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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 280; positivos, 1,441

Entran sin cubrebocas al super, 
no guardan la sana distancia y 
salen abrazados en familia

En Cancún, la gente 
se niega a continuar 

en sus casas y apenas 
se dio el anuncio 

del regreso a la 
“nueva normalidad” 
los supermercados, 
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Después de dos meses de con-
finamiento por la pandemia del
Covid-19, las personas en
Quintana Roo y en todo el te-
rritorio mexicano comienzan
a resentir los estragos del en-
cierro y cada vez muestran ma-
yor ansiedad por salir de sus
casas y poder regresar a las ac-
tividades ‘normales’; no obs-
tante, al menos en el caso par-
ticular de ciudades con un alto
índice de contagios, como Can-
cún, tendrán que esperar un po-
co más allá del 1 de junio. 

La fecha de regreso a la
“nueva normalidad” depende-
rá de la responsabilidad de los
ciudadanos para continuar
atendiendo las medidas de pro-
pagación del virus, pues solo
así se frenará la ola de conta-
gios y de manera gradual po-
dremos volver a las activida-
des necesarias. 

Lamentablemente, en el ca-
so particular de Cancún, la
gente se niega a continuar en
sus casas y apenas se dio el
anuncio de un regreso a la
“nueva normalidad”, los su-
permercados, presentaron un
importante incremento en el
flujo de personas, aun cuando
las empresas han limitado el
acceso para evitar la presencia
masiva al interior, pero la ma-
yoría no respeta las restriccio-
nes, porque entran solos y ya
adentro del establecimiento,
se juntan hasta familias enteras
y salen acompañados.

Los supermercados en
Cancún ya lucen como antes

de la pandemia, denuncian los
elementos de seguridad. “En-
tran como si no se conocieran,
pero ya adentro no guardan ni
la sana distancia, a las familias
pareciera no preocuparles el
riesgo de contagiarse, a noso-
tros nos engañan, pero ellos
no ven que ellos mismos son
los que se engañan y ponen en
riesgo sus vidas”, comenta un
uniformado.

ENTRAN SOLOS
A COMPRAR Y SALEN

EN FAMILIA
Llama la atención que dentro
de los establecimientos se ob-
serva una gran concentración

de personas, aunque al ingreso
se toma la sana distancia, ya
estando dentro, omiten la re-
comendación y se juntan. Al-
gunos, incluso consideran que
es una exageración las medi-
das impuestas por las empre-
sas, de modo que no usan cu-
brebocas y reciben de mala ga-
na el gel antibacterial que se
les aplica al ingresar. 

Han denunciado, incluso,
que la gente se burla de estos
nuevos lineamientos y aunque
les niegan la entrada, no se
van sin exponer sus lamenta-
bles argumentos. “Las empre-
sas creen que uno tiene su
tiempo, de estar poniéndote el

cubrebocas a todos lados, esto
no es más que una campaña
de los mismos gobiernos, la
gente siempre se ha muerto de
alguna enfermedad, ahora
quieren engañarnos con que
todo es coronavirus, lo que pa-
sa es que en los hospitales ya
ni los quieren curar y por eso
dicen que es coronavirus”, di-
jo una mujer a la que le nega-
ron la entrada. 

ESFUERZOS SERÁN
EN VANO SI SE REGISTRA

UN REBROTE
Si bien, ya se plantean estrate-
gias para programar el regreso
a la actividad turística aplican-

do la “nueva realidad” en
Quintana Roo, primero se debe
frenar la curva de contagios y
las cifras de decesos por Co-
vid-19, pues un rebrote en este
momento sería catastrófico, se-
ñalaron autoridades de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Roberto Cintrón Gómez,
presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, defi-
nió como muy positivos los
primeros pasos que se dan en
la entidad para regresar a la ac-
tividad turística, al establecer
mecanismos unificados y pro-
tocolos sanitarios, no obstante,

Incrementa afluencia de gente en
supermercados, pese a fase crítica

Después de dos meses de confinamiento por la pandemia del Covid-19, las personas en Quintana Roo y en todo el territorio
mexicano comienzan a resentir los estragos del encierro.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Miles de cancunenses se niegan a aceptar la “nueva normalidad”
Por José Luis

Montañez
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recalcó que son preocupantes
las cifras que se siguen mane-
jando de contagios, sobre todo
en el corredor Cancún-Tulum,
con los municipios de Solida-
ridad y Benito Juárez donde
se concentra la mayoría de los
casos positivos y decesos.

“De nada servirán estos es-
fuerzos y los dos meses ya de
confinamiento si se registra un
rebrote”, dijo Cintrón Gómez,
quien además celebró que
Quintana Roo dio un impor-
tante mensaje de unidad en el
sector hotelero, de servicios,
de liderazgo por parte de las
autoridades para establecer
esos mecanismos sanitarios
para garantizar que trabajado-
res, turistas y prestadores de
servicios, no estén en riesgo.

TURISMO SOSTIENE
A QUINTANA ROO

Cintrón Gómez aseveró que
esta crisis confirmó, que para
Quintana Roo no hay otra ac-
tividad de mayor importancia
que el turismo, la cual contri-
buye con la economía de
prácticamente toda la pobla-
ción en al menos el 90%, es
decir, que con el paro del gre-
mio durante la contingencia
sanitaria, también representó
perdidas millonarias y de
afectación para la mayoría de
los quintanarroenses. 

“Tenemos que quedarnos
en casa, no hay mejor estrate-
gia en este momento que esa,
no salir, detener la curva de
contagio y cambiar la luz roja
del semáforo”, declaró.

Enfatizó en que habrá un re-
torno gradual a las actividades
turísticas y éste irá acompaña-
do del proceso de certificación
sanitaria para hoteles, restau-
rantes, instalaciones y presta-
dores de servicios turísticos,
que garanticen la salud de los
clientes. 

Estos protocolos de sanidad
se extienden a aeropuertos,
medios de transporte y demás
instalaciones, para enriquecer
el proyecto de protocolo del
gobierno federal destinado a
la reapertura dentro de una
nueva normalidad.

Si bien se quiere llegar lo
más pronto posible a esta re-
apertura, es necesario que se re-
doblen las medidas de preven-
ción y de higiene, mantenerse
en casa para mitigar la curva de
contagios y entonces poder re-
tomar las actividades que le de-
volverán la vida al principal des-
tino turístico del país.

BLINDA FONATUR
PREDIOS ALEDAÑOS
A PLAYA DELFINES

El Fondo Nacional del Fomen-
to al Turismo (Fonatur) emitió

un comunicado para informar
que ha determinado que los
predios colindantes con Playa
Delfines no serán vendidos y
se destinarán a espacios y ser-
vicios públicos, lo anterior des-
pués de la polémica generada
por las construcciones del Gru-
po Solaris.

“Estas acciones se imple-
mentarán en estrecha coordi-
nación con el ayuntamiento,
para garantizar el mejoramien-

to de los espacios públicos de
playa, con el equipamiento ur-
bano que permita su óptimo
mantenimiento para permane-
cer como espacio público, en
beneficio de los ciudadanos y
turistas en general”, señalan
en el comunicado.

Por su parte, el predio en li-
tigio por parte del Grupo So-
laris, representa gran parte de
la última duna pública en la
Zona Hotelera, además de in-
contables nidos de las cuatro
especies de tortugas que arri-
ban a las playas de esta joya
del Caribe Mexicano, por lo
que deben ser protegidos.

Cabe mencionar que los ba-
ñistas tienen en Playa Delfines
su última ventana al mar en es-
te destino turístico.

CLAUSURAN OBRAS
EN LA REGIÓN 247

En la región 247 clausuraron
obras de construcción al no
contar con los permisos corres-
pondientes, ni acreditar la pro-
piedad en 170 viviendas en Ba-
hía Azul con la presencia de
inspectores y al menos 60 an-

timotines de la secretaría de se-
guridad pública para garantizar
el orden.

Desde el cuatro de abril,
las familias se instalaron en
el lugar, alegando que al que-
darse sin trabajo y no poder
pagar renta, vieron en dicho
lugar una alternativa para vi-
vir, a pesar de que dicho lugar
está en litigio y es propiedad
de la constructora Homex,
que no logró cubrir un crédito
bancario.

El procedimiento y coloca-
ción de sellos de clausura, se
realizó en operativo en con-
junto desde las 10 de la maña-
na, con la presencia de inspec-
tores de Ecología y Desarrollo
Urbano, que preside Armando
de Nigris.

En la zona los invasores
que alegaron estar sin alter-
nativas por la crisis que ge-
nera Covid 19, realizaron el
desmonte del área, así como
modificaciones y adecuacio-
nes a las viviendas que lucen
con sellos de clausura.

montanezaguilar@gmail.com

Si bien, ya se plantean estrategias para programar el regreso a la actividad turística aplicando
la “nueva realidad” en Quintana Roo, primero se debe frenar la curva de contagios y las cifras
de decesos por Covid-19.

En la Región 247 clausuraron obras de construcción, al no contar con los permisos
correspondientes, ni acreditar la propiedad en 170 viviendas en Bahía Azul.
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Chetumal.- Hasta ayer a medio-
día, fueron reportadas 58 personas
más como contagiadas por Covid-
19 en el estado en 24 horas, lo que
equivale a 2.5 pacientes por hora,
mientras que ocho quintanarroen-
ses, perdieron la vida en ese mis-
mo periodo de tiempo, seis de
ellos en el municipio que se man-
tiene como principal foco de con-
tagios: Cancún. 

Hasta el corte informativo de
ayer, proporcionado por la Secretaría
estatal de Salud, existen un total de
mil 441 casos confirmados, de los
cuales 280 ya han fallecido, 144 es-
tán hospitalizados, 240 están en ais-
lamiento voluntario y 777 han lo-
grado vencer a la enfermedad. 

Mientras que seis de los ocho de-
cesos ocurridos ayer, provienen de
Benito Juárez, municipio que tam-

bién aglomera a 45 de los nuevos
casos. Una víctima más se ubica en
Solidaridad (con siete casos nuevos)
y uno más en Othón P. Blanco (dos
casos nuevos).

Con lo anterior, la letalidad del
virus asciende a 19.4%, es decir, casi
el doble del promedio nacional.

Únicamente Bacalar y José Ma-
ría Morelos carecen de casos acti-
vos. Benito Juárez tiene 241 pacien-
tes activos; Solidaridad aumentó su
incidencia, con 103 casos; Othón P.
Blanco mantiene 16 casos activos;
Cozumel tiene 12; Isla Mujeres tiene
cinco; Felipe Carrillo Puerto, Tulum
y Lázaro Cárdenas tienen dos cada
uno; y Puerto Morelos tiene uno.

Existen además, 215 ciudadanos
en espera de sus resultados, 92 de
los cuales surgieron en las 24 horas
correspondientes al informe de ayer. 

Mientras que seis de los ocho
decesos ocurridos ayer, provienen
de Benito Juárez, municipio que
también aglomera a 45 de los

nuevos casos. Una víctima más se
ubica en Solidaridad (con siete

casos nuevos) y uno más en Othón
P. Blanco (dos casos nuevos).

El datoSuman 1,441 casos confirmados

Se registran en Quintana Roo
ocho decesos más por coronavirus

Fueron reportadas 58 personas más como contagiadas por Covid-19 en el estado, en 24 horas, lo que

equivale a 2.5 pacientes por hora.

– Se alcanza la cifra de 280 defunciones, reporta Salud

Cancún.– El panorama en el
municipio se torna aplastante
para los tianguistas, que ten-
drán que cambiar su formato
de trabajo al menos durante la
pandemia de coronavirus para
poder operar, sin abarcar zonas
de alta población, una vez que
se autorice su reactivación.

Si bien todavía no hay una
aprobación al respecto, ni una
fecha definida para la apertura
de los tianguis, éstos buscan el
apoyo de las autoridades en vir-
tud de la crisis económica que
enfrentan los más de dos mil
agremiados.

Entre las propuestas que se
presentaron, destaca instalar
dos arcos sanitizantes, uno de
entrada y otro de salida, ade-

más de contemplar la entrega
a domicilio, y venta vía redes
sociales y en grupos de What-
sApp, explican autoridades.

La decisión de no permitir
que trabajen en zonas con gran
población, se basó en las situa-
ciones anteriores, ya que, a pe-
sar de las recomendaciones, la
ciudanía generó aglomeracio-
nes y al no poder controlar que
esto suceda, se evitará instalarse
en puntos como la Región 100.

La intención es no provo-
car un nuevo brote del virus,
ya que con la reactivación de
los diferentes sectores, aún
cuando sea gradual, no faltará
quien ignore las recomenda-
ciones de prevención contra
el coronavirus.

Al menos en lo que dura la pandemia

Tianguistas tendrán que cambiar su formato de operar

Los tianguistas, que tendrán que cambiar su formato de trabajo al menos durante la pandemia de coronavirus
para poder operar.
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Cancún.– Se manifiestaron con-
ductores de combis en inmediacio-
nes del Sindicato de Taxistas de
Cancún a fin de pedir apoyo y de-
nunciar la “cacería” del Instituto de
Movilidad de Quintana Roo (Imo-
veqroo) en agravio de al menos 25
choferes del unidades del Transporte
Terrestre Estatal (TTE), al ser remi-
tidas al corralón por incumplir las
medidas sanitarias por coronavirus.

Uso de cubrebocas, circular sin
sobrecupo (no más de ocho pasajeros
por unidad), disminución de las fre-
cuencias, además de la sanitización
constante de las unidades, son algunas
de medidas que verifican en operati-
vos del Instituto de Movilidad de
Quintana Roo (Imoveqroo), pero se-
gún los choferes de TTE, son objeto
de “extorsión con charola”.

De acuerdo a los quejosos, les
fueron emitidas las multas corres-
pondientes, pero en varios casos,
tanto los operadores como los usua-
rios manifestaron su inconformidad
porque les pidieron desalojar las
unidades.

Los manifestantes, acudieron a
la sede del Sindicato de Taxistas An-
drés Quintana Roo para manifestar
su descontento al no aplicar el ope-
rativo a todas las empresas trans-
portistas, y pedir a la dirigencia que
interceda para el pago de las multas
y poder recuperar sus vehículos.

En contraparte, a las declaracio-
nes de los choferes del TTE, los
inspectores del Imoveqroo alegaron
de forma escueta, que sólo cum-
plieron con su función, en virtud
que el operativo se anunció desde
el inicio de la contingencia y las
sanciones son por el incumplimien-
to de las disposiciones para la pre-
vención del coronavirus.

LAS MEDIDAS
POR CONTINGENCIA SANITARIA

Entre las nuevas disposiciones para
las empresas de transporte público
urbano de pasajeros en rutas esta-
blecidas por la emergencia sanitaria
Covid-19 destacan:

• La reducción del parque
vehicular en rutas establecidas al
80 por ciento.

• No poner en operación el aire
acondicionado y ventilar lo más
posible la unidad.
• Así como solo llevar al 50 por
ciento del cupo de pasajeros. 
• Las unidades serán sanitizadas

antes y al término de la jornada.
• Durante la jornada se aplicará
alcohol en gel al 70 por ciento en
manijas, botones, pasamanos. 
• Es obligatorio el uso de
cubrebocas y si un pasajero

muestra síntomas deberá actuarse
conforme al protocolo. 
• También los conductores
deberán tomarse la temperatura y
sanitizar constantemente el
interior de la unidad.
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Manifestación de choferes 
contra cacería de Movilidad

Operadores del TTE denuncian extorsión

– Remiten unidades al corralón por infringir medidas sanitarias

Los inspectores del
Imoveqroo alegaron de
forma escueta, que sólo

cumplieron con su función,
en virtud que el operativo 
se anunció desde el inicio 

de la contingencia

Se manifiestan choferes de “combis” en inmediaciones del Sindicato de Taxistas de Cancún para de-
nunciar la “cacería” por parte del Imoveqroo.

Los inspectores alegaron de forma escueta, que sólo cumplieron con su función, en
virtud que el operativo se anunció desde el inicio de la contingencia.

Se han remitido al corralón en Cancún al menos 25 unidades por incumplir las medidas
sanitarias por coronavirus.



Chetumal.– Los centros de
salud y hospitales continúan
brindando los servicios esen-
ciales a la población en espe-
cial a los grupos vulnerables
como las mujeres embaraza-
das informó el Coordinador
de Atención Médica Estatal
de la Secretaría de Salud (Se-
sa) en Quintana Roo, German
Galván Castro.

Al referirse a las medidas
de prevención y mitigación
de la transmisión del Covid-
19, recomendó a las mujeres
gestantes quedarse en casa y
en cuanto tengan que salir pa-
ra acudir a sus consultas pre-
natales programadas por su
médico, usar el cubrebocas y
guardar la sana distancia.

Detalló que quedarse en
casa implica la práctica de las
medidas sanitarias preventi-
vas como el lavado frecuente
de manos y evitar tocarse la
cara con las manos sucias.

También aconsejó que, en
caso de dolor de cabeza, zum-
bido de oídos, ver lucecitas,
contracciones, sangrado o sa-
lida de líquidos por vagina, y
ausencia de movimientos del
bebe y fiebre, no automedi-
carse y acudir a su médico.

Ante el escenario epide-
miológico en que nos encon-
tramos por el Covid-19, reco-
mendó acudir a un centro de
salud o a un hospital más cer-
cano en caso de fiebre más di-
ficultad respiratoria o sensa-

ción de falta de aire. En este
contexto, destacó que para re-
cibir orientación e información
sobre la atención de la salud
materna, las mujeres embara-
zadas también pueden llamar
a la línea materna 800 628 37
62 de la Secretaría de Salud
Federal o al número 800 83 2
91 98 de la Unidad de Inteli-
gencia Epidemiológica de la
SESA Quintana Roo.

Igualmente, pidió a las
mujeres gestantes acudir al
hospital en caso de estar en
el final del embarazo o en un
trabajo de parto o si se sienten
mal. “En estos casos, no hay
porque tener temor y no acu-
dir al hospital, ya que esto re-
tardaría la atención del em-

barazo y podría poner en ma-
yor riesgo la salud de la mu-
jer”, enfatizó Galván Castro.

Las embarazadas deben
acudir a las consultas prena-
tales, ya que a través de éstas
se detectan oportunamente
enfermedades o riesgos a la
salud, puntualizó. En este
sentido, detalló que es seguro
acudir al hospital, toda vez
que con anticipación en todas
estas unidades de la SESA se
hizo un plan de reconversión
de modo que cuentan con un
área de atención de pacientes
Covid-19 o sospechosos y
otra área en donde se brindan
los servicios esenciales a la
población y atención a las
mujeres embarazadas.
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Cozumel. – El gobernador
Carlos Joaquín realizó ayer
un recorrido por el hospital
acondicionado de Cozumel,
en el que se invirtieron siete
millones de pesos para brin-
dar atención a pacientes de
Covid-19.

Acompañado por el pre-
sidente municipal de Cozu-
mel, del director de Desarro-
llo de Infraestructura en Salud
de Sesa y del director del
Hospital General de Cozu-
mel, el mandatario estatal
constató la ampliación hos-
pitalaria, que en total suma
77 camas para la atención de
pacientes de covid-19.

Durante el recorrido por
el nuevo hospital, ubicado
en las calles 10 y 20, el titular
del Ejecutivo entregó mas-
carillas tipo N95 P100 que,
además de ser reutilizables,
tienen como ventaja una ma-
yor filtración y tres semanas

de duración. La isla de Co-
zumel cuenta con 77 camas
para pacientes de covid-19,
de las cuales 20 camas co-
rresponden a la ampliación
del hospital acondicionado
de Cozumel.

En el área de Covid-19 del
Hospital General de Cozu-
mel, se dispone de 16 médi-
cos generales y 25 elementos
de enfermería, además de
equipamiento como masca-
rillas de doble filtro, entre
otros.

LISTAS,
INSTALACIONES

RECONVERTIDAS EN
CENALTUR DE PLAYA

Previamente en Playa del
Carmen, el gobernador reco-
rrió la reconversión hospita-
laria en el Centro Nacional
de Alto Turismo (Cenaltur)
que ya está lista para la aten-
ción de pacientes con enfer-

medades no relacionadas a
Covid-19.

Las nuevas instalaciones
médicas, con las que se libe-
ra espacio en el Hospital Ge-
neral donde estarán los pa-
cientes Covid, cuentan con
24 camas, áreas de acceso de
ambulancias, farmacia, con-
sultorio de valoración, esta-
ción de camillas y central de
enfermeras.

Los servicios de hospita-
lización y tratamiento estarán
a cargo del personal de la Se-
cretaría de Salud.

Carlos Joaquín visitó el
edificio anexo al Hospital Ge-
neral donde entregó al perso-
nal médico y de enfermería
141 mascarillas tipo N95
P100, que tienen como ventaja
una mayor filtración y tres se-
manas de duración, además
de ser reutilizables.

En el Hospital General de
Playa del Carmen Solidaridad

se tienen 31 camas para aten-
der los casos de covid-19 y
28 en el edificio anexo.

El mandatario estatal es-
tuvo acompañado por la pre-
sidenta municipal de Solida-

ridad Laura Beristain y la se-
cretaria de Salud Alejandra
Aguirre Crespo.

La isla de Cozumel cuenta
con 77 camas para

pacientes de covid-19, de
las cuales 20 camas
corresponden a la

ampliación del hospital
acondicionado de Cozumel

El datoRecorre CJ instalaciones en Cozumel

Destinan 7 mdp en el hospital 
habilitado para pacientes Covid

El gobernador de Quintana Roo recorrió el hospital acondicionado en Cozumel para
atender la emergencia sanitaria y entregó mascarillas al personal médico.

– El mandatario estatal constató ampliación hospitalaria

Recomienda tomar precauciones

Sesa garantiza atención
médica a embarazadas 

Centros de salud y hospitales continúan brindando
servicios y se cuenta con la línea materna federal 800
628 37 62 y el 800 83 2 91 98 de la Unidad de
Inteligencia Epidemiológica.
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Cancún.– Una crisis sin pre-
cedentes enfrentan los padres
de familia y escuelas particu-
lares, al no poder cubrir la co-
legiatura ante las medidas res-
trictivas, y desempleo que se
generó por la pandemia de
coronavirus, que esperan su-
perar con la pronta reactiva-
ción de la economía.

La presidenta de la Aso-
ciación de Escuelas Particu-
lares, Aida Flores Covarru-
bias, precisó que se vive la
peor crisis por falta de pago,

ya es más marcada desde el
mes de abril, al existir un
adeudo de más del 60 por
ciento, situación que no
afectó el programa educati-
vo en línea que realizan los
profesores.

Pronosticó que el quiebre
de varias instituciones priva-
das se dará de manera inme-
diata de no registrar ingresos
en los próximos meses, ya
que la situación durante la ac-
tual pandemia es impredeci-
ble y aplastante, a pesar de
las expectativas de una pronta
reactivación.

Al momento, se tiene una

plantilla docente de siete mil
profesores, que atienden en
línea al menos 60 mil alum-
nos, la mayoría en el munici-
pio de Benito Juárez, que al
igual que cualquier trabajador
esperan el pago de su sueldo,
que algunos dueños de escue-
las lograron cubrir al contraer
préstamos bancarios.

Ante dicha situación crí-
tica en Quintana Roo, se en-
frentarán serias implicaciones
para la educación en la re-
gión, incluyendo posibles in-
crementos en la deserción, y
la disminución en los niveles
de aprendizaje.

Padres sin dinero para cubrir colegiaturas

Crisis por coronavirus
también “pega” a

escuelas particulares

Trabajadores del Ayuntamiento de Solidaridad fueron evidenciados talando árboles
en la Quinta Avenida y el Parque Fundadores.

– Se vaticina quiebre de varias instituciones,
de no recibir ingresos

Playa del Carmen.- A tra-
vés de redes sociales, traba-
jadores del Ayuntamiento de
Solidaridad fueron eviden-
ciados talando árboles con
sierras eléctricas, durante la
remodelación de la Quinta
Avenida y el Parque Funda-
dores, esto, aunque las au-
toridades competentes, se
habían comprometido a vi-
gilar la conservación de los
almendros.

La tala de un ejemplar de
almendro se llevó a cabo, a
pesar de que en diversas
ocasiones Laura Argüello,
directora de Desarrollo Ur-
bano, a través de confronta-
ciones en redes sociales con
grupos ambientalistas y ac-
tivistas, había asegurado que
no se tocarían árboles ni la
flora en la zona.

Argüello había declarado

en su momento: “Es impor-
tante mencionar que no se va
a tocar la vegetación existen-
te, al contrario, se plantarán
más árboles que le den más
sombra a los andadores y los
visitantes puedan disfrutar en
armonía con la naturaleza es-
te paisaje escénico”, en un
comunicado emitido por el
Ayuntamiento de Solidaridad
el pasado 15 de mayo.

Aunque se convocó a
participar en el webinar
“Diálogos sobre la Restau-
ración de la 5ta Avenida y
Parque Fundadores”, pro-
gramado a las 14 horas pa-
ra erradicar dudas y aclarar
cada una de las quejas, al
ser interrogados por  em-
presarios, ambientalistas,
activistas y representantes
de medios de comunica-
ción sobre el proyecto, des-

de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano se hicieron
cambios y no se permitió
el acceso a la información
a varios usuarios.

Quienes pudieron seguir
la transmisión en vivo reali-
zada desde página oficial de
Fb del Ayuntamiento de So-
lidaridad cuestionaron las
obras, el proceso de licita-
ción y la designación de
obras que costarán 118 mi-
llones de pesos, más tarde
el video fue censurado.

Hasta ahora, dicen que
se ha rechazado la petición
de los ambientalistas para
realizar una consulta pú-
blica sobre la obra, así co-
mo el aplazamiento de la
remodelación, solicitado
por el Consejo Coordina-
dor Empresarial de la Ri-
viera Maya.

En el municipio de Solidaridad

Denuncian tala en obra
de la Quinta Avenida

Escuelas particulares se verán afectadas, ya quemuchos padres de familia no
podrán cubrir la colegiatura ante desempleo que se generó por la pandemia.
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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



Chetumal.- Científicos agrupados
en el Consejo Técnico Asesor del
Sargazo (CTA) de Quintana Roo
propusieron a la Semarnat una Nor-
ma Oficial para el tratamiento del
sargazo ante los vacíos legales en
la materia, además de actualizar la
Ley de Pesca y su reglamento para
aprovechar la macroalga, ya que
afirman que “antes que un residuo
es un recurso orgánico”.

Con la finalidad de Analizar y
Proponer las Normas para el Manejo
Integral y Sustentable del Sargazo
en el Caribe Mexicano se llevó a ca-
bo en video conferencia la Reunión
del Consejo Técnico Asesor del Sar-
gazo del Estado de Quintana Roo
(CTAS) con 19 expertos en el tema.

Durante esta reunión virtual se
creó una Comisión de Trabajo que
se encargará de analizar la norma-
tividad existente, hacer propuestas
de aplicación a corto y mediano pla-
zo, así como la normatividad nece-
saria para el manejo integral y sus-
tentable del sargazo.

Uno de los principales cuestio-
namientos fue ¿Qué hacer este año
con la normativa existente?, para lo
cual propusieron aprovechar el sar-
gazo a través de la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca (Cona-
pesca) mientras que para el manejo
en el retiro de dicha alga se propuso
a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat),
para posteriormente elaborar una
norma emergente y aprovechar así
el sargazo a nivel industrial.

Finalmente, los participantes
se comprometieron a realizar un
análisis FODA, presentar propues-
tas de cómo realizar las activida-
des basándose en los lineamientos
actuales y propuestas para la crea-
ción de nuevos lineamientos y nor-
mas relativas al Manejo Integral
del Sargazo, gestionar la propuesta
del CTAS ante el Congreso Fede-

ral y Local y presentar avances en
un mes.

La finalidad de este grupo de
científicos es colaborar con el com-
bate a un fenómeno que ha ido in-
crementando en los últimos 5 años
en el Caribe mexicano, con el arri-
bazón excesivo de sargazo, mismo
que pretender utilizar de manera in-
dustrial para la fabricación de dife-
rentes materiales o incluso alimentos. 

El sargazo es una macroalga que
permanece toda su vida en el agua,
lo que puede producir enormes ma-
sas que se mueven de acuerdo a la
corrientes oceánicas.

Esta alga afecta al turismo, sí,
pero es más un problema de tipo
ambiental.

El sargazo afecta los pastos ma-
rinos y las praderas, provocando
más erosión.

La talofita emite gases y se cree
que puede ser utilizado para elaborar
biocombustibles y fertilizantes; sin
embargo, falta más investigación.

PICO DE ARRIBAZÓN
PARA JULIO

Desde el pasado marzo, el Labo-
ratorio de Oceanografía Óptica de
la Universidad del Sur de Florida,
reportó un incremento considera-
ble de la densidad del sargazo en
el Atlántico Central y Oriental, lo
cual tiene una relación directa con
el aumento de la temperatura su-
perficial del mar para la región
del Caribe.

Además, se reportó que desde la
primera quincena de abril, se advir-
tió del “alto riesgo” de que durante
los meses siguientes se presentasen
arribazones masivos de sargazo en
las costas mexicanas.

“Mirando hacia el futuro, el Ca-
ribe oriental verá grandes cantidades
de sargazo de mayo a julio de 2020.
El Caribe occidental, también ex-
perimentará algunas cantidades pe-

queñas a moderada… Esta situación
puede continuar hasta el verano y
es probable que la cantidad general
sea similar a la de 2015”, se lee en
el reciente reporte.

Además, se indica que de junio
a julio el sargazo podría llegar al
este del Golfo de México, integrar
al Estrecho de Florida y transpor-
tarse a la costa este de Florida.

La Red de Monitoreo del Sar-
gazo en Quintana Roo informó que
de acuerdo a los datos del monito-
reo satelital que realiza esta uni-
versidad con la NASA, se prevén
para principios de junio cantidades
de pequeñas a moderadas de sar-
gazo para la región.

Durante junio esperan cantidades
moderadas de sargazo y para julio
cantidades altas.

Julio será igual que en años an-
teriores el mes con el pico más alto
en llegada de sargazo.

En agosto comenzará a descen-
der y se espera menos cantidad que
en 2019.
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El Caribe occidental, también
experimentará algunas
cantidades pequeñas a

moderada… Esta situación
puede continuar hasta el
verano y es probable que la

cantidad general sea similar a
la de 2015”, se lee en el

reciente reporte.

El datoCientíficos en Quintana Roo

Buscan normatividad de uso del 
sargazo como recurso orgánico 

Científicos agrupados en el Consejo Técnico Asesor del Sargazo (CTA) de Quintana Roo propusieron
a la Semarnat una Norma Oficial para el tratamiento del sargazo.

– Inminente arribazón crítica de la macroalga para junio y julio

Julio será igual que en años anteriores el mes con el pico más alto
en llegada de la macroalga en costas de Quintana Roo.
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Ciudad de México.- Tras reco-
nocer que debido a la pandemia
del coronavirus el sector turístico
de México atraviesa por la peor
crisis desde la Segunda Guerra
Mundial, el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, convocó a una
cruzada nacional para viajar por
México y reactivar este sector.

“Los invito a unirse tan pron-
to se pueda salir y, de acuerdo
con cada nivel económico de las
familias, a hacer una cruzada na-
cional para viajar por nuestro
país, viajemos por México y so-
bre todo, compremos una arte-
sanía mexicana”, manifestó To-
rruco Marqués, titular de la Sec-
tur, en un video publicado este
jueves en Twitter.

“Con una artesanía que com-
pre cada quien le hacemos el día
a estos valerosos artesanos he-
rederos del talento de nuestros
antepasados. Ellos, con sus ma-
nos mágicas, han trascendido
con la artesanía en todo el mun-
do”, agregó.

Más temprano, Torruco re-
conoció que el sector turístico
en México atraviesa por la peor
crisis desde la Segunda Guerra
Mundial.

“Esta pandemia ha sido tre-
menda para el turismo a nivel
mundial y para nuestro país ha
sido la peor crisis desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Me toca
ahora ser secretario de Turismo

para enfrentar esta problemática,
pero vamos a salir adelante”, di-
jo en entrevista para Despierta
de Televisa.

Señaló que ha habido bas-
tantes cierres de negocios turís-
ticos en México, pero todavía
no hay una previsión sobre el ni-
vel de mortandad de empresas
en el sector tras la crisis sanitaria
que provocó el coronavirus.

“Habría que esperar, cuando
menos hasta agosto, que ya estén
reactivados poco a poco el sector
hotelero y restaurantero para
cuantificar los daños y no ade-
lantar vísperas para no pretender
dar datos que no están al 100%
estudiados”, dijo.

El funcionario reiteró que los
fines de semana largos van a
continuar para detonar el turismo
interno, “lo que dará la oportu-
nidad de mayor integración y
convivencia familiar”. Esto lue-
go de que a inicios de febrero
pasado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador propuso
desaparecer los fines de semana
largos para recuperar la memoria
histórica.

ADELGAZAMIENTO DE SECTUR

Torruco Marqués también anun-
ció que busca impulsar la pro-
moción turística de México con
un menor aparato gubernamental
en Sectur, tras el anuncio de la
desaparición del Consejo de Pro-
moción Turística.

La decisión del presidente es
adelgazar el aparato gubernamen-
tal para poder cumplir con otras
prioridades, eso no quiere decir
que vayamos nosotros a abando-
nar actividades en materia de pro-
moción”, indicó el funcionario.

El funcionario federal detalló
que durante el sexenio de Felipe
Calderón hubo en un presupues-
to acumulado sexenal, se invir-
tieron 13 mil 515 millones de
pesos en materia de promoción
y 613 millones en servicios per-
sonales. En el sexenio de Enri-
que Peña Nieto pasaron de 13
mil millones a 23 mil millones
los costos de promoción, adicio-
nalmente, a mil 312 millones de
servicios personales. Entonces
las prioridades del presidente de
la República son otras y va a en-
trar en liquidación a partir de la
próxima junta de Gobierno.

Indicó que la promoción va
a seguir en diferentes ámbitos.

Pondremos en marcha el
programa de “Operación Toca
Puertas” y “Mis Raíces” que dio
excelentes resultados en Ciudad
de México, que implica ir a los
países emisores y hablar con los
turoperadores más representati-
vos, pero ir acompañados de lí-
neas aéreas para invitarlos de
acuerdo al perfil de cada nación
que les interese de la República
Mexicana, para que acudan a
viajes de familiarización y se
cierre el negocio”, dijo Torruco.

Convoca a cruzada para viajar por el país

Sectur reconoce la peor
crisis en el sector turístico

Crisis por Covid-19 podría generar hasta 16 millones de personas adicionales en
situación de pobreza en el país.

– No se había registrado una caída así
desde la II Guerra Mundial

Ciudad de México.- La crisis
económica a consecuencia de
Covid-19 podría generar hasta
16 millones de personas adi-
cionales en situación de pobre-
za por ingresos, estimó BBVA
Research en una situación muy
drástica, o sea, una caída de la
actividad económica de 12%.

Un estudio realizado por la
firma señala que si, en el mejor
de los casos, la economía me-
xicana cae 7% este año, la po-
blación en situación de pobreza
por ingresos llegaría a 58.4%,
equivalente a 12 millones de
personas adicionales.

En dicho escenario, BBVA
Research calcula que 26.6% de
la población en el país estaría
en situación de pobreza extre-
ma, esto es, alrededor de 12.3
millones más de personas.

En su estimación más drás-

tica, con una caída de la acti-
vidad económica en México de
12% esto llevaría a un aumento
de 16.4 millones de personas
adicionales en situación de po-
breza por ingresos.

En dicho cálculo, BBVA
espera un incremento de 18 mi-
llones de personas adicionales
en condición de pobreza extre-
ma por ingresos, esto es, 31.2%
de los mexicanos.

BBVA Research recordó
que el pasado 11 de mayo el
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) publicó el es-
tudio “La política social en el
contexto de la pandemia por el
virus SARS-CoV2 (Covid-19)
en México”, el cual analiza los
posibles efectos de la actual cri-
sis por Covid-19 en diversas va-
riables y dimensiones relacio-

nadas con la pobreza en Méxi-
co, y hace un diagnóstico de los
programas y acciones de desa-
rrollo social del gobierno federal
que se consideran prioritarios
para continuar operando durante
la emergencia sanitaria.

En ese sentido, BBVA Re-
search explica que las estima-
ciones del impacto del Covid-
19 en la pobreza en México se
hacen bajo un modelo más
conservador de la caída que po-
dría tener la economía mexi-
cana en 2020.

“Estos modelos presenta-
dos por el Coneval se basan en
un estimado conservador de
una reducción de 5% en el in-
greso per cápita, considerando
que, en 2009, cuando se pre-
sentó la recesión financiera glo-
bal, el PIB de México se con-
trajo 5.3%.

Por crisis a consecuencia del Covid-19 en México

Estiman hasta 16 millones 
de mexicanos más en pobreza

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, convocó a una cruzada
nacional para viajar por México y reactivar este sector.
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En estos días, reapareció el partido
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en el escenario político. 

Su presidente interino, Alfonso
Ramírez Cuéllar, propuso que se
permitiera al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) en-
trar a los hogares a medir el tamaño
de la riqueza de los moradores. 

Con el propósito, según él, de re-
visar el patrimonio inmobiliario y
financiero de las personas más acau-
daladas del país. 

Tan singular idea provocó el des-
contento entre propios y extraños,
porque se violaría la ley y además ya
existe el pago de impuestos predial. 

Quizá la propuesta del dirigente
buscaba otros fines; pero no lo supo
expresar con claridad.

Con su desacertada idea, Alfonso
Ramírez Cuéllar mostró que Morena
no ha desaparecido aunque estuvo
invisible desde el inicio del gobierno
obradorista. 

Durante ese tiempo, solo se notó
la presencia de los  morenistas por
sus ambiciones personales y sus
escándalos. 

Sus principales protagonistas del
desorden fueron Ramírez Cuéllar,
Bertha Luján, Yeidckol Polevnsky
y Alejandro Rojas. El diputado Ma-
rio Delgado, quien buscaba la diri-
gencia, optó por hacerse a un lado. 

Un tribunal electoral tuvo que
poner orden. Morena en esos días
fue semejante al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) cuan-

do sus dirigentes eran movidos por
la ambición del poder. 

IGUAL QUE
LOS DEMÁS PARTIDOS

El gobierno de López Obrador no
tiene oposición. Los partidos polí-
ticos no representan el contrapeso
necesario para tomarse en cuenta. 

Mejor otros sectores, empresa-
rial, patronal, etc., tienen más repre-
sentatividad que las organizaciones
políticas.

Morena con su mutismo se en-
cuentra en las mismas condiciones
que las instituciones políticas que
no influyen en nada ni en nadie. 

¿El partido guinda llevó a la pre-
sidencia a López Obrador? ¿O fue
el tabasqueño solo, el que gano las
elecciones?

Los especialistas siempre dijeron
que Morena es López Obrador. Con
la supuesta ausencia del tabasqueño
en la filas morenistas, el partido vale
un cero a la izquierda. Pero el Pre-

sidente ya les advirtió que si no se
portan bien, el deja el partido. 

En su último pronunciamiento, el
líder Ramírez Cuéllar no tuvo que
esperar mucho tiempo la respuesta
del mandatario  tabasqueño.  El mar-
tes en la mañana, el presidente López
Obrador rechazó la propuesta de Mo-
rena para revisar el patrimonio in-
mobiliario y financiero de los mexi-
canos, al señalar que esa información
debe mantenerse como privada.

“No creo que sea correcto, se tie-
nen que mantener e privado lo que
significan los patrimonios de em-
presarios y de todos los mexicanos”,
reafirmó.

Quedó claro la poca visión del
dirigente morenista que no calculó
ni la dimensión de su proposición,
ni el tiempo para presentarla. 

Los mexicanos se encuentran
agobiados por la presencia del co-
ronavirus, un problema mayúsculo
que exige el mayor esfuerzo de to-
dos para contenerlo. 

Pero sale Ramírez Cuellar con
la peregrina idea de permitir al
Inegi  que invada la privacidad
de las personas para conseguir
información. 

LAS ELECCIONES
DEL PRÓXIMO AÑO

La propuesta del dirigente morenista
en época de elecciones le habría sig-
nificado el fracaso. Cualquier pro-
nunciamiento de la oposición lo hu-
biera hecho trizas.

Esa política demagógica ya no
funciona y podría convertirse en una
preocupación real para el presidente
López Obrador. 

El mandatario necesita el apoyo
de la Cámara de Diputados para
continuar con sus proyectos; pero
si ya no cuenta con la mayoría de
legisladores en San  Lázaro, podría
complicarse su administración.

Por cierto, el próximo año se
efectuarán elecciones en varios es-
tados para cambiar gobernadores,
congresos locales y 500 diputados. 

Para esa fecha, los electores ya
tendrán una evaluación del gobierno
de López Obrador que tendrá tiem-
pos difíciles. Se supone que ya es-
tarán superados los problemas de la
economía y la violencia.

Lo dudo. No será fácil darle em-
pleo a miles de desocupados. Tam-
poco informar que ya no hay asaltos,
secuestros y asesinatos. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Morena, ¿sin brújula?

Con su desacertada
idea, Alfonso Ramírez
Cuéllar, presidente
interino, mostró que

Morena no ha
desaparecido aunque
estuvo invisible desde
el inicio del gobierno

obradorista

Pecata minuta... 
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El mensaje de la Cámaras Europeas de Co-
mercio e Industria a Graciela Márquez, titular
de Economía del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador no tiene ni matices ni eufe-
mismos: insistir en la cancelación de proyectos
en energías limpias ya en curso cancelaría
nuevas inversiones europeas en México.

Entre los inversionistas y empresarios de
la Unión Europea, y su gobierno, indican en
el texto, hubo “asombro” por la decisión de
la administración de López Obrador de frenar
sorpresiva y unilateralmente el aprovecha-
miento de las energías renovables en el país.

Ello, agregan, “repercute negativamente”
en el esfuerzo de producir de manera sostenible
en México y afecta inversiones no solamente
en energía también en otros sectores.

El conjunto de cámaras firmantes integra
a más de 18 mil empresas, equivalentes al
26% del total de empresas extranjeras regis-
tradas en México, con más de 160 mil millo-
nes de dólares, es decir 29% de la inversión
extranjera en este país.

El mensaje del comunicado es simple, sen-
cillo: dice que, frenar estos proyectos merma
la confianza por falta de seguridad jurídica,
e impedirá la llegada de nuevas inversiones
en éste y otros sectores.

Esta es la tercera carta que gobiernos ex-
tranjeros entregan a la administración de Ló-
pez Obrador por el mismo tema. La primera
fue entregada en propia mano a la titular de
economía por el embajador de Canadá en
México.

Luego un grupo de embajadores de países
involucrados en la expansión de energía solar
y eólica en 18 estados del país y con inver-
siones multimillonarias en dólares y euros,
publicaron en medios nacionales otra con el
mismo mensaje.

Expertos y analistas nacionales, consultores
y exfuncionarios del ramo, advirtieron que
cancelar estos proyectos para darle curso al
consumo de combustóleo y carbón en la pro-
ducción de energía eléctrica por parte de la
Comisión Federal de Electricidad, no sólo iba
a producir mayor contaminación sino daría
la puntilla a la ya exigua confianza de inver-
sionistas nacionales e internacionales en el
Gobierno de AMLO.

Y a además abriría costosísimos juicios en
cortes y tribunales internacionales que al final
impactarían en las finanzas nacionales.

Ayer las Cámaras de Comercio e Industria
de Europa representadas en México no sólo
reclamaron la cancelación de los proyectos
de energía limpia, sino que manifestaron la

preocupación de la Unión Europea por la “in-
comprensión que, a diferencia de la mayoría
de los países de la OCDE y de América Latina,
(ha mostrado) el Gobierno mexicano (que)
no ha adoptado medidas suficientes de apoyo
a las empresas formales en el país”, como
consecuencia de los efectos de la pandemia.

Por todo lo anterior le piden “una reunión
para ver de qué forma, las empresas que re-
presentamos, pueden seguir participando de
forma segura, en el crecimiento del país”.

O sea, quiere garantías contra cualquier
decisión de corte chavista ejercida desde la
Presidencia.

“Observamos con preocupación que la
confianza en México de un creciente número
de inversionistas europeos se ha visto mer-
mada por la falta de seguridad jurídica”, se-
ñalan en el texto.

Y es que, contra lo que establece la actua-
lización del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea, el TLCUEM, y
el Acuerdo entre México y la Asociación Eu-

ropea del Libre Comercio, de abrir las puertas
a nuevas inversiones y de crear empleos, las
modificaciones a las reglas económicas vi-
gentes “frenan el interés a favor del país e im-
piden la llegada de futuras inversiones”, in-
sisten.

Todo ello por persistir en la necedad de
producir gasolinas con petróleo pesado que
deja un remanente de combustóleo que no
tiene mercado y que sólo puede ser utilizado
por la CFE.

Y con un impacto directo de un alza sus-
tancial en las tarifas de energía de la CFE para
empresas y hogares.

O sea… una decisión más de AMLO quien
afirma que no gobierna con ocurrencias.

MONREAL PIDE UNIDAD
En este contexto y con los picos más altos y
en crecimiento cada día de la pandemia del
coronavirus, el senador Ricardo Monreal, pre-
sidente de la junta de Coordinación Política
de la cámara alta, y luego de acudir a Palacio
Nacional a un encuentro informativo y de
análisis con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró que, para enfrentar y
vencer al Covid-19, “se requiere unidad, para
luego recobrarnos de los devastadores efectos
económicos. De eso conversé con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador”.

Vía su cuenta de twitter, el zacatecano in-
dicó: “todas y todos somos indispensables;
nadie sobra. Lamentamos la pérdida de vidas
humanas”.

Y es que, en estos días, contra las proyec-
ciones oficiales que indicaban que se abatiría
el número de infectados y fallecidos, estos
han crecido exponencialmente para llegar so-
bre los 420 muertos cada 24 horas.

De igual forma Monreal aprovechó para
exigir a sensatez a sus compañeros diputados
de Morena, quienes presentaron una iniciativa
para extinguir 44 fideicomisos públicos, entre
ellos, el de Protección a Periodistas, el Fondo
de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE)

y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Todo inició el miércoles, durante la sesión

de la Comisión Permanente, cuando la diputada
de Morena, Dolores Padierna presentó una ini-
ciativa para desaparecer 44 fideicomisos.

La propuesta, cuya redacción lleva a ab-
surdos, propone los diputados morenistas
transformar los fondos, pero manteniéndolos
como fideicomisos, pero sin recursos lo cual
lleva a una interrogante lógica: ¿entonces có-
mo van a funcionar?

Frente a este peligroso galimatías legisla-
tivo y financiero, con indudables impactos
negativos para la administración del Gobierno
Federal encabezada por López Obrador, Mon-
real dijo que esta iniciativa será revisada en
forma interna y pidió a quienes la propusieron
no precipitarse en dictaminarla.

Los senadores de Morena, dijo Monreal,
van a actuar de manera congruente.

Entre los fideicomisos que Padierna quiere
desaparecer se encuentran los vinculados al
apoyo al cine mexicano (#FIDECINE).

En su proyecto de iniciativa Padierna plan-
tea la modificación de 14 leyes y la abrogación
de una, para dar cabida a la extinción de 44
fideicomisos y la continuidad de 4 fondos.

Con esto, afirma, el gobierno de López
Obrador tendría recursos extraordinarios por
91 mil millones de pesos, para enfrentar la
crisis sanitaria y económica por el Covid-19
y darle, también, continuidad a los programas
sociales de bienestar.

Otros fideicomisos contemplados en esta
intentona están los de Defensores de los De-
rechos Humanos; de Ciencia, Tecnología e
Innovación; de Exbraceros; de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Forestal, y referentes
a Periodistas entre otros.

PRI IGUALMENTE EN CONTRA
Alejandro Moreno, presidente del PRI y de
la Copppal, dijo al respecto que “no podemos
permitir que Morena aplique ocurrencias de
este tamaño un día sí y el otro también”.

Indicó que proponer la desaparición del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y
otros “es poner en riesgo a dependencias pa-
raestatales, entidades federativas y, sobre todo,
a millones de familias mexicanas… ¡Basta
ya de ocurrencias!, México requiere rumbo
cierto”, subrayó Moreno.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Se les dijo y no hicieron caso… 
ahora advertencia viene de Europa

Servicio tortuga...



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Viernes 22 de mayo de 2020

No se puede pensar en que quere-
mos que sucedan las tragedias, pero
se pueden prevenir para no lamentar.
Ya sabemos que los comerciantes
y empresarios tienen un fino olfato
para detectar posibles acciones en
contra de sus intereses y por esa ra-
zón la Coparmex de la capital, ha
elaborado un estudio  donde esta-
blecen que en las siguientes sema-
nas “y conforme se agudicen las res-
tricciones de salubridad, se podría
incrementar la incidencia delictiva
en la Ciudad de México por lo que
se han identificado mil 500 zonas
vulnerables donde se podría incre-
mentar la incidencia delictiva y los
saqueos por hambre, en los próxi-
mos meses”, y pues sin duda hay
que ponerles atención y buscar so-
luciones, no lamentaciones.

Es curioso, pero en un artículo
publicado en Milenio el día miér-
coles 20, Epigmenio Ibarra hace de-
claraciones claras donde nos dice
lo que muchos hemos sabido desde
el principio y que le hicieron el me-
nor caso posible, pensando en que
en el cambio donde llega Andrés
Manuel López Obrador al poder, to-
do sería sin problemas y continuaría
lo mismo, olvidando las declaracio-
nes en todos los sitios donde AMLO
explicaba que sí hay cambios en el
gobierno, el mandato de las vota-
ciones mayoritarias obligan a reali-
zar un cambio en el sistema, y por
ahí vamos.

Y explica en su colaboración,
Epigmenio Ibarra, un fiel soldado
de López Obrador que: “ Quienes
pensaron que éste sería un cambio
cosmético, esos que, a pesar de la
historia de fraudes electorales, vio-
lencia, corrupción e impunidad, sos-
tienen la idea de una supuesta “nor-
malidad democrática” en este país,
cometieron tres errores garrafales:
se creyeron su propia impostura,
simplificando groseramente las pro-
puestas de López Obrador y des-
preciaron la movilización social, el
movimiento telúrico en que se con-
virtió la campaña electoral. Aquí se
produjo una ruptura estructural y
ellos, hoy, no saben qué hacer”

“¿Transformación es un eufe-
mismo?”, le pregunté a López
Obrador mientras, el otro día, con
la cámara al hombro, lo seguía ha-
ciéndole una entrevista. Se detuvo,
lo pensó un poco: “El objetivo de
una revolución -me respondió- es
la transformación” y sí, en eso es-
tamos en un país que, en eleccio-
nes masivas, libres y auténticas,
decidió que, de manera pacífica,
era preciso hacer una revolución”
y bueno, más claro, no es posible
hacerlo, estamos no ante un cam-
bio cosmético de administración,
sino ante un verdadero CAMBIO
DE SISTEMA, es decir, de una re-
volución, y así debemos entenderlo
para bien o para mal.

Por supuesto, parece que los
hombres del poder económico están
divididos, entre los que quedaron
fuera de los negocios y de los que
los gozan a carta cabal, los que si-
guen usando los bienes y los fondos
públicos para hacer negocios priva-
dos, y los clasemedieros  que andan
por los rincones llorando sus decep-
ciones, mientras tanto, AMLO, po-
lítico experimentado sobreviviente
de mil batallas, opera para los cam-
bios y por supuesto inicia una su-
cesión política adelantada en Gue-
rrero, por medio de Macedonio, y
en Oaxaca, por medio de Susana
Harp, apoyada por el Presidente co-
mo una forma de distracción impor-
tante que dará mucho que hablar en
este juego en el Sur del país… ojalá
sea para el bien de todos y no para
los juegos del poder…

Sí, en verdad estamos ante una
“revolución moral”, lo más seguro
es que vamos en tránsito en el mo-
delo que tenemos en el país y ya no
es una lucha solamente en contra
del neoliberalismo, que no se ha de-
jado del todo, sino un cambio de
sistema, y esto implicará nuevos
modelos de desarrollo y del sistema
de producción y distribución de la
riqueza nacional. Cuando la Revo-
lución de China, en los tiempos de
Mao, se entendió que no se podía
romper todo el esquema de produc-
ción, y por ello se dejó a un grupo

importante de empresarios talento-
sos y brillantes con sus empresas,
y ellos pudieron conservar la em-
presa y operarla en los términos de
mercado que se requería en aquellos
tiempos, lo que no podían hacer era
heredar, así que esto sirvió para que
la planta industrial de aquella época
no colapsara y ahora vemos los re-
sultados que se fueron orquestando
hasta cuando llegó la “Revolución
Cultural” que diera paso al nuevo
modelo de producción y de conquis-
ta del mercado mundial por parte
de China. Esto me hace pensar que
cuando vemos a los grandes empre-
sarios como Harp Helú y Carlos
Slim y los que controlan los mer-
cados mineros y la explotación, y
otros grupos que están ligados ínti-
mamente con el presidente López
Obrador, debemos pensar que hay
acuerdos para que no se rompan los
proceso de inversión y de produc-
ción y se les deja su parte del pastel,
para que sigan operando en los vie-
jos modelos del capitalismo que les
enriqueció y los mantiene en las lis-
tas de los multimillonarios a nivel
mundial, es decir, quiera o no, él
presidente y su asesores “revolucio-
narios”, tienen que apechugar el que

un importante grupo de multimillo-
narios mexicanos sigan operando
como en los viejos tiempos: utili-
zando los bienes y los fondos pú-
blicos para hacer sus negocios pri-
vados, y tan es así que algunos de
sus allegados son los próximos po-
líticos en el poder, esto es, en reali-
dad, el cambio, y lo debemos en-
tender, no todo se puede llevar a es-
tirar la liga para que se rompa, se
tienen que guardar los equilibrios
para que se mantenga la paz social
y no se rompan los procesos y fi-
nanciamientos nacionales e inter-
nacionales en la producción y los
negocios en el país, y así, por su-
puesto, viviremos en una “especial
revolución”, no sé hasta cuando, pe-
ro se dará en términos reales mien-
tras no se confronten los grupos y
se llegue a la violencia y se pueda
romper la paz social que ahora sos-
tiene, quieran o no reconocerlo, al
gobierno de López Obrador, y que
bueno que así estamos en la paz so-
cial, porque de otra forma la jodidez
y la miseria ya sería una constante
en un proceso de violencia en el
país.  Pues se prepara la Revolución
como dice Epigmenio, pero todavía
hay sus asegunes.

La revolución de López Obrador

Cuando la
Revolución de

China, en tiempos 
de Mao, se entendió
que no se podía
romper todo el
esquema de

producción y por
ello se dejó a un
grupo importante 
de empresarios.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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El Presidente solicitó una investi-
gación al ex presidente, Enrique
Peña Nieto, por corrupción en la
entrega de contratos otorgados du-
rante su mandato a una empresa
familiar, conectada con Baxter In-
ternacional, otra compañía farma-
céutica estadounidense.

¿Cuál es el objetivo de la inves-
tigación? Seguramente sólo saber si
es cierto o no, porque de encontrarlo
culpable, también seguramente no
pasará nada. Si de veras quisiera en-
juiciarlo, sobraría material. Su es-
tancia en la Primera Magistratura,
durante el sexenio anterior fue re-
pulsiva, al grado de que práctica-

mente no hubo mexicano que no lo
despreciara y no lo desprecie aún,
debido a los actos de corrupción, que
se daban un día sí y otro también.

El Presidente acaba de sugerir a
los empresarios que se dedican a ge-
nerar energías limpias, que en lugar
de quejarse y demandar en los tri-
bunales (ante el intento de su go-
bierno de acabar con las mismas),
ofrezcan disculpas y acepten que se
excedieron, pues ya no pueden se-
guir con lo mismo.

Si sugerir es fácil, ahí va: ¿por
qué no también en lugar de inves-
tigar a su antecesor, le muestra su
inmenso agradecimiento porque ac-
tuó de manera tan ínfima en favor
de México y de los mexicanos, y de
esa manera ganó el repudio genera-
lizado de los ciudadanos, que se

mostraron pacientes y una vez lle-
gada la hora, acudieron a las urnas
a depositar el voto a su favor, nutri-
dos por un inmenso hartazgo y una
infinita sed de venganza?

¿Por qué no recurrió, como se
acostumbra −mientras no se de-
muestre lo contrario−, a la trampa,
al chanchullo, al fraude y de esa ma-
nera permitió que el alto cargo re-
cayera en su persona? De otra for-
ma, posiblemente también hubiera
ganado, pero la votación no hubiera
sido tan cuantiosa ni llena de rabia,
de rencor, de odio, por desplazar de
una vez por todas al incomparable-
mente desprestigiado PRI, caduco
y podrido.

Si quisiera investigar con serie-
dad actos de corrupción de Peña
Nieto, bastaría con interrogar a los

políticos que están ahora en la cárcel
por la comisión de presuntos actos
ilegales, respecto a todo lo que hubo
detrás. Sin investigación alguna, los
mexicanos sospechan que hubo una
voz que ordenó actuar de manera
indebida y que finalmente arrastró
a los seleccionados dejando impunes
a los autores intelectuales.

El asunto es que al pensar de esa
forma, los mexicanos no se equivo-
can. Dan exactamente en el blanco.
No son pocos los que cavilan y ati-
nan, por ejemplo, que en las carre-
teras mal hechas, exageradamente
caras y peligrosas, estuvo la mente
del secretario de Comunicaciones,
en contubernio con los constructores,
para allegarle dinero al jefazo, que
para eso instruía. Así se conjeturó
cuando dos personas murieron en un
tramo de la carretera México-Cuer-
navaca que se hundió a su paso.

Once casos anteriores de pésimas
construcciones al doble del costo fi-
jado, ayudaron a llegar a esa con-
clusión. Es decir, la observación de
los ciudadanos estaba fundada en la

observación. Por más que se pidió
la cabeza del entonces funcionario,
hubo sordera, igual que hoy ante los
actos de corrupción que se repiten
hasta con burla. Verbigracia, la venta
de ventiladores.

Para no ir muy lejos ni abundar
demasiado, desde que se hizo la cam-
paña presidencial de Peña Nieto me-
nudearon los actos de corrupción,
con dinero encontrado en un aero-
puerto, con las tarjetas Monex, con
más dinero en dólares detectado en
Estados Unidos y con otros actos que
elevaron el gasto 13 veces más, del
tope autorizado por la ley electoral.

El tabasqueño repite por doquier
que la venganza no es lo suyo y siem-
pre elude el tema de llevar a la cárcel
a los corruptos de quienes todos los
días se queja. Tal vez piensa que la
simple querella sirve bien para man-
tener a sus seguidores con la espada
en ristre. Pero si no va a actuar, ¿en-
tonces para que la indagatoria? ¿Qué
pretende distraer ahora?

ariosruiz@gmail.com

Con la definición de cadeneros (su-
jetos que sirven para seleccionar a
quienes entran a un bar o antro, pero
que sirven también para golpear a
los indeseables) cataloga Felipe Cal-
derón Hinojosa  a tres de los gober-
nadores más polémicos del PAN de
los años recientes.

Establece que ellos son parte fun-
damental de la descomposición y
fractura en el partido blanquiazul,
organismo político que se alejó de
sus principios y ahora se encuentra
en “el principio del fin”.

Justo en los momentos en que el
nuevo libro del ex Presidente de la
República podría causar controver-
sia y convertirse en una lectura obli-
gada, sale a la luz pública este texto
en el que no vale la pena invertir,
pues no aporta gran cosa para co-

nocer el interior de su administra-
ción y el porqué de sus decisiones
en esos momentos.

Decisiones Difíciles es el nombre
del singular libro con más de 500 pá-
ginas y con un costo cercano a los
500 pesos y que pronto circulará en
librearías, aunque en forma digital ya
lo hace y con un precio más módico.

Se esperaba con morbo que
aclarase la relación con Genaro
García Luna (recluido en una cárcel
de Nueva York) y los decires sobre
una presunta vinculación con el
narco, pero nada de eso. Se lava
las manos y precisa que si es cul-
pable, sea castigado.

Sin embargo, en su propósito
de posicionar a su nuevo partido
político (México Libre) Calderón
Hinojosa arremete contra el PAN
y desnuda a tres ex gobernadores
que arribaron a esos cargos pro-
puestos por el PAN, donde mante-
nía militancia.

Los personajes en cuestión
han sido sumamente cuestiona-
dos por motivos similares, aun-
que Calderón los sitúa como “ca-

marilla” que cometían fraudes
con el control del padrón parti-
dista y mantenían la cerrazón al

interior del partido si no contaban
con su aval.

Rafael Moreno Valle (Puebla),
Guillermo Padrés Elías (Sonora) y
Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid
(Baja California) formaban parte del
“consorcio” que manipulaban este
tipo de acciones.

Curiosamente, dos de esos per-
sonajes fueron acusados de malver-
sación de fondos. Sobre Padrés
Elías, mantienen vivo el juicio en
su contra después de pasar un par
de años en la cárcel; “Kiko” Vega
se encuentra sometido a escrutinio
con acusaciones de todo tipo por el
nuevo gobierno de Baja California
y Rafael Moreno Valle falleció hace
año y medio en un percance califi-
cado de accidente, cuando volaba
de Puebla a la Ciudad de México,
acompañado de su esposa, ya para
entonces gobernadora de Puebla.

El ex Presidente de México se
ceba contra el poblano, del que afir-

ma desarrolló un estilo de gobierno
autoritario, persecutorio, implacable
y hasta inescrupuloso.

Y es que hay que recordar que
Moreno Valle tenía su proyecto de
gobierno, donde su propósito prin-
cipal era ser candidato presidencial,
lo que no consiguió y como segundo
objetivo, sentar un maximato en
Puebla que si consiguió, primero
con José Antonio (Tony) Gali y des-
pués con su esposa Martha Erika
Alonso, la que a menos de veinte
días de asumir el gobierno de Pue-
bla, falleció con él.

De ese morenovallismo que tenía
varias variantes en Puebla y que se
extendía con otras ramificaciones
en los estados, ya no queda nada,
con la desaparición física de la ca-
beza. Padrés Elías y Vega de Lama-
drid todavía tiene un futuro por de-
lante, aunque no se presenta nada
promisorio para ninguno de los dos.

*****
Dos propósitos fundamentales en
materia de turismo, al levantarse la
emergencia sanitaria: mantener los
fines de semana largos y promover
los viajes dentro del país.

ramonzurita44@hotmail.com

Los cadeneros
Por Ramón 

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Se esperaba que
aclarase la relación
con Genaro García

Luna (preso en NY) y
los decires sobre una
presunta vinculación
con el narco, pero
nada de eso. 

Se lava las manos

¿Peña debe algo?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Yo no se nada acerca 
de música. En mi línea 

no se tiene que saberlo.

Elvis Presley, cantante 

y actor estadounidense.

El Instituto Nacional de Estadística, el
INEGI, dio a conocer ayer un estudio
en el cual echa por tierra el discurso
fundamental del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el sentido que
en su gobierno la corrupción disminuyó,
por que “desde arriba” permea la ho-
nestidad hacia abajo. Todo hace indicar,
por los dichos presidenciales, que la ho-
nestidad no está “arriba” y no cae nada
hacia abajo.

Mas allá del discurso político que
provoca una percepción de disminución
de la corrupción, la estadística es cruel
con la disertación cotidiana de la Cuarta
Transformación, ya que la cifra oficial
reporta, de acuerdo al INEGI, “un incre-

mento estadísticamente significativo”.
Aunque parezca contradictorio, la

percepción y la realidad van por rumbos
diferentes. En 2019 la percepción sobre
la frecuencia de actos de corrupción en
instituciones de gobierno se redujo. Pa-
só de 91.1% en 2017 a 87%

Pero la realidad es otra. El número
de víctimas de actos de corrupción gu-
bernamental, se incrementó de 14 mil
635 víctimas por cada 100 mil habitantes
en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras
la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil
541 actos de corrupción por cada 100 mil
habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.

Pero, eso no es todo. Los incre-
mentos en actos de corrupción rele-
vados, se dispararon también en
64.1% el costo total de este problema.
En 2019 la suma ilícita de pagos, trá-
mites o solicitudes de servicios públi-
cos y otros contactos con autoridades
fue de 12 mil 770 millones de pesos,
lo que equivale a 3 mil 822 pesos pro-
medio por persona afectada. En 2017
resultó en 7 mil 780 millones y 2 mil
450, respectivamente. Este resultó ser
uno de los gobiernos más corruptos
de la historia del país.

Es un mal endémico. No quiero du-
dar que el Presidente López Obrador,
quiera combatir ese flagelo. Sin embar-
go, los resultados no son los esperados
por la sociedad. El incremento decla-
rado del número de casos, llega a nive-
les de escándalo, como ocurría en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

Los miembros de Morena, no cum-
plieron con sus promesas de campaña en
el proceso de cambio de sistema político
y económico. Y las pruebas van contra
políticos encumbrados como Manuel
Bartlett, director de la Comisión Federal
de Electricidad, así como el último que
causa indignación bochornosa.

Este es el caso de la medallista Ana
Gabriela Guevara, de la Conade. Ella
y sus empleados, extorsionaron a cons-
tructores, de la compañía de alimentos
veracruzana, Cocinas Industriales Mul-
tifuncionales de Calidad, según una de-
nuncia presentada ante la Fiscalía Ge-
neral de la República. 

Guevara no sólo pedía dinero para
el trato, sino que exigía a través del sub-
director general Sergio Monroy y su
amiga Armida Ramírez Corral, un por-
centaje del monto del contrato.

Este caso pone en prueba la pala-
bra del Presidente de la República,
sobre castigar a los corruptos en su
gobierno.

PODEROSOS CABALLEROS: El
ISSSTE, bajo la dirección de Luis Ra-
mírez Pineda, recibió 200 ventiladores
invasivos 502S que compró China, pa-
ra continuar con los trabajos que viene
realizando en las 112 unidades médicas
que para atender el COVID-19. Pineda
agradeció al canciller, Marcelo Ebrard,
su colaboración logística para la lle-
gada del equipo de manera rápida. ***
El gobernador de Guerrero, Héctor As-
tudillo creó un suplemento de capital
por 400 millones de pesos para poyar
a las pymes. Sin embargo, las entidades
bancarias Citybanamex, Banorte,
BBVA y Santander, quienes resguardan
el capital y deben entregarlo a los be-
neficiarios, ahora salen con que no van
a entregar el dinero. Julián Urióstegui
Carbajal, presidente del Consejo de
Cámaras Industriales y Empresariales
de Guerrero, exigió al presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores, Juan Pablo Graf, y al presidente

de la Asociación de Bancos de México
Luis Niño de Rivera, liberar los recur-
sos. Estos se crearon para reactivar la
economía local tras el estancamiento
poder la pandemia del Covid-19. En
Guerrero son más de 4,000 empresas,
principalmente del sector hotelero y
de la construcción, pilares de la eco-
nomía guerrerense.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA:Autoridades de sa-
lud de San Luis Potosí, que gobierna
Juan Manuel Carreras, y IMSS, de Zoe
Robledo, recibirán esta semana 30 ven-
tiladores donados por la Fundación Gru-
po México, que preside Ferman Larrea.
Serán instalados en hospitales de la en-
tidad y servirán para el tratamiento de
pacientes de Covid-19 que los requieran. 

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Un pasado sin consecuencias

Desde hace 8 años, Naciones Unidas

realiza un sondeo entre 156 países en
el que define el nivel de felicidad que
tienen sus habitantes, el cual es publi-
cado el 20 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Felicidad.

En este sondeo se hacen preguntas
relacionadas a bienestar, Producto In-
terno Bruto, servicios médicos o expec-
tativa de vida, contaminación ambiental
y ausencia de corrupción.

Los participantes evalúan su vida
en una escala del 0 al 10, donde 0 es la
peor vida posible y 10 es la mejor vida
posible. Una investigación muy com-

pleta y seria, encabezada por la pres-
tigiada firma Gallup.

Finlandia es el país con el nivel de
felicidad más alto por tercer año conse-
cutivo; mientras que Afganistán, el país
con el nivel más bajo. En el continente
americano, Canadá ocupa la posición
número 11 y Estados Unidos la 18. 

Los países en los primeros diez lu-
gares son: Finlandia, Dinamarca, Suiza,
Islandia, Noruega, Países Bajos, Suecia,
Nueva Zelanda, Austria y Luxembur-
go. En el caso de nuestro país, resulta

que ocupamos en este 2020 el lugar

número 24, luego de haber estado el
año anterior en el lugar 23. Lo que sig-
nifica que en el primer año de gestión
del actual gobierno estamos caminando
en la dirección contraria.

En lo que se refiere al índice de bie-
nestar, de una lista de 167 países, ocu-
pamos el lugar 67. 

¿A qué viene todo esto? El presi-

dente López Obrador aseguró que

va a elaborar una nueva manera de

medir el desarrollo del país, ya no
en base al PIB, sino al nivel de bie-
nestar, de felicidad, de los mexicanos.
Muy conveniente por supuesto si con-
sideramos que el PIB nacional, ya des-
de antes de la crisis del Coronavirus
venía a pique y ahora con esta pande-
mia tendremos un decrecimiento de
entre un 7 y 9 por ciento. Y aún más
conveniente para el ejecutivo federal
manejarlo así y llenar de “música para
sus oídos” a aquellos que consideran
que las cosas van muy bien o menos
mal de lo que los analistas y “los ad-
versarios” -como se les llama en Pa-
lacio Nacional-, aseguran.

Ahora bien, el objetivo será sin du-
da convencer a millones de mexica-
nos, que están pasando por una situa-
ción cada vez más complicada por esta
contingencia, que vamos camino al
bienestar, a la felicidad, y que ignoren
las cifras del PIB; pero no será una ta-

rea fácil. Simplemente, de acuerdo
con cifras dadas a conocer por la Co-
parmex, durante este mes de mayo

cada minuto 8 personas han perdido

su empleo. Hay que agregar los cien-
tos, sino es que algunos miles de em-
presas que no podrán abrir sus puertas
o aquellas que lo harán con ganancias
mínimas, si es que logran
tenerlas. Agréguele también la falta

de apoyos a los trabajadores, a las

micro y pequeños empresarios, al

ciudadano común que ni siquiera tu-
vo opciones para contar con facilida-
des de pago en sus consumos eléctri-
cos (por dar un ejemplo), o alguna lí-
nea de crédito a las grandes empresas
para no despedir empleados y hacer
frente a la pandemia.

Contrario a esto, en otros países
ha habido otro tipo de apoyos. Por
ejemplo, líneas aéreas estadounidenses
y canadienses recibieron apoyo de sus

gobiernos para no dejar de volar aun-
que sus aviones lo hicieran totalmente
vacíos pero de esta manera evitar gas-
tos posteriores de mantenimiento a su
flotilla. Por su parte, la Comisión Eu-

ropea ya planea paquetes de apoyo

económicos al sector turístico y em-

presarial para la pronta recupera-

ción de los estados miembros de la
Unión Europea. Por ejemplo, para evi-
tar que los europeos vacacionen fuera
del continente, se le ha advertido a la
población que si salen de viaje a otros
continentes, al regresar tendrán que
estar en cuarentena; primero, para es-
tar seguros que no están contagiados,
y en segundo lugar para fomentar el
turismo local.

En fin, estas son algunas de las me-
didas que tomarán muchos países que
sí están en niveles de felicidad y en don-
de sus gobiernos han pensado que para
mantener el desarrollo y el crecimiento
de su Producto Interno Bruto es indis-
pensable brindar apoyo; ya que, de lo-
grar la recuperación del PIB, la felicidad
está garantizada… ¿y nosotros?

Periodista*
@jarevalop

El PIB y la felicidad

Por José Luis 
Arévalo 

ANÁLISIS POLÍTICO
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DE CINCO ESTRELLAS

“Los ‘fines de semana largos’ se
mantendrán como se estaban
manejando –sin olvidar los días
históricos— pues son esenciales
para la reactivación del sector
turístico a nivel nacional y re-
presentan importante derrama
económica. Cerca de 38 mil 400
millones de pesos, casi el 82 por
ciento del turismo interno”, ase-
guró Miguel Torruco Marqués,
secretario de turismo federal
(Sectur).

De igual forma indicó: “el
consumo del turista nacional es
de 184 mil millones de dólares.
El fin de semana que resta de es-

te año es en noviembre, por lo
que se buscará el crear un se-
gundo fin de semana largo que
pedirían a las autoridades edu-
cativas ‘les regalen’ uno o dos
días del calendario para este se-
gundo puente.

En conferencia de prensa el
titular de turismo se refirió a los
lineamientos para la reapertura
de la industria sin chimeneas, in-
tegrados en documento de más
de cien páginas, resultado de la
revisión de protocolos sanitarios
internacionales que, además, in-
tegra propuestas de los gobier-
nos estatales y del sector empre-
sarial turístico.

El turismo doméstico repre-
senta 85 por ciento de la ocupa-
ción hotelera, con 102 millones
de turistas hospedados en hotel.
Por lo que Torruco Marqués

aseguró: “actualmente está vi-
gente el Fin de Semana Largo
del 20 noviembre y esperamos
que con esta medida se reactive
la actividad económica en al me-
nos 19 estados que concentran
el 59.5 del PIB turístico”.

Aseguró que, con la crisis del
Covid-19, la llegada de turistas
se redujo 34.4 por ciento y la de-
rrama económica cayó 44.6 por
ciento, durante el primer trimes-
tre del año.

En la presentación del Pro-
tocolo —conferencia conjunta
con el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell y Ricardo

Cortés Alcalá, director de pro-
moción de la salud en Palacio
Nacional— el funcionario de tu-
rismo dijo que el proyecto será
compartido con el sector turís-
tico para ser enriquecido y lograr
efectiva y gradual reapertura al
integrar disposiciones generales
para la “nueva normalidad” en
la que destacan: higiene, centros
de hospedaje, aislamiento, res-
taurantes, transporte aéreo, te-
rrestre y marítimo.

El documento, realizado por
la Secretaría de Turismo en coor-
dinación con la Secretaría de Sa-
lud, establece las recomendacio-
nes para el sector turístico, en-
focadas en prevenir y mitigar al

máximo riesgos de contagio me-
diante medidas de higiene per-
sonal, del entorno y sana distan-
cia como prioridad en la ‘nueva
normalidad’, tomando como ba-
se el semáforo por regiones, pu-
blicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 14 de
mayo pasado, en el que se esta-
blece la estrategia para la reaper-
tura de las actividades sociales,
educativas y económicas. 

Torruco Marqués explicó
que este lineamiento incluye las
aportaciones del sector privado
turístico, con quienes hubo pleno
consenso después de diversas
reuniones de trabajo con los
principales organismos empre-
sariales de la industria turística
y, se tomaron en cuenta comen-
tarios surgidos de la mesa de tra-
bajo que se estableció con los
gobernadores de Quintana Roo,
Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Baja
California Sur, Baja California,
Nayarit, Oaxaca y Colima, y la
jefa de gobierno de la Ciudad de
México, que suman 50.5 por
ciento del Producto Interno Bru-
to Turístico y 4.4 por ciento del
Producto Interno Bruto nacional.
Así, aseguró: “este lineamiento
está homologado con los esta-
blecidos en Canadá y Estados
Unidos”.

En su oportunidad, el subse-
cretario López-Gatell dijo que
hay tres sectores designados co-
mo los primeros candidatos en
el proceso de reapertura de ac-
tividades: construcción, fabrica-
ción de autotransportes y mine-
ría, y ahora se incluye al turismo. 

Asimismo, destacó que “la
industria turística tiene un reto
adicional, intrínseco a su activi-
dad: el desplazamiento de un sitio
a otro lejano y la congregación
de personas en un mismo lugar,
lo que ha contribuido a que en
esta emergencia sanitaria sea de
las actividades más afectadas”.

El documento que ya está en
manos de los prestadores de ser-
vicios turísticos, entro otros, fue
presentado por Ricardo Cortés,
quien dio detalle de los puntos
más importantes.

����� La apuesta por tu-
rismo responsable y comprome-
tido con el desarrollo local ha
centrado la agenda de Meliá Ho-
tels International Cuba. La com-
pañía, que gestiona 34 hoteles
en esa isla, trabaja de forma sos-
tenida porque sus instalaciones
avancen en la incorporación de
nuevas prácticas, uso racional
de los recursos, así como crear
relación cada vez más armónica
con los entornos naturales en los
cuales están enclavadas.

Como muestra de ese empe-
ño el hotel Meliá Las Américas
de Varadero acaba de recibir el
Reconocimiento Ambiental Na-
cional en la categoría de Sello
Distintivo, a través del cual el
Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente de Cuba
lo reconoce como Centro Res-
ponsable con el Medio Ambien-
te. Ya son varios los alojamientos
de Meliá Hotels International
Cuba que han sido reconocidos
con avales medioambientales,

los cuales incluyen la certifica-
ción de zonas de playa y paisajes
protegidos por sus valores de
flora y fauna endémicas.

El inmueble en Varadero es
uno de los alojamientos icónicos
en el mundialmente famoso bal-
neario y hotel sede del programa
Golf by Meliá Cuba, que atrae
cada año a miles de amantes de
ese deporte. 

����� El flujo de pasaje-
ros del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(AICM), durante el mes de abril,
cayó 92.8 por ciento, en compa-
ración con el mismo periodo del
año anterior. La caída es produc-
to de las medidas tomadas por
diversos países para frenar la
propagación del Covid-19, que
han afectado a toda la industria
aérea en general.

La terminal aérea capitalina
registró 3.8 millones menos de
pasajeros en el cuarto mes del
año pasado, en comparación a
los 295 mil 654 pasajeros de este
año. El tránsito más afectado fue
el internacional que cayó 96.2
por ciento comparado con abril
del 2019.

Por lo que respecta al acu-
mulado del año, el AICM ha per-
dido el 30 por ciento de pasaje-
ros, en comparación con el pri-
mer cuatrimestre del 2019.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel... pe-

riódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Reconocimiento a Meliá Las Américas afianza el compromiso medioambiental de Meliá Hotels International Cuba

- Los Fines de Semana Largos continuarán anunció Torruco Marqués,
titular de Turismo, al presentar medidas de seguridad sanitarias

- En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el flujo de pasajeros internacionales cayó en abril pasado 96 por ciento

Por Victoria
González Prado

Durante abril, 96 por ciento menos pasajeros en el AICM.

El hotel galardonado en Varadero, Cuba.

Hugo López-Gatell, Miguel Torruco y Ricardo Cortés.
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Fonatur ha determinado que los pre-
dios colindantes a la playa pública
Delfines no serán vendidos y se des-
tinarán a espacios y servicios públi-
cos. Estamos hablando de cuatro lo-
tes con un total de casi 20 mil metros
cuadrados para lograr con esto que
casi se duplique el área de la playa
pública original y así ampliar El Mi-
rador de esa gran ventana hacia el
Mar Caribe.

Con ello, Fonatur da fin a la po-
lémica que se ha suscitado en Can-
cún, municipio de Benito Juárez, re-
lacionada con Playa Delfines y las
especulaciones sobre el estatus de
las reservas territoriales propiedad
de la federación.

La dependencia federal precisó
que estas acciones se implementarán
en estrecha coordinación con el Mu-
nicipio de Benito Juárez para garan-
tizar el mejoramiento de los espacios
públicos de playa, con el equipa-
miento urbano que permita su óp-
timo mantenimiento para permane-
cer como espacio recreativo, en be-
neficio de los ciudadanos y turistas
en general.

En este sentido, Fonatur trabaja
con el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez para un programa integral de
mejoramiento del espacio urbano
en la zona hotelera.

Mientras se establecen los can-
dados legales necesarios para evitar
futuras privatizaciones a las playas
públicas de Cancún el gobierno del
estado ya ha gastado para atender
la pandemia un total de 613 millones
841 mil 886 pesos y 56 centavos.

No obstante, resulta que al día
de ayer se han registrado 280 de-
funciones como consecuencia del
Covid-19, y se cuentan mil 441 ca-
sos positivos en lo que va de la pan-
demia. De los casos de personas ac-
tualmente convalecientes por el co-
ronavirus, 240 personas están en ais-
lamiento social y 144 tuvieron que
ser hospitalizados.

Por otra parte, le comento que
en coordinación, el Instituto de Ac-

ceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana
Roo (IDAIPQROO) y el Comité de
Participación Ciudadana (CPC) del
Sistema Anticorrupción del Estado
de Quintana Roo, presentaron de
manera virtual el reporte de avances
en la estrategia para la transparencia
proactiva para la rendición de cuen-
tas de la gestión financiera ante la
pandemia por Covid-19.

Ante 80 participantes en platafor-
ma virtual, José Orlando Espinosa
Rodríguez, Comisionado Presidente
de IDAIPQROO y Cynthia Dehesa
Guzmán, Presidenta del CPC expu-
sieron a periodistas, titulares de las
unidades de transparencia de Sujetos
Obligados y personas interesadas, el
seguimiento que se ha dado al micro-
sitio http://www.idaipqroo.org.mx/co-
vid19/pdf/pres_prensa_cpc_idaip_20
052020.pdf

Espinosa Rodríguez explicó que
la información reflejada en este
ejercicio de transparencia proactiva
es resultado de la colaboración de
los Sujetos Obligados Quintana-
rroenses que se suman a la rendi-
ción de cuentas.

Dehesa Guzmán señaló la im-
portancia en la vigilancia del destino
de los recursos públicos, pues si es
cierto que en estos momentos la po-
blación de Quintana Roo requiere
de apoyos, también necesita que le
rindan cuentas”.

La Presidenta del CPC hizo un
llamado a la población para reali-
zar solicitudes de información a
los Sujetos Obligados y los con-
minó a estar pendientes del manejo
de los recursos.

Al corte del día, se reporta in-
formación de 52 Sujetos Obligados
de los 107 existentes. De esta ma-
nera, han presentado cifras y con-
ceptos 08 Municipios, 10 Depen-
dencias del Ejecutivo, 01 Unidad
de apoyo al Gobernador, 22 Orga-
nismos Descentralizados, 04 Ór-
ganos Desconcentrados, 06 Órga-
nos Autónomos y 1 ASEQROO
que arrojan un total de 3 millones
55 mil 329 acciones a la población
atendida, es decir, hay ciudadanos
que pudieron recibir apoyo de va-
rios entes al mismo tiempo como
despensa, atención médica y vale
de gas por señalar algunos.

Asimismo, el uso de los recursos
públicos destinados a la contingen-
cia suman un total de 613 millones
841 mil 886 pesos y 56 centavos.

Son al momento, la Secretaría
de Desarrollo Social, la Oficialía
Mayor y los Municipios de Benito
Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos,
Tulum, Lázaro Cárdenas y Felipe
Carrillo Puerto los que reportan apo-
yo alimentario a la población.

Los conceptos de las principales
erogaciones fueron por adquisición
de despensas, servicio de sanitiza-

ción, médicos, ventilador-respira-
dor, artículos de limpieza, material
hospitalario, guantes y cubrebocas,
entre otros.

Cabe señalar que el micrositio
tiene como objetivo contribuir con
el ejercicio del derecho de acceso a
la información para atender princi-
pios de transparencia, claridad y má-
xima publicidad a través de la ge-
neración de mecanismos para que
la ciudadanía y los medios de co-
municación puedan monitorear los
registros contables y contrataciones
públicas para la adquisición de bie-
nes y servicios orientados a dar aten-
ción a la contingencia sanitaria.

A su vez, Grupo Xcaret dispuso
reprogramar la apertura de su Par-
que Xcaret y del Hotel Xcaret Mé-
xico al 15 de junio, y sus demás par-
ques y tours recreativos para el pri-
mero de julio.

Lo anterior, bajo el precepto de
que la prioridad es salvaguardar la
salud y seguridad de sus visitantes.

Por lo pronto, este grupo de in-
versionistas aprovechó el tiempo
para acciones de capacitación y la
implementación de nuevos procesos
con la finalidad de ofrecer un am-
biente de ̈ Xeguridad 360º¨, confor-
me su protocolo sanitario.

También le informo que la crisis
sanitaria que se está viviendo en
México debido al brote de Covid-
19 ha revelado la vulnerabilidad

en la que se encuentran los agri-
cultores, siendo este sector uno de
los más afectados del país. Por esta
razón, Grupo Modelo y Cerveza
Modelo, la cerveza premium líder
en el mercado mexicano, anunció
que refrendó su compromiso con
los agricultores y sus familias a
través de la compra de cebada du-
rante la pandemia.

La industria cervecera genera en
México más de 600 mil  empleos
directos e indirectos; sin embargo,
debido a la situación que vive hoy
este sector, el campo enfrenta retos
mayores. Cerveza Modelo reforzó
su solidaridad con más de 4 mil
agricultores y más de 12 mil familias
en la cadena de valor.

Una vez reanudadas las opera-
ciones, Cerveza Modelo seleccio-
nará la mejor cebada para elaborar
una edición especial como tributo
al campo mexicano, honrando la la-
bor de aquellos que viven de cose-
char las materias primas que hacen
posible la elaboración de un ícono
de las cervezas mexicanas. Esta edi-
ción especial, creada por maestros
cerveceros mexicanos, llegará a
complementar el portafolio de Cer-
veza Modelo: Modelo Especial, Ne-
gra Modelo, Modelo Ámbar y Mo-
delo Trigo.

“La situación que está viviendo
la industria cervecera nos pide de-
tenernos, pero ahora más que nunca
demostramos nuestro compromiso
con el campo, un sector clave para
la producción de nuestros productos.
Compramos la cebada en esta co-
secha para que miles de agricultores
y sus familias puedan seguir ade-
lante”, afirmó Alejandro Gutiérrez,
Director de Marcas Premium en
Grupo Modelo.

“Con esta cebada, cosecharemos
un mejor mañana para elaborar una
nueva variedad de Cerveza Modelo
que podamos disfrutar cuando nos
encontremos de nuevo”, finalizó;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Blindan playas públicas de Cancún 
para evitar futuras privatizaciones

Fonatur da fin a la polémica que se ha suscitado relacionada con Playa Delfines y las especulaciones
sobre el estatus de las reservas territoriales propiedad de la Federación
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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

Hoy será un día ideal para iniciar nuevos proyectos, la
fortuna te sonreirá.

Entrarás a un ciclo que será el inicio de una experiencia
significativa en tu vida.

Trata de innovar en el ámbito laboral, aprovecha tus
propósitos intelectuales.

Tendrás unos aspectos ideales para los viajes de trabajo
e inversiones.

Buen día para salir a un viaje de fin de semana, para
dedicarlo al deporte.

Las amistades que mantienes podrían apoyarte en los
proyectos que tienes.

Este fin de semana el amor y el placer estarán en un primer
plano. Juega al 5.

Día de cambios intempestivos y de problemas financieros
que tendrás que resolver.

Solamente con armonía y equilibrio en los acuerdos podrás
lograr resultados positivos.

Tu actitud podría ser demasiado crítica en las relaciones
amorosas. Haz ejercicio.

Serás capaz de mantener buena comunicación para asuntos
relacionados con la familia.

Cuidado en las cosas que hagas, porque podrías cometer
errores que retrasen proyectos.

TIP ASTRAL

VENTANAS Y PUERTAS. Las ventanas y las puertas son lugares
que conectan al hogar con el exterior. Por lo tanto, son puntos
donde pueden ingresar las malas vibras o escaparse las buenas.
Para evitar que esto ocurra,  es bueno limpiar estas aberturas una
vez por semana.

*** Cuando se practica una
actividad deportiva, es po-
sible perder rápidamente
una gran cantidad de líqui-
do, debido a la sudoración
excesiva. Una deshidrata-
ción imperceptible del 1%
del peso del cuerpo elimi-
nado en agua disminuye el
rendimiento muscular y fí-
sico en un 10%.

*** Una correcta hidra-
tación es indispensable para
evitar problemas de lesiones,
tendinitis, calambres, fatiga,

hipertermia, trastornos di-
gestivos y la disminución del
rendimiento. El agua es el
elemento indispensable para
todo esfuerzo físico. 

*** La pérdida de agua
durante la práctica deporti-
va puede ser rápida. Una
buena hidratación permite
una mejor recuperación. La
hidratación debe ser sufi-
ciente a lo largo del día an-
tes y después del esfuerzo
físico, y desde luego duran-
te el esfuerzo físico.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Deporte e hidratación
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1937.- Nace el cantautor, es-
critor y filósofo argentino Ro-
dolfo Enrique Cabral, de
nombres artísticos Indio Gas-
parino, en sus comienzos, y
Facundo Cabral. Se caracte-
riza por sus composiciones de
trova y sus monólogos con
anécdotas personales, pará-
bolas, crítica social para pro-
mover la autorrealización, el
despertar de la conciencia y
la reflexión espiritual. Muere
el 9 de julio de 2011.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Inspectores 

del Imoveqroo 

alegaron que sólo 

cumplieron con 

su función

Choferes de TTE piden apoyo al 
Sindicato de Taxistas para evitar 
que el Instituto de Movilidad de 

Q. Roo siga abusando de ellos
Al menos 25 
conductores de 
Transporte Terrestre 

en las inmediaciones de 

de Cancún, ya que 
sus unidades fueron 
remitidas al corralón al 
parecer por incumplir 
las medidas restrictivas 
por el coronavirus

PROTESTAN
POR LA CAZA
DE COMBIS..!

PROTESTAN
POR LA CAZA
DE COMBIS..!
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