Uno de ellos sería investigar y
procesar, en su caso a todos esos
personajes que han sido señalados
por lucrar durante, antes y después
de la contingencia, al amparo del
gobierno federal, con la asigna-
ción de contratos para amigos y
familiares, de los que hay varios
ejemplos.

También limpiar de “floreros”
la administración pública, ya que
en 18 meses no han mostrado ta-
lento alguno para desempeñarse
en los cargos que actualmente
ocupan.

Es cierto que existen miembros
del gabinete con un buen desem-
peño como el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubón; la secretaria del Traba-
jo, Luis María Alcalde Luján; los
secretarios de Defensa, Luis Cres-

cencio Sandoval y de Marina, José
Rafael Ojeda; Turismo, Miguel
Torruco Marqués y hasta el de Ha-
cienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

Otros de los que se conoce po-
co, por lo que no se puede evaluar
su trabajo, ya que actúan con dis-
creción, como Román Meyer Fal-
cón, secretario de Desarrollo Agra-
rio; Víctor Manuel Toledo, secre-
tario de Medio Ambiente y la titular
de Bienestar, María Luisa Albores.

Algunos que funcionan para
muchas tareas, menos para la que
deben desempeñar como el caso
de Zoé Robledo, director del
IMSS y quien enfrentó muchos
problemas en la pandemia; Luis
Alberto Ramírez, director del IS-
SSTE, mudo hasta el extremo; Al-
fonso Durazo Montaño, de Segu-
ridad Pública y la de Cultura, Ale-
jandra Frausto.

Los que muchos consideran co-
mo simples adornos que van desde
la titular de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero; el secretario de
Agricultura, Víctor Villalobos; el
de Salud, Jorge Alcocer Varela; de
Comunicaciones; Javier Jiménez
Espriú, el de Educación Pública,

Esteban Moctezuma Barragán,
hasta llegar a Irma Erendira San-
doval, de la Función Pública.

Mención aparte merece la tría-
da energética compuesta por Ro-
cío Nahle, Octavio Romero y Ma-
nuel Bartlett, cuya labor merece
revisión, en todos los sentidos.

Ayer en la columna hice omi-
sión del nombre del ex Presidente
Luis Echeverría Álvarez, quien
goza de buena salud y cuenta co-
mo ex mandatario surgido del
PRI, pero no lo incluimos en razón
de su edad (98 años). Echeverría
Álvarez cuenta con una fortuna
similar a la de Carlos Salinas de
Gortari y difícilmente podría hacer
algún pronunciamiento, ya que se
encuentra aislado desde hace va-
rios años.

Por cierto, el martes murió uno
de sus hijos, Álvaro de 71 años.

La presidenta de Bolivia, Jea-
nine Añez, separó del cargo al Mi-
nistro de Salud, Marcelo Navajas,
ante el escándalo de la compra de
respiradores a precio inflado. Se-
guramente en México sucedería
algo similar, pero como cancela-
ron la compra no ocurrirá así.

Revisión a fondo

En el aspecto
económico,

definitivamente no
habrá variantes sobre 
lo que se decidió en la
contingencia, con todo 
y la frustración de

muchos, especialmente
los dirigentes
emptresariales.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Valdría la pena que el presidente Andrés Manuel López Obrador se detuviera un poco a revisar todo lo acontecido en la contingencia
sanitaria.
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PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Aniquilan nuestra salud 
para que viva la CFE
- Cenace recula, pero dejó grave huella

- Monopolio corrupto e ineficiente
- Termoeléctricas con carbón mineral
- Socialistas, capitalistas de gobierno

Del seno de la pobreza es de
donde por lo común salen la

ciencia, el ingenio y los talentos.
Barón de Holbach 

(1723-1789) Filósofo francés.

El Covid-19 desnudó no sólo al sis-
tema de salud nacional y sus graves
carencias, sino también la corrup-
ción de políticos ligados a la Cuarta
Transformación, la falta de prepa-
ración de los burócratas en los altos
puestos y el cáncer que corroe a las
“empresas productivas del gobier-
no”, léase Comisión Federal de
Electricidad y Pemex.

Desesperado, el Ejecutivo fede-
ral hace lo indecible para rescatar a
estas dos empresas. Ambas compa-
ñías han sido saqueadas no sólo en
los últimos años, sino en las últimas
seis décadas. De empresas eficien-
tes, como también lo eran el IMSS
y el ISSSTE, se convirtieron en au-
ténticos botes de basura, donde lle-
gaban a pepenarlos cientos de fun-
cionarios públicos que no se cansa-
ron de saquearlos.

Esto los sabía perfectamente el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. Sin embargo, ahora, en lu-
gar de sanearlas, las quiere rescatar
con recursos públicos. Son foba-
proas públicos para dos empresas
que han demostrado ser un gran ne-
gocio para miles de empleados que
las saquean sin piedad.

Pero, lector, déjame platicarte de
la CFE, que ahora dirige Manuel
Bartlett, un ex priista de abolengo,
hijo de priista y nieto priista, que al
caer en desgracia el grupo salinista
llamado la “Familia Feliz”, prefirió
refugiarse en un partido que creó
Raúl Salinas de Gortari, el Partido
del Trabajo. Desde ahí, se alió a

AMLO y ahora es uno de los pode-
rosos funcionarios de la 4T.

La CFE está quebrada. En el
neoliberalismo se abrió a la com-
petencia y tiene que ofrecer servi-
cios mejores, más baratos y, espe-
cialmente, rentables para el gobier-
no. Esto es materialmente imposi-
ble, por lo que estaba sentadita en
el su turno al patíbulo.

La corrupción de esa empresa es
similar a la de Pemex. En ambos
casos los recursos no fueron usados
para su reactivación económica, si-
no para ser utilizados a discreción
para el presupuesto. Esta es la
apuesta de la 4T. Seguir con un mo-
nopolio de electricidad y tener cau-
tivos a los clientes a los que les co-
bran lo que les da la gana. Es im-
presionante el abuso que cometen
contra los usuarios, debido a que no
hay un freno a su voracidad. Tienen
las líneas finales, la última milla,
para que las empresas de energía
limpias puedan surtir de energía a
la población. El bloquear las pruebas
preoperatorias por el Centro Nacio-
nal de Control de Energía Cenace),
es darle una mano del tamaño del
mundo a la CFE para que no se
muera ante la competencia. 

El director del Cenace, Alfonso
Morcos Flores, defendió el acuerdo
emitido el pasado 29 de abril que
suspende las “pruebas preoperato-
rias” de plantas de energía limpia
en el país. Ante senadores, Morcos
dijo que la demanda de energía
eléctrica bajó y se cuenta con un
excedente de producción. Si fuera
cierto, entonces los empresarios
que tienen miles de millones de pe-
sos en inversiones de energía eó-
licas o solares, hacen una apuesta
de pérdida. Los únicos ganadores

seríamos los consumidores, ya que
ante el aumento en la oferta, dis-
minuye el precio. 

Al final de cuentas, reculó y deja
que se hagan las pruebas para ge-
neradores de energía limpia. La ima-
gen de un gobierno contaminador
es grave y el Cenace debe ser la que
estimule y garantice la energía. Y,
especial las limpias.

Esta es la señal de un gobierno
que quiere estimular monopolio de
gobierno, eliminar la competencia
y apoderarse del dinero de los me-
xicanos ilegítimamente. La CFE es
una empresa obsoleta que la dejaron
morir. Tiene que actualizarse o pre-
parar su salida del mercado. Pero el
gobierno morenista se niega a ha-
cerlo ya que pierde una fuente de
recursos. Ese es el miedo, pánico
de la 4T.

PODEROSOS CABALLEROS:
Los gobernadores en cuyos estados
las industrias automotriz, de auto-
partes y aeroespacial, son conside-
radas actividades esenciales para
reiniciar actividades, tienen dudas
en la reapertura de actividades el
primero de junio. En una videocon-
ferencia con la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, y el
director del IMSS, Zoe Robledo,
acordaron garantizar un transporte
seguro para los trabajadores y prue-
bas rápidas. A todo ello quedó claro,
que los gobernantes no tienen con-
fianza en las decisiones del gobierno
federal. Esto, debido a que dejó en
sus manos la responsabilidad de
aplicar medidas que estarían desti-
nadas para el control de la pandemia
en momentos en que se abran las
actividades del sector automotriz.
Los protocolos no son basados en

medidas internacionales. Hay países
donde los trabajadores desde que
salen de sus casas van con trajes que
les proporcionan las compañías para
evitar contagios. Aquí, “sana dis-
tancia”, cubrebocas, pruebas rápidas
(de esas que no le gustan al vocero
de la pandemia Hugo López-Gatell)
y lo que se le ocurra al gobernante.
Esto implicará un disparo en con-
tagiados y muertos, mientras nues-
tros gobernantes viven en la opu-
lencia y los mejores servicios mé-
dicos. Eso es la justicia del socia-
lismo gubernamental.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Banco Santan-
der, a través de Santander Univer-
sidades, lanza el reto global Santan-
der X Tomorrow Challenge para
que emprendedores de 14 países
(Argentina, Alemania, Brasil, Chile,
Colombia, EEUU, España, México,
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Ri-
co, Reino Unido y Uruguay) puedan
aportar soluciones innovadoras que
ayuden a mitigar las consecuencias
socioeconómicas derivadas de esta
pandemia. Los emprendedores po-
drán inscribirse hasta el 2 de julio
en www.santanderx.com/tomorrow-
challenge y los 20 mejores proyec-
tos recibirán una aportación total de
un millón de euros en fondos y be-
neficios; 20,000 euros en efectivo
para cada uno.

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

La CFE y Pemex, de
empresas eficientes,
como también lo eran
el IMSS y el ISSSTE, 
se convirtieron en
auténticos botes 
de basura, donde

llegaban a 
pepenarlos cientos 
de funcionarios

públicos.
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Un muy querido y respetado amigo,
Tobías, me enviaba algunas refle-
xiones sobre el avance de los años,
supongo que en la etapa productiva
de los 60 a 85 y explicaba que de-
beríamos reflexionar sobre el rápido
paso del tiempo y lo cercano a la
muerte. Por experiencia y en son de
broma le comenté que no nos preo-
cupáramos porque al final de cuen-
tas la pandemia del coronavirus so-
lamente anda tras los viejos y no-
sotros andamos en el nivel de los
CHAVO-RUCOS, con los años, pe-
ro sin temores.

Seguramente los políticos con vi-
sión y en el caso especial de Andrés
Manuel López Obrador, tendrían
que reconocer que se dieron, prime-
ramente, a la tarea de rescatar el va-
lor y los recuerdos de los viejos, y
por ello ahí destinaron sus primeros
esfuerzos, supongamos que ellos,
los viejos, cuando menos habían te-
nido las experiencias sobre el paso
de cuando menos 12 sexenios, si co-
menzaron a votar a los 18 años hasta
los 84, nadie nos podría engañar,
porque no nos contaron, los vivimos,
vivimos las pillerías, los entreguis-
mos, las mentiras, las corruptelas,
las represiones, el cinismo de mu-
chos políticos y de muchos partidos
y así nadie mejor que ese grupo para
ser la fuerza vital del fortalecimiento
de la política de AMLO y ellos fue-
ron los que influyeron en las nuevas
generaciones y no importaba ya lo
que dijeran los medios, la radio y la
televisión, a ese grupo ya no lo ma-
rearon y ellos explicaban lo que ve-
nía sucediendo y de la importancia
del cambio. Hoy, muchos se pregun-
tan si en esta pandemia de lo que se
trata es de eliminar a ese grupo de
viejos que son la base de los recuer-
dos y de la historia, los que piensan
y reflexionan por los hechos y por
los dichos, y al final de cuentas son
los que tienen la memoria histórica
del país y así, ellos, también, por te-
ner más tiempo que los demás co-
menzaron a operar las redes sociales
y asistir a los mítines de apoyo y no
debemos olvidar que en el campo y
en las zonas marginadas de las ciu-

dades los viejos tienen influencia y
respeto, es a los que recurren por
consejo sus hijos y nietos y los jó-
venes en general, ellos están clasi-
ficados como maestros sabios en las
cuestiones de la vida, y sostienen,
los jóvenes, que más vale una hora
de plática con ellos que la lectura de
muchos libros que los hacen bolas.

Mi amigo Tobías influyó en mo-
vimientos especiales en el norte del
país, tiene sus especiales observa-
ciones y, sobre todo, goza de cabal
salud mental y valor y valores en su
nivel, y a lo mejor, cuando reflexio-
na sobre lo cercano a la muerte y el
rápido paso del tiempo, pues espe-
rará volcar su sabiduría a los que
vienen y eso es exactamente a lo
que los grupos del poder le tienen
mucho miedo, a que se conozcan
las verdades de lo que ha sucedido
porque es lo que realmente explica
la realidad y al entenderla, podremos
cambiarla.

Qué bueno que este mecanismo,
logrado en la acción política, sirvió
para el cambio por una vía pacífica
y de votos como jamás se habrá co-
nocido en la historia del país y que
se lograra por el camino pacífico y
sin violencia, no se ha perdido la
paz social y los reclamos tienen me-
canismos legales y no las brutales
acciones en protestas, que genera-
ban como respuesta la violencia ins-
titucional. Hoy, esa violencia está
prohibida, se puede protestar, pero
no se puede ni debe reprimir y esto,
para los que conocimos los tiempos
represivos, es un enorme avance.
Podemos escribir libremente en los
medios que nos lo permite, sin cen-
sura alguna y tenemos espacios en
la radio y televisión, cosa que es de
enorme avance, pero si no lo tuvié-
ramos tenemos las redes sociales, y
por ello, en ellas, en vez de confron-
taciones se deben explicar con se-
renidad y buenos modos lo que es
el sentir de la gente y no sus recla-
mos y resentimientos y esto está ca-
lando en las nuevas formas de la pu-
blicidad política y del quehacer po-
lítico, claro que en ello no se debe
olvidar que cientos de políticos en

activo han sido reciclados de otros
viejos partidos, no por convicciones,
sino por el oportunismo de ellos y
la necesidad del momento en la nue-
va organización de AMLO, por ello,
tenemos, hasta pillos de la vieja ma-
fia del poder en el poder o en los
canales del poder y pues vendrán
los tiempos en que la gente pueda
identificarlos y conscientemente en-
viarlos a volar.

AMLO conoce del valor de la
información y sabe comunicar, ex-
plica lo que otros no explican de
los viejos tiempos, y los jóvenes
van entendiendo mejor lo que los
viejos, en sus casas, les fueron ex-
plicando, y por ello su valor y con-
fianza entre la gente. Los datos del
cómo nos robaron y saquearon, nos
engañaron y operaron en el inmen-
so saqueo y corrupción en el país,
ahora se van conociendo y hay de-
mandas de su castigo y lo espera-
mos, pero el que manda suponemos
tiene la información y cada cosa a
su tiempo y en su circunstancia, pe-
ro hay actos de poder que no se pue-
den dejar sin el ejercicio del mismo
y en cualquier nivel se debe reco-
nocer que: “El que manda, manda,
y si se equivoca vuelve a mandar y
que el poder no se comparte, se
ejerce” y dentro de este nivel está
la lógica del ejercicio del poder y
es por ello que cuando se ejerce se

generan reparos y muchos quieren
tirar al jinete, pero más vale maña
que fuerza y el tener de su lado a
las mayorías y convocarlas es su
fuerza y su capacidad política y esto
lo logró, válgame el Señor, con los
recuerdos de los viejos que fuimos
los que generamos, en la realidad,
el inicio del cambio, los únicos que
lloviera o nos amenazaran, salíamos
a votar y reclamamos siempre por
esa libertad, los que habiendo so-
portado y sufrido la represión en-
tendimos que lo que no nos podían
encarcelar, eran las ideas y los re-
cuerdos y los dimos a conocer a gri-
tos y en donde pudimos y no olvi-
damos aunque, a lo mejor, perdo-
namos lo que no debemos perdonar,
y desde la trinchera de las casas,
como hoy en día lo vemos, se dio
esta batalla que no se debe dejar en
manos de los oportunistas que so-
lamente andan tras los puestos con
presupuestos, recordemos que en
Roma, se inventó el SENADO para
aprovechar la sabiduría de los viejos
hasta que se corrompió y se cayó
Roma como imperio, hoy, no sola-
mente es el tiempo de los viejos y
de los jóvenes, es el tiempo de com-
binar las experiencias y las ideas
para lograr un cambio que nos llene
de felicidad y armonía a todos, no
solamente a unos cuántos, a todos
por igual… es el reto.

Los chavo-rucos salvan al país

Hoy, esa violencia
está prohibida, se
puede protestar,
pero no se puede 
ni debe reprimir y
esto, para los que
conocimos los

tiempos represivos,
es un enorme

avance.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Descansa y recarga las pilas; los lugares cercanos al agua,
como los balnearios, te ayudarán.

Podrías sentir que tienes que sacrificarte por los demás;
una buena meditación te hará bien.

Las tensiones familiares y el trabajo te están causando
estrés: ve la vida de forma optimista.

Un poco de deporte sería necesario para equilibrar la
energía vital que anda un poco baja.

Tu vida va a experimentar algunos cambios positivos para
los que te tienes que preparar.

Profesionalmente, tendrás que implementar cambios, con
vías de expansión.

Un viaje de fin de semana a lugares cercanos al agua,
como una alberca, sería buena opción.

No te aísles, tus relaciones son muy importantes en todos
los sentidos. Llegará nuevo amor.

La lectura y estar a solas contigo para buscar nuevas vías
a tus sueños será muy positivo.

Desconfiarás y estarás con demasiado escepticismo, trata
de ver con claridad todo.

Si expresas tus emociones positivamente, lograrás mejores
resultados. Buena salud.

La comunicación será importante, pero también deberás
escuchar a la voz de tu intuición.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1966.- Nace el actor, cantante, bailarín y empresario mexicano
Sergio Mayer. Famoso por su participación en el Grupo Garibaldi.
En teatro caracteriza a “La Bugambilia” en “Aventurera”, otros de
sus éxitos son la telenovela “La fea más bella” y como empresario
su espectáculo “Sólo para mujeres”.

TIP ASTRAL

EL MELO-
COTÓN. Es
un símbolo de
longevidad y
protección.
Puedes usar jo-
yas, bolsas de
mano y pulse-
ras con este
símbolo.

Combate el estreñimiento. El primero
y más conocido de todos es el de com-
batir el estreñimiento. Gracias a su fibra
alimentaria y al sorbitol que contiene,

esta fruta ayuda a mejorar el tránsito in-
testinal. Además, la pectina, fructosa y
azufre que contiene la convierten en un
remedio natural infalible.

Ayuda a perder peso. Si queremos
adelgazar de forma saludable y natural,
esta fruta no puede faltar en nuestra dieta.
Contiene potasio, por lo que podremos
bajar de peso eliminando los líquidos
que sobran. Además aporta pocas calorías
pero mantiene un alto valor nutricional.

Favorece la digestión. Ayuda a te-
ner digestiones menos pesadas.

Ayuda a tratar la anemia. Las ci-
ruelas contienen una importante canti-
dad de hierro. Si las consumimos junto
con legumbres su efecto es aún mayor.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Las ciruelas, ideales 
contra la anemia
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Solución

Sopa de letras: Mascotas

ARDILLA

ARREO

BAÑADERA

BOZAL

CADENA

CAIMAN

CANARIO

COLLAR

PECES

CONEJO

CORREA

ESCUDILLA

GATO

JAULA

JUGUETES

LORO

MONO

PAJARO
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Golpe a la economía popular en plena pandemia
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p
Gobernador Carlos Joaquín 
González solicita a la 
paraestatal revise cobros 
excesivos a quintanarroenses

NO MÁS
ABUSOS
DE CFE..!

NO MÁS
ABUSOS
DE CFE..!

Intervención  
del mandatario 
estatal ante las 

denuncias de 
usuarios de bajo 

consumo por recibos 
que ascienden, en 

algunos casos, hasta 
los 40 mil pesos>2


