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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 291; positivos, 1,609
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Cancún y la Riviera Maya 
ofrecen hospedaje seguro  
con medidas sanitarias bajo 

normas internacionales
A una semana de 
terminar la Jornada 
Nacional de la Sana 
Distancia, empresarios 
turísticos del Caribe 
mexicano están listos 
para reactivarse a 
partir de junio con 
promociones de 2x1
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De cara a la nueva normalidad,
agencias mexicanas como
Bestday y Pricetravel comer-
cializan paquetes vacacionales
con descuentos de hasta 75%
de descuento para viajar a
Cancún y la Riviera Maya,
ofertas nunca antes vistas y
consecuencia de la pandemia
del Covid-19.

BestDay por su parte ofre-
ce descuentos de hasta el
76% en el hotel Holiday Inn
Cancún Arenas. El paquete
por persona de cuatro noches
normalmente se comercializa
en 9,122 pesos, pero ahora
se vende en 2,193 pesos a
partir de la segunda quincena
de junio. La agencia que es-
pera su venta a Despegar es-
tablece que los descuentos en
promedio van de 45% en la
Riviera Maya hasta el 60%
en Cancún.

En tanto, PriceTravel anun-
cia hasta 74% de descuento en
sus paquetes tanto a Cancún
como a otros destinos de pla-
ya. Además, Palace Resorts y
Le Blanc Spa Resorts anun-
ciaron su promoción de reaper-
tura al 2 x 1.

El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, ha anunciado que en el
mejor panorama, Cancún po-
dría comenzar a recibir los
primeros turistas entre el 8 y
el 10 de junio.

La hotelería del Caribe me-
xicano confía en una pronta re-
cuperación turística después de
que algunos estados de EU

anunciaran el levantamiento
paulatino de las restricciones
de movilidad y la reactivación
de vuelos nacionales y algunos
internacionales esté más cerca.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres,
Roberto Cintrón Gómez, re-
veló que algunos mercados es-
tratégicos como EU o Panamá
ya muestran algunos visos de
reapertura. “Ya hay anuncio
para la apertura de Panamá,
que eso es importante porque
nos abre todo el panorama de

todos los vuelos del centro de
Sudamérica, con todas las co-
nexiones que se hacen y, por
supuesto, las líneas nacionales
que esperamos que sea el prin-
cipal mercado en reactivarse”,
comentó.

En cuanto al mercado esta-
dunidense, Cintrón dijo que ya
muestra signos de cómo se han
ido levantando paulatinamente
las restricciones, pero que aún
se mantienen algunas en la
costa este y oeste de Estados
Unidos con importantes hub
para Quintana Roo, como Te-

xas, Houston y Dallas. Cabe
recordar que Air Canada in-
formó que en junio reanudará
los vuelos a Cancún.

POR PANDEMIA DE
COVID-19, TURISMO DE
CRUCEROS, PENDIENTE

EN Q. ROO
La reactivación de la industria
de cruceros en Quintana Roo
no tiene una fecha definida, pe-
ro se presume que podría con-
cretarse hasta finales de 2020,
principalmente Mahahual que
depende casi en cien por ciento

de ese tipo de actividades.
Cozumel por su parte, po-

dría recibir en julio su primer
barco, lo anterior según las re-
servaciones de venta de las na-
vieras y en el caso de Maha-
hual el primero tardará en lle-
gar hasta octubre, lo cual po-
dría repercutir de manera alar-
mante en la recuperación de la
economía.

La preocupación en el caso
de la zona sur, cuyo puerto es
Costa Maya es el segundo en
importancia nacional; y aun-
que las programaciones pre-

Hoteles en Cancún ofrecen 
descuentos de hasta el 75%

Agencias como BestDay y Pricetravel comercializan paquetes vacacionales con descuentos de hasta 75% de descuento
para viajar a Cancún.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Arribo de cruceros en Quintana Roo no tiene fecha definida
Por José Luis

Montañez
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vias podrían ser alentadoras,
todavía existe la posibilidad
de que no se concreten, pues
el desarrollo del Covid-19 en
el país es incierto.

Gerardo Pérez Zafra, líder
de los hoteleros en Mahahual
y representante de la Copar-
mex, informó que el turismo
nacional y local será la única
esperanza para el destino.

La actividad económica de
la localidad dependerá en su
totalidad del turismo local, es
decir, gente que viaje a Maha-
hual desde el interior del esta-
do, especialmente municipios
y ciudades cercanas como
Chetumal, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar, en incluso de
algunos estados del país.

“Los empresarios de Ma-
hahual estamos listos para re-
cibir a los visitantes de nuestro
estado y de todo el país, son
completamente bienvenidos y
toda la gente se está preparan-
do. Esta pandemia nos ha ayu-
dado para unir esfuerzos y
crear las condiciones para que
nuestra gente disfrute de este
maravilloso lugar”, comentó.

Mientras tanto, hoteleros y
restauranteros trabajan a lo lar-
go de esta contingencia en pre-
pararse y tener todo listo para

la reactivación de las activida-
des, realizando limpieza de las
playas, e incluso ofreciendo
promociones en los centros de
hospedaje, para incentivar a
los turistas a visitar Mahahual.

“Hay algunos hoteles que
tienen muy buenas ofertas pa-
ra motivar a los turistas, te-
niendo promociones y paque-
tes, por ejemplo, de disfrutar
tres noches y pagar solo una,
en hoteles de excelente cali-
dad y con todas las medidas
sanitarias posibles para man-
tener seguros a sus huéspe-
des”, concluyó.

FONATUR DESCUIDA
ZONA HOTELERA

DE CANCÚN
Quintana Roo se alista para re-
tomar su actividad turística,
pues en unos días se prevé que
de forma gradual se comience
a abordar la nueva normalidad,
no obstante, la zona hotelera
de Cancún es de total descuido
por parte de Fonatur, ya que
no se han culminado algunas
obras pendientes, como la ins-
talación de luminarias entre
otras cosas. 

Ante la ausencia del turismo
la limpieza del sitio no ha sido
la misma, y muchos han de-

nunciado en redes sociales,
que incluso la hierba está muy
crecida en las áreas verdes,
además de algunas luminarias
están sin funcionar y no se han
cambiado.

El Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fonatur) es
la instancia encargada de re-
alizar el mantenimiento de los
30 kilómetros de la zona ho-
telera, que ahora luce desolada,

al tener hoteles cerrados, quie-
nes a su vez recortaron a su
personal y por lo tanto, tam-
poco dan mantenimiento del
área verde correspondiente.

EXISTEN VARIAS
OBRAS EN PROCESO

Cabe mencionar que cerca del
kilómetro 12 hay obras en pro-
ceso y en ese punto más lumi-
narias no funcionan, lo que re-
presenta un riesgo para los con-
ductores así como para los po-
cos transeúntes que aún están
en la zona y que por supuesto
irán incrementando de manera
gradual, de modo que la auto-
ridad correspondiente debe
alistarse para tener todo listo
de cara a la nueva normalidad. 

Hay que sumar, también
que algunos semáforos están
sin funcionar, un problema
constante sobre todo en los
últimos kilómetros de la zo-
na, después de playa Delfines
y que al tener menos centros
de hospedaje no siempre tie-
nen luminarias funcionando
al cien. 

Pese a las inversiones he-
chas para la repavimentación
del bulevar Kukulkán, los ba-

ches siguen presentes y podrían
empeorar con la llegada de la
temporada de lluvias, mientras
que el lugar cuenta con “ele-
fantes blancos” que se mantie-
nen en pésimas condiciones y
con graffitis, que se suman al
abandono de la zona.

A partir del 1 de junio las
empresas de turismo comen-
zarán con los ajustes en sus
centros laborales, para unos
días más tarde comenzar a re-
cibir visitantes.

De acuerdo con la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres
son 172 centros de hospedaje
los que se mantienen cerrados,
algunos tienen bloqueadas las
entradas con tablas, lo que se
suma a la mala imagen que se
proyecta, pero que ya trabajan
en retirarlas. 

En su oportunidad, autori-
dades de Fonatur señalaron
que se redujo la cantidad de
personal asignado a la limpie-
za de la zona hotelera de Can-
cún, mismo que igualmente
continuará a regresar de ma-
nera gradual.

La reactivación de la industria de cruceros en Quintana Roo no tiene una fecha definida,
pero se presume que podría concretarse hasta finales de 2020.

Quintana Roo se alista para retomar su actividad turística, pero la zona hotelera de Cancún
está en total descuido, por parte de Fonatur. montanezaguilar@gmail.com



Tardaron seis meses, en cons-
truir una residencia de lujo, en
un terreno ubicado un lugar en
una zona legalmente prohibi-
da, a un costado de la muralla
del Parque Nacional Tulum
(PNT), declarado como Área
Natural Protegida, razón que
no les impidió seguir con la
obra y culminarla en plena
pandemia. 

El decreto, de carácter ex-
propiatorio emitido para esta
zona, impide construir dentro
del polígono de 664.32 hectá-
reas, desde 1981, no obstante,
la obra siguió y ya fue conclui-
da. Cabe mencionar que otro
decreto presidencial del 8 de
diciembre de 1993, declara el
sitio como Zona de Monu-
mentos Arqueológicos Tulum-
Tankah, de modo que aumenta
la superficie de la poligonal a
692 hectáreas.

La zona emplazada sobre
un acantilado junto al mar, pre-
serva numerosos vestigios, co-
mo el centro cívico ceremonial
rodeado y protegido por una
muralla única en su género y
un edificio piramidal mundial-
mente famoso, conocido como
“El Castillo”.

VIOLA DIVERSOS
ACUERDOS DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y CULTURAL

Aunque el propietario de la
residencia, identificada como
Casa Km 8, dice tener todos
los permisos en regla, la
construcción de esta mansión
al pie de la costa y colindante

con una muralla arqueológi-
ca, viola un acuerdo de des-
tino registrado el 15 de di-
ciembre de 2007, a favor de
la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), que le confiere la
administración de 184 mil
409 metros cuadrados de la
zona federal marítimo terres-
tre, adyacentes al PNT, para
efectos de protección y con-
servación ambiental, en par-
ticular la que protege a la tor-
tuga marina, característica de
esta reserva. 

Por otra parte contraviene
las disposiciones de la Mega
Reserva del Caribe Mexicano,
Área Natural Protegida (ANP)
decretada el siete de diciembre
de 2016, invadiendo una sub-
zona no apta para el desarrollo
urbano y sujeta a protección
de las playas en incluso la zona
rocosa intermareal, como eco-
sistema de “importancia alta”
para la flora y fauna.

Dado lo anterior la cons-
trucción de la “Casa km 8” fue
denunciada por la Dirección
del Parque Nacional Tulum,
ante la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa), desde noviembre
del 2019, sin éxito, pero las
obras prosiguieron.

HAY VARIAS DENUNCIAS
ANTE LA FGR

Fernando Orozco Ojeda, di-
rector del PNT, informó que
hace unas semanas, al retornar
a la zona de los guardaparques
se percataron de que la man-

sión estaba terminada y cus-
todiada por gente armada.

“Nosotros lo denunciamos
a la Profepa cuando estaban
en obra negra y dimos vista a
la FGR, que tiene oficinas en
Playa del Carmen; reciente-
mente volvimos a la zona, que
es de difícil acceso y ¡oh, sor-
presa! la casa está terminada”,
señaló.

Este caso forma parte de 27
denuncias acumuladas en cin-
co años, interpuestas por la
Conanp ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), por
la construcción ilegal dentro
del polígono, dentro del cual
no deben existir propiedades

privadas, pues la superficie fue
expropiada por la federación
mediante decreto presidencial
del 23 y el 30 de abril de 1981,
vigente, que lo declara Parque
Nacional.

Entre los hoteles denun-
ciados se encuentran: Hotel
Acuario, Poc Na, Kai, Kore
Tulum; el Club de Playa San-
ta Fe, el Boa Beach Tulum;
el restaurante bar y camping,
Revolución Pancho Villa; la
Casa Miramar, antes Mayan
Grill o Nachos Grill; el hotel
Playa Paraiso, el Dreams Tu-
lum, el Playa Esperanza, el
Club Villa Pescadores, el
Mezzanine; el hotel bouti-

que-restaurante y spa Mi
Amor; además de una casa
privada y dos inmuebles a
nombre de particulares.

Todos, tienen algún docu-
mento bajo el cual se amparan:
Alguna anuencia de uso del
suelo, alguna licencia de cons-
trucción municipal y se les ha
notificado que existen acuer-
dos de revocación, solicitados
por la Conanp y la propia
FGR.

ES PARQUE NACIONAL
DESDE EL 2011

La validez del decreto como
Parque Nacional fue recono-
cida por la Suprema Corte de
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Edifican una mansión en 
área protegida de Quintana Roo

– Seis meses tardaron en la construcción, en Tulum 

Tardaron seis meses, en construir una residencia de lujo, en una zona legalmente
prohibida de Tulum.



Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de
mayo de 2011.

Anteriormente el 28 de mayo de
2008, el gobierno había aprobado en
sesión de Cabildo, la actualización de
su Programa de Desarrollo Urbano
(PDU), instrumento de  planeación
que pretendía densificar dentro de la
poligonal del Parque Nacional y Zona
de Monumentos Arqueológicos de
Tulum, invadiendo competencias de
la federación.

El pretexto era que, al haber hoteles
construidos ahí, se necesitaban fijar lí-
mites y reglas urbanas, por lo que se
pretendió incorporar el Área Natural al
centro de población y permitir la cons-
trucción de umbrales, pero en su sen-
tencia del 2011, la Corte desechó los
argumentos del municipio. Dejó sin
efecto el PDU dentro del Parque Na-
cional; validó los alcances del decreto
y la correcta ubicación del polígono; y
señaló que, si bien existen hoteles en
su superficie, no poseen un título legal.

De modo que los poseedores no tie-
nen derecho alguno, “por tratarse de
bienes nacionales, inembargables e
imprescriptibles, y por tanto, dicha
ocupación ilegal no puede generar de-
rechos adquiridos a favor de sus ocu-
pantes. Deberá ser la federación la
que resuelva la situación de las cons-
trucciones y los asentamientos huma-

nos, haciendo una revisión conforme
a derecho”.

Orozco Ojeda arma dijo que existió
un reconocimiento del pleno del má-
ximo tribunal del país, en torno a que
desde 1981 el único propietario y po-
seedor legítimo del Parque Nacional
Tulum es la federación, el problema
es que, pese a los decretos, a la sen-
tencia, al acuerdo de destino y a otras
restricciones, la construcción de in-
muebles dentro del Parque, persiste, y
las autoridades municipales siguen
emitiendo esos permisos.

INMUEBLES CLAUSURADOS
REABREN DE FORMA IMPUNE

Si bien, los inmuebles han sido clau-
surados por la Profepa, los propietarios
cambian los nombres comerciales de
los hoteles y reabren, provocando el
desorden que prevalece en el polígono.
Mientras que la Procuraduría no se
vuelve a aparecer y la reincidencia que-
da impune.

De acuerdo con el funcionario, el
propietario de la residencia Casa Km
8, identificado como Rogeiro Dos
Santos dice tener “todos los permi-
sos en regla”, lo cual constituiría otra
ilegalidad, debido a que ninguna au-
toridad debió entregarlos, pues no
tienen autoridad legal para permitir
las construcciones. Playa del Carmen.- La delincuencia

organizada parece estar también de-
sesperada, pues al haber encontrado
en el cobro de “derecho de piso” a
los comercios un nicho para delinquir
y obtener ganancias seguras, ahora
no han podido estafar a los comer-
ciantes, pues desde hace un par de
meses, los negocios están cerrados a
razón de la pandemia por Covid-19.

Es por lo anterior que los crimina-
les comienzan a tomar de nueva cuen-
ta, medidas agresivas contra los co-
merciantes, como en el caso de lo
ocurrido en el municipio de Solida-
ridad, donde dos sujetos en moto dis-
pararon en contra de dos comercios
en la comunidad de El Sauce, cercana
a Puerto Aventuras.

Cabe recalcar que esto no fue un
intento de asalto, pues los delincuen-
tes únicamente balearon la fachada
de los negocios para de inmediato
darse a la fuga sin explicación alguna;

lo cual hace sospechar que se trate de
la exigencia de “derecho de piso”.

El hecho ocurrió, en contra de un
negocio de abarrotes y contra una
tienda Conasupo. Los dos sujetos lle-
garon en una motocicleta tipo Italika,
blanca, ambos portando cascos y cu-
brebocas, por lo que no pudieron ser
identificados.

En ambos casos, el que iba de pa-
sajero, descendió del vehículo para
disparar en contra de los comercios,
dándole a la tienda en una ventana y
a la Conasupo en la fachada, sin dejar
ningún herido, afortunadamente, aun-
que si la incertidumbre en los dueños
de los negocios.

Al cada lugar llegaron agentes
policiacos que tomaron constancia
de lo ocurrido, aunque los respon-
sables hacía mucho que se habían
fugado, por lo que no pudieron ir en
su persecución ni mucho menos dar-
les alcance.
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La zona fue reconocida como Parque Nacional por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de mayo de 2011.

En Solidaridad, dos sujetos en moto dispararon en contra de dos
comercios en la comunidad de El Sauce, cercana a Puerto
Aventuras.

Balean comercios en una
comunidad de Solidaridad
por cobro de derecho de piso



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Ciudad Lunes 25 de mayo de 2020

Chetumal.– En las últimas
horas, el gobernador Carlos
Joaquín ha sostenido reunio-
nes con empresarios del sec-
tor turístico, presidentes de
asociaciones hoteleras, y pre-
sidentas y presidentes muni-
cipales para revisar las medi-
das sanitarias y los protocolos
de actuación para el retorno
a la nueva normalidad.

En la fase tres de la pan-
demia, causada por el Covid-
19, el gobernador de Quinta-
na Roo trabaja para que la ac-
tividad turística sea conside-
rada como actividad esencial
y se pueda retornar gradual-
mente a las actividades eco-
nómicas, cumpliendo con to-
dos los protocolos para la pro-
tección de la salud de los tra-
bajadores y de los visitantes.

“Es una actividad esencial
para el estado porque genera

empleo y desarrollo y, a partir
de ahí, hay un crecimiento
importante hacia toda la pi-
rámide de la economía del es-
tado”, explicó Carlos Joaquín.

A través de la SEDETUR,
el Gobierno del Estado ha
puesto al servicio del sector
turístico una plataforma de
certificación con la que se ga-
rantiza el cumplimiento de
las medidas de seguridad sa-
nitaria por parte de las em-
presas turísticas del estado,
de modo que se pueda reabrir
gradualmente la actividad, in-
ternamente, a partir del uno
de junio y posiblemente el
ocho del mismo mes se em-
pezará a recibir turistas.

Para verificar estos proto-
colos de acción hacia la nue-
va normalidad y buscar me-
jores prácticas para trabaja-
dores del sector, el goberna-

dor Carlos Joaquín se reunió
con empresarios del sector tu-
rístico y presidentes de aso-
ciaciones hoteleras de Quin-
tana Roo, a través de las pla-
taformas digitales.

Otra reunión la sostuvo
con las y los presidentes mu-
nicipales de Quintana Roo
para revisar el estado actual
del covid-19 y las formas de
actuación con las medidas
preventivas y la acción de
quedarse en casa. Esta revi-
sión incluyó protocolos para
la nueva normalidad.

Carlos Joaquín exhortó a
la población a -en tanto se lle-
ga a las fechas establecidas
para reiniciar las actividades-
aplicar con mayor rigor las
medidas de prevención, de hi-
giene y de distanciamiento so-
cial para llegar de mejor ma-
nera a la nueva normalidad.

El gobernador de Quinta-
na Roo explicó que el progra-
ma de cinco apoyos para la
tranquilidad familiar sigue vi-
gente, de modo que para el
sur del estado en breve tiem-
po se reanudará la entrega de
apoyos alimentarios en los
municipios de Othón P. Blan-
co, Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos.

“De acuerdo con los datos
de tomas de agua de la Co-
misión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) y de
contratos de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE),
ya se ha beneficiado a prác-
ticamente el 95 por ciento de
la población de Quintana
Roo”, explicó el gobernador.

La Secretaría de Desarro-
llo Social, a cargo de Rocío
Moreno Mendoza, informó
que para la entrega de los apo-

yos alimentarios se aplicaron
tres criterios: carencia alimen-
taria, pérdida de empleo y lo-
calidades con menores ingre-
sos. Por ello, la segunda etapa

de la entrega de alimentos ini-
ció en los municipios del norte
del estado, que son los que tu-
vieron los mayores registros
de pérdida de empleo.

En la fase tres de la pandemia,
causada por el Covid-19, el
gobernador de Quintana Roo
trabaja para que la actividad

turística sea considerada como
actividad esencial y se pueda
retornar gradualmente a las
actividades económicas

El datoReunión con el sector turístico y autoridades municipales

CJ revisa protocolos ante el 
retorno a la nueva normalidad

El gobernador Carlos Joaquín ha sostenido reuniones
con empresarios turísticos, presidentes de asociaciones
hoteleras, y alcaldes para revisar medidas sanitarias.

Se avanza para que el turismo sea considerado como actividad esencial

Cozumel.- Durante los pri-
meros días de la temporada
de anidación de tortugas ma-
rinas 2020, la Fundación de
Parques y Museos de Cozu-
mel (FPMC) ha marcado 21
nidos de quelonios en el
Campamento Tortuguero
Punta Sur, de los cuales 20
son de Caretta caretta (cagua-
ma) y uno de la especie Che-
lonia mydas (blanca).

Rafael Chacón Díaz, di-
rector de Conservación y
Educación Ambiental
(CEA), informó que desde
el primero de mayo los bió-
logos de la FPMC iniciaron

los trabajos de monitoreo en
las playas de la Reserva Eco-
lógica “Laguna Colombia”,
para ubicar y marcar los ni-
dos de tortugas marina, con
lo que se busca proteger a la
hembras anidadoras.

Explicó que los monito-
reos participan tres personas,
quienes mantienen medidas
de seguridad e higiene ante
la contingencia sanitaria y se
dispersan en las playas de
Punta Sur para localizar vi-
sualmente, identificar las es-
pecies que anidaron, estable-
cer la geolocalización y mar-
car los nidos, con lo que

mantiene la información ac-
tualizada durante la presente
temporada.

Rafael Chacón mencionó
que los registros son enviados
a la Dirección General de Vi-
da Silvestre, de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), al
Comité Estatal de Protección
a la Tortuga y el Comité Mu-
nicipal de Protección a la Tor-
tuga Marina, con la finalidad
de generar información fide-
digna que sirva para seguir
estudiando y protegiendo a
los quelonios.

Detalló que la FPMC es

pionera a nivel estatal en im-
plementar acciones de pro-
tección de las tortugas mari-
nas, brindar capacitación a la
población sobre la importan-
cia de estas especies y el pe-
ligro que enfrentan, además
de involucrar a la comunidad
en los programas ecológicos
a favor de las mismas.

En la temporada de ani-
dación 2019, en el Campa-
mento Tortuguero Punta Sur
se contabilizaron mil 621 ni-
dos de quelonios, de los cua-
les mil 525 de la especie
Chelonia mydas y 96 de Ca-
retta caretta.

Monitoreos para identificar especies

Registran 21 nidos de tortuga marina en Punta Sur

Se mantienen monitoreos para identificar las especies
que anidaron, establecer la geolocalización y marcar los
nidos.
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Chetumal.- Quintana Roo
rebasó los 1,600 casos po-
sitivos por coronavirus el
fin de semana y se acerca a
las 300 defunciones, por lo
que las autoridades reiteran,
que si bien, pronto se podrá
entrar a la “nueva normali-
dad” de manera gradual,
aún no es tiempo de salir a
la calle y de debe respetar
el #QuédateEnCasa.

De acuerdo con su reporte
diario, la Secretaría de Salud
estatal (Sesa) informó que
hasta las 12 horas de ayer, se
habíann notificado 1480 casos
negativos, 150 casos en estu-
dio, 1609 positivos, 291 de-
funciones y 842 personas que
vencieron a la enfermedad. 

Precisan que se mantienen

316 personas en aislamiento
y 160 más hospitalizadas.

Según la información grá-
fica que se proporcionó, por
primera vez en varias sema-
nas, no se reportó ningún de-
ceso en el municipio de Be-
nito Juárez, pues los dos que
se sumaron a la lista de de-
funciones ocurrieron en el
municipio de Solidaridad.

El gobernador de Quin-
tana Roo insistió en que
mientras se deciden las fe-
chas para el retorno a la
“nueva normalidad”, es ne-
cesario mantener las medi-
das de higiene, de distancia-
miento social, así como la
de quedarse en casa, porque
de ello depende tener menor
número de contagios.

Por municipios, el comu-
nicado establece que Bacalar
cuenta con solo un caso, ya

recuperado, Benito Juárez,
tiene 1,186 casos positivos,
223 defunciones y 655 recu-
perados; Cozumel, 36 casos,
ocho defunciones y 16 recu-
perados, Felipe Carrillo tiene
10 casos, dos muertos y dos
personas recuperadas, Isla
Mujeres tiene 14 casos posi-
tivos, un deceso y siete recu-
perados, mientras que en José
María Morelos, 3 casos y tres
personas muertas.

Mientras que en Lázaro
Cárdenas hay cinco casos po-
sitivos, una persona muerta y
dos recuperados, en Othón P.
Blanco 67 casos, 10 decesos
y 27 recuperados, mientras
que en Puerto Morelos, 3 ca-
sos, una defunción, un recu-
perado, en Solidaridad son
266 casos, 39 defunciones y
123 recuperados y en Tulum
son 18 casos y tres fallecidos.

Hubo dos defunciones más, en 24 horas

Q. Roo: más de 1,600
positivos y casi 300
muertos por Covid-19

El IMSS lanzó la licitación pública para la elaboración de los estudios en materia
de impacto ambiental, rumbo a la construcción de una nueva UMF en Cancún.#QuédateEnCasa, insisten autoridades para

la “nueva normalidad”

Cancún.- El Instituto Me-
xicano del Seguro Social
(IMSS) lanzó la licitación
pública para la elaboración
de los estudios en materia
de impacto ambiental, rum-
bo a la construcción de una
nueva Unidad de Medicina
Familiar (UMF) que se ubi-
cará en la Región 215 de
Cancún.

El Instituto deberá entre-
gar a la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente
(SEMA) una Manifestación
de Impacto Ambiental
(MIA) para que la depen-
dencia estatal posteriormen-
te determine la viabilidad de
la obra, que inicialmente
cuenta con un presupuesto
de poco más de 61 mdp.

Se dice que el proyecto
contempla la construcción
de 10 consultorios de medi-
cina familiar y cinco para
medicina preventiva, ade-
más de los destinados a nu-

trición, trabajo social y las
áreas de rayos X, ultrasoni-
do y farmacia.

El predio de 6.1 hectá-
reas, donde se construirá el
inmueble se ubica en la ave-
nida Felipe Carrillo Puerto,
esquina Calle Jacinto Pat, en
la Supermanzana 215, man-
zana 8, Lote 8-01.

En el documento de Tér-
minos de Referencia para la
elaboración del estudio se
puede leer que “Consideran-
do la situación actual de las
unidades de medicina fami-
liar y el aumento en la po-
blación derechohabiente que
requiere mejores condicio-
nes de atención médica; y al
no contar en la UMF más
cercana a la zona con las ca-
racterísticas necesarias para
proporcionar el mejor servi-
cio por parte del instituto, se
considera necesaria la cons-
trucción de una nueva Uni-
dad de Medicina Familiar”.

La licitación, bajo la mo-
dalidad de invitación a cuan-
do menos tres personas (em-
presas u organizaciones con
capacidad para la elabora-
ción del estudio), estará
abierta hasta el próximo 15
de junio.

La empresa ganadora de
la licitación contará con 45
días naturales para la con-
clusión de los trabajos.

En noviembre pasado el
IMSS adjudicó la ejecución
física de la obra a la empre-
sa Constructora Germer,
que presentó una propuesta
de 61 millones 865 mil 89
pesos.

En la licitación pública
para la obra se planteó ini-
ciar con las obras de cons-
trucción desde el pasado 7
de diciembre, pero los tra-
bajos se atrasaron y no se
tiene una fecha en que se
pueda retomar el plan de
la obra.

Se ubicará en la Región 215

Licitación de estudios ambientales
para clínica del IMSS

Quintana Roo rebasó los 1,600 casos positivos al coronavirus el fin de semana y
se acerca a las 300 defunciones por esta enfermedad.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!
$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Cancún.- En el destino turístico, al
menos tres quejas al día, se reciben
en contra del transporte público, en
donde cuatro choferes perdieron su
empleo, por desestimar las medidas
de prevención, a pesar de la muerte
de dos compañeros por dicha causa
y el probable contagio de unos 15
trabajadores más.

En el municipio de Benito Juá-
rez, las empresas concesionarias del
transporte urbano Autocar, Turicun,
Maya Caribe, y Transportes Bonfil,
desde el inicio de la pandemia tu-
vieron que adaptarse y bajar sus fre-
cuencias, ya que sólo pueden operar
al 50 por ciento de su capacidad se-
gún Imoveqroo.

La crisis sanitaria para muchos,
no es cosa seria, y por ello, en la em-
presa Autocar, las quejas no se hi-
cieron en esperar, al igual que la baja
de cuatro choferes, que están bajo

proceso en la junta de conciliación
y arbitraje con la evidencia que se
monitoreo en cámaras de video, in-
formó la coordinación general de la
sección XV de Autocar.

CHOFERES
MONITOREADOS EN
CÁMARA DE VIDEO

Los decesos en la empresa Autocar,
se presentaron al inicio de pandemia
de coronavirus, un chofer y un des-
pachador, lamentablemente se de-
tectó también a otros 15 trabajadores
conductores y personal administra-
tivo con síntomas de Covid-19, de
los cuales, 12 ya se recuperaron.

En su oportunidad, Santiago Ca-
rrillo, gerente general de Autocar
dijo, que la empresa monitorea des-
de el vehículo a través de cámaras
de video instaladas se cumplan las
disposiciones establecidas, que son:
Utilizar el cubrebocas y caretas,
mantener sana distancia a través de

los asientos asignados para los usua-
rios, que no deben exceder el límite
permitido por las autoridades.

Al estar en fase tres, por instruc-

ciones de la autoridad los transpor-
tistas realizan la sanitización de sus
unidades, y en el caso de Autocar,
se colocaron botones dentro de la

unidad, que rocían una sustancia sa-
nitizante vuelta por vuelta, además
de las limpiezas profundas, y un ar-
co de lavado del exterior del camión.

La crisis sanitaria para muchos,
no es cosa seria, y por ello, en la
empresa Autocar, las quejas no
se hicieron en esperar, al igual
que la baja de cuatro choferes,
que están bajo proceso en la

junta de conciliación y arbitraje

El datoPor violentar medidas en crisis sanitaria

Dan de baja a 4 choferes
de transporte público en BJ

Al menos tres quejas al día se reciben contra conductores del transporte público en Cancún, por no
acatar medidas sanitarias.

Se reciben al menos tres quejas diariamente

Cancún.- El pasado fin de semana
cuatro personas fueron capturadas
en la Región 248 de Cancún, por
circular sospechosamente en una
camioneta portando un arma de
fuego, por lo que testigos oculares
dieron aviso a las autoridades para
que les dieran seguimiento.

Eran dos hombres y dos mu-
jeres a bordo de la camioneta y
aunque no cometieron otro delito,
ninguno pudo justificar la porta-
ción del arma. 

De acuerdo a los agentes de
la Policía Municipal que realiza-
ron la detención, los sospechosos
viajaban por la avenida Tules en
una camioneta Nissan NP-300
blanca, a exceso de velocidad,
motivo por el que activaron su si-
rena y los interceptaron, aunado
a que algunos testigos oculares

ya habían alertado a los unifor-
mados de la presencia de estas
personas.

Los policías se acercaron al
vehículo a pedir la documenta-
ción del conductor, pero vieron
por la ventana el arma de fuego
que estas personas tenían consigo,
por lo que los invitaron a defender
de la unidad. 

Los detenidos fueron identi-
ficados como Agustín “N” de 30
años de edad, Marcos “N” de 30
años, Elizabeth “N” de 35 años
y Lorena “N” de 33 años. Tam-
bién aseguraron esta pistola tipo
escuadra, con varias balas útiles,
y el vehículo en el que viajaban.

En las próximas horas la au-
toridad correspondiente, deter-
minará la situación legal de las
cuatro personas.

En la Región 248

Capturan a cuatro sujetos armados en BJ

El pasado fin de semana cuatro personas fueron capturadas en la Región 248 de Cancún, por circular
sospechosamente en una camioneta portando un arma de fuego.
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Luego de la fulminante protesta de 3 directores
de cine premiados con el Oscar y reconocidos
en todo el mundo como los mejores cineastas
del momento en contra de la iniciativa para
eliminar 44 Fideicomisos -entre ellos el des-
tinado para el cine mexicano-, Ricardo Mon-
real y Mario Delgado, líderes del Senado y
la Cámara de Diputados, salieron a decir que
eso iba al congelador legislativo.

Pero horas después ambos participaron en
conferencias de prensa con sus fuentes en las
que retomaron el tema y dijeron que la nece-
sidad de darle más recursos al presidente An-
drés Manuel López Obrador llevaría a revisar
la iniciativa en el método de Parlamento Abier-
to porque la verdad es que esos fondos se pres-
taron -ya sabe usted- en la época neoliberal a
tranza y malos manejos.

En la conferencia de Mario Delgado par-
ticipó Dolores Padierna, la diputada que pre-
sentó la polémica iniciativa, quien subrayó
que esta propuesta no es para nada una ocu-
rrencia y sí una necesidad de reorientar re-
cursos a programas y sectores, pero bajo otro
esquema.

O sea…
Las aclaraciones de Monreal, Delgado y

Padierna advierten que la información que
corre internamente en el Gobierno y Morena,
que señala que esta iniciativa junto a otras
como la de desechar los proyectos de ener-
gías limpias, reformar al Inegi para lanzarlo
a indagar riqueza de los más pudientes, como
la de ir a una reforma fiscal para profundizar
una acción fiscal más contundente en su gra-
dualidad contra quienes más detentan, y la
de ir ahora por las afores -algo anunciado
por el mismo Andrés Manuel López Obra-
dor-, son elaboradas y diseñadas por el cír-
culo compacto encabezado por el Julio Sche-
rer Jr. y en el que está Epigmenio Ibarra y
otros ultras que cilindrean y urgen todos los
días al tabasqueño.

Estas iniciativas son lanzadas de acuerdo
a la confluencia de varios elementos: tiempos
mediáticos, electorales, de agenda sexenal y
de cumplimiento de promesas de campaña.

Una vez lanzadas, se miden las respuestas,
se determina de dónde surgen los reclamos,
se analizan la fuerza de los grupos o de los
personajes que reaccionan y se fija una estra-
tegia para avanzar y sacarlas adelante.

En el caso de la iniciativa para desaparecer
los 44 fideicomisos, ya se cumplió con el pri-

mer paso. Ya está dentro de Comisiones en
el Congreso y ya se vio quienes protestaron
y que fideicomisos pueden ser anulados por-
que no tienen oposición.

Así la propuesta de Alfonso Ramírez Cue-
llar para usar al Inegi como fiscal contra ricos.

Y viene, como lo prometió López Obrador,
“una vez que salgamos de esta”, de la pande-
mia, la revisión y reorientación de las afores.
Ha trascendido que AMLO quiere una refor-
ma para que los multimillonarios ahorros de
los trabajadores de México sean operados solo
por instituciones financieras nacionales.

Quiere excluir de ello a los bancos extran-
jeros bajo es argumento de que los ahorros
de los trabajadores mexicanos financian pro-

yectos en el extranjero y no en México.
Los suspicaces de siempre advierten que

lo que en realidad quiere López Obrador es
meterle la mano a esa enorme bolsa de recur-
sos para usar esos recursos en sus proyectos,
los que usted y yo ya sabemos.

El grupo compacto de AMLO tiene, dicen,
una cartera llena de propuestas como estas,
cuyo perfil es muy chavista y bolivariano.

Por lo pronto la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado, que encabeza el zacatecano
Ricardo Monreal ofreció aplicar el método
de Parlamento Abierto en lo de los Fideico-
misos, para así escuchar todas las voces in-
volucradas e interesadas en ellos.

En un videomensaje finsemanal, Monreal
se comprometió a que las y los senadores de
Morena, actuarán con responsabilidad y cau-
tela, sobre los efectos de las iniciativas que
se están presentando, para generar condiciones
de sensibilidad y de equilibrio.

“Actuaremos con mucha responsabilidad

política y sobre todo sensibilidad social”,
indicó.

En el lado interesado estas promesas ali-
vian los temores porque Monreal se ha sig-
nificado por modificar este tipo de iniciativas
para a al final matizar sus efectos.

LA SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD
DE DURAZO: MONREAL

El otro evento de fin de semana que convocó
al interés nacional fue la comparecencia digital
del secretario de Seguridad Pública, el aspi-
rante a la gubernatura de Sonora, Alfonso Du-
razo, ante los coordinadores parlamentarios
en el Senado y otros legisladores interesados.

En medio de los índices más altos de vio-

lencia y muertos de toda la historia de México,
con la impúdica y pública operación de los
cárteles que hasta reparten despensas, el titular
de Seguridad del Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador indicó que el decreto para re-
lanzar a las fuerzas armadas contra el crimen
organizado busca darle mayor funcionalidad
a la Guardia Nacional.

Durazo, quien es senador con licencia, re-
cordó que en el diagnóstico de la Estrategia
se contempla ya la necesidad de la reformu-
lación del papel de las Fuerzas Armadas en la
seguridad pública, con base en los alcances y
parámetros constitucionales contenidos en la
reforma aprobada por el Congreso de la Unión
y ratificada por los 32 Congresos Locales.

Sostuvo que el acuerdo no implica darle
más atribuciones al Ejército en materia de se-
guridad pública, sino al contrario, limita las
facultades que de manera general le otorga el
artículo 5º transitorio de la reforma, lo que,
de acuerdo con la Constitución, implicaría to-

das aquellas labores de prevención, investi-
gación y persecución de delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas.

Monreal coincidió en que la reforma cons-
titucional que creó la Guardia Nacional, faculta
a López Obrador a utilizar las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública siempre que
sea en forma extraordinaria, fiscalizada, su-
bordinada, regulada y complementaria.

Durante el encuentro virtual, Monreal y Mó-
nica Fernández, presidenta el Senado,  indicaron
tener muchas dudas respecto de la gestión de
Durazo al frente de la Seguridad Pública.

La senadora Fernández le recordó que en
el Congreso se diseñó una estrategia renovada
para atender el problema de la inseguridad.

“Por eso entendemos que el tamaño del
reto es enorme. Estamos en este mismo tema
desde hace más de 15 años y la seguridad pú-
blica, la seguridad de los mexicanos no parece
mejorar sustantivamente”, le dijo.

Monreal enumeró las dudas:
“¿Implica falta de resultados de la estra-

tegia de seguridad que usted coordina? ¿La
Guardia Nacional no ha tenido los resultados
esperados y por esa razón se decidió utilizar
a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad
pública? ¿Ello implica la militarización del
Estado? ¿Dónde queda el objetivo de construir
una corporación policiaca civil? ¿Cómo se
vinculan las Fuerzas Armadas en materia de
seguridad pública con las obligaciones de las
policías civiles en materia del uso de la fuerza
o en el registro de detenciones?...”

Insistió el zacatecano:
“Qué es lo que se está haciendo en esta

materia, porque creemos que la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos fijó paráme-
tros para el uso de la fuerza y para cuidar los
derechos humanos. Pueden, en efecto, las
Fuerzas Armadas participar en seguridad pú-
blica, por vez primera con reconocimiento
constitucional”.

Y le reveló que “yo tengo una opinión per-
sonal favorable de la Guardia Nacional, aun-
que falta darles mayores recursos para que
puedan ser más eficaces en la función de la
cual forman parte”.

En esta singular comparecencia participa-
ron alrededor de unos 40 senadores de todos
los grupos parlamentarios.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Anuncio “momentáneo”...

La intención de irse contra 
44 fideicomisos, ni congelada, ni muerta
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De los cuatro males que azotan a
México, la de la violencia, en sus
diferentes delitos, está inconteni-
ble. Claro, sin menospreciar la
pandemia del coronavirus (Covid-
19); el problema del desempleo y
la pobreza. 

La ola de asaltos, secuestros, ase-
sinatos, etc., ni siquiera pudo ser de-
tenida por el virus letal que suma
miles de decesos en todo el mundo.
Por otra parte, son miles de personas
que se quedaron sin trabajo. 

Además, serán millones de ciu-
dadanos que incrementarán las filas
de la pobreza. El futuro para nuestro
país no será fácil. Entre otras cosas,
porque el gobierno no se empeña
en erradicar las pesadillas. 

En el renglón de la violencia, ya
son varios sexenios en los que el cri-
men organizado empezó a fortale-
cerse y a actuar con impunidad, casi
total. La guerra fallida contra los de-
lincuentes fue un ejemplo de la pé-
sima decisión del gobierno. 

El ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa decidió atacar a los cárteles
de la droga y lo único que hizo fue
darle de escobazos al panal. De esa
acción infructuosa México en Mé-
xico se desató la violencia con miles
de muertos. 

Esa herencia de crímenes conti-
nuó en la administración del man-
datario Enrique Peña Nieto y con-
tinuó en el sexenio del presidente
Andrés Manuel López Obrador. La
delincuencia no cede. 

MASACRES
EN TODAS PARTES

Mientras millones de personas vi-
vimos con el temor del coronavirus,
la delincuencia continúa activa, a
todo lo que da.

Por ejemplo, la semana pasada
se registraron hechos violentos  con
maleantes que cometen asesinatos
sin importarles hora ni lugar. 

El jueves en la tarde, fue asesi-
nado a balazos Alfonso Isaac Gam-
boa Lozano, ex titular de la Unidad
de Política y Control Presupuestal,
durante el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto. 

Junto con el exfuncionario fueron
asesinados cuatro de sus familiares,

dos hombres y dos mujeres (la mamá
y sus cuatro hijos, según se informó).

El hecho se registró en el fracciona-
miento “Las Brisas” del municipio
de Temixco, ubicado en Morelos. 

En 2018, acusaron a Gamboa
Lozano de desvío ilegal de recursos
para financiar campañas electorales
priistas, en lugar de entregarlos al
gobierno de Chihuahua. En ese con-
flicto estuvo involucrado el exse-
cretario general del PRI, Alejandro
Gutiérrez.

Esa misma tarde, reportaron el
hallazgo de un cuerpo descuartizado
de una persona en una calle del ci-
tado municipio.  En  el lugar, los
asesinos dejaron un mensaje firma-
do por “El Señorón”, presunto líder
del cártel de los colombianos. 

En el penal de Puente Grande,
Jalisco, ocurrió una riña que dejó
un saldo de siete personas muertas
y nueve heridos. Tres reos perecie-
ron a balazos y el resto por golpes
y puñaladas. 

Las autoridades manifestaron
que la trifulca se originó en la can-
cha de futbol tras un partido entre
presos. En el interior de la prisión
fueron aseguradas dos armas y un
artefacto explosivo.

Las riñas colectivas en los pena-
les ya no son novedad. Los autogo-
biernos y la poca atención convir-
tieron a esos centros de readaptación
social en verdaderos focos rojos de
violencia. 

El sábado en la mañana fueron
localizados los cuerpos de 12 per-
sonas asesinadas a tiros en la carre-
tera Huetamo-Ciudad Altamirano,
en el estado de Michocán.

Las víctimas se encontraban en
la batea de una camioneta abando-
nada en esa zona limítrofe entre Mi-
choacán y Guerrero.

En el lugar estaba una cartulina
en la que se advierte sobre la gue-
rra entre grupos criminales que pe-
lean por el territorio de la Tierra
Caliente. 

De acuerdo con las investigacio-
nes, esa acción cruenta se debió a un
ajuste de cuentas del lado de Gue-
rrero y los cuerpos sin vida fueron
abandonados del lado michoacano. 

¿Desaparecerá algún día la pe-
sadilla de la violencia? ¿Usted qué
opina amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La otra pesadilla

Esa herencia de
crímenes continuó en
la administración de
Enrique Peña Nieto y
continuó en el sexenio
del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

La delincuencia 
no cede.

A años luz...
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La fecha tentativa de que el uno de
junio se reanuden actividades en al-
gunos sectores de la producción y
que algunos han tomado como el fi-
nal de la confinación, mantiene los
nervios alterados para los que con-
sideran será el término de la reclusión
y otros que ven con temor reincor-
porarse a las actividades cotidianas.

Son las dos ópticas con que se
advierte lo que se avecina, ya que
en algún momento culminará la pan-
demia, aunque no se sabe con cer-
teza, cuándo sucederá eso.

Y es que la población continúa
sin entender del grave riesgo en
que se encuentran ellos, sus fami-
liares, amigos y hasta desconoci-
dos, con los que eventualmente
vienen sosteniendo encuentros que
no son necesarios.

Las autoridades de salud anun-
ciaron que la curva de la pandemia
llegaría a su cresta en dos semanas
de mayo ubicadas hasta el 17 de ma-
yo, época en que ocurrirían el mayor
número de contagios y de decesos,
lo que efectivamente se produjo,
aunque los contagios y la mortandad
no cedieron y continúa en números
alarmantes.

Fue por eso que en la CDMX se
determinó ampliar el término del
uno de junio hasta el 15 de junio,
para mitigar esa propagación de con-
tagios, aunque a nivel nacional la
gente continúa con la firme idea de
liberar el encierro a partir del inicio
de junio.

Por lo pronto, no existe fecha pa-
ra el regreso a clases presenciales y
se determinó como fecha tentativa
el inicio del siguiente año escolar
para el mes de septiembre.

La semana que inició ayer será
determinante para definir los pasos
a seguir, pues existen estados don-

de el virus se hace más patente,
mientras que en otras entidades ba-
jaron los contagios y con ellos las
restricciones.

Aguascalientes y Nuevo León
son dos de ellos en los que ya se
muestra actividad económica. En el
primero de ellos casi total y en el
segundo en algunos sitios como res-
taurantes de la zona conurbada de
Monterrey, aplicadas las nuevas nor-
ma sanitarias. Aguascalientes, Cam-
peche y Colima, son las entidades
que registran menor número de
muertos.

En otros, como Puebla, la auto-
motriz VW determinó que será pru-
dente para el reinició de actividades
que se tenía previsto para el 1 de ju-
nio, después de que el gobierno del
estado emitió un decreto asegurando
que no había condiciones para re-
anudar actividades.

En Puebla como en otros estados
los contagios se multiplican, los más
provocados por el levantamiento de

algunas restricciones, como fue la
anulación de la ley seca.

De acuerdo con datos de las au-
toridades de Salud, la Ciudad de Mé-
xico y el Estado de México son las
entidades que rebasan los mil falle-
cidos por contagios del Covid-19.

Pero hay otras entidades en las
que la pandemia pegó fuerte como
Baja California con más de 600
muertos, Tabasco y Sinaloa que se

acercan a los 400 y un gran número
de entidades con más de 100 muer-
tos por el Covid-19.

*****
La iniciativa presentada por la

diputada Dolores Padierna para mo-
dificación o eliminación de 44 Fi-
deicomisos será analizada por un
Parlamento Abierto ofreció el sena-
dor Ricardo Monreal, coordinador
de la bancada de MORENA en la
Cámara alta.

*****
Sigue creciendo la cifra de polí-

ticos contagiados por el Covid-19,
además de los tres gobernadores
Omar Fayad, Francisco Domínguez
y Adán Augusto López, se suman la
alcaldesa de Hermosillo Célida Ló-
pez y el secretario de Gobierno de
Sonora, Miguel Ernesto Pompa, ade-
más de otros en el ámbito federal.

ramonzurita44@hotmail.com

¿Saldremos el 1 de junio?

Por lo pronto, no existe
fecha para el regreso
a clases presenciales
y se determinó como

fecha tentativa el
inicio del siguiente
año escolar para el
mes de septiembre.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

CERO EN DISCIPLINA-. Enca-
bezados por el padre de la Cuarta
Transformación, son malos ejem-
plos de la lucha contra la protección
para enfrentar el coronavirus, el sub-
secretario Hugo López-Gatell, la se-
cretaria del Trabajo, Rosa María Al-
calde, y la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum.

Los López, Obrador y Gatell, son
quienes están más expuestos, -hasta
ante el micrófono-, por su trabajo
informativo, por lo que deberían ser
ejemplo a seguir en tareas de pro-
tección, pero ni así.

UFANOS-. El presidente Andrés
Manuel López Obrador seguramen-

te creyó a pie juntillas la afirmación
del subsecretario Hugo López-Gatell
de contar con inmunidad moral, por
lo que el tabasqueño jamás ha lucido
su cubrebocas, no obstante su alta
responsabilidad de “conducción”
del país. Lo peor es que falta cruzar
la etapa crítica sin llegar al “aplana-
miento” que sólo él ve.

En cuanto al subsecretario Ló-
pez-Gatell, sus posturas en cuanto
al cubrebocas es tan beligerante que
pocos le hacen caso. Esto debido a
que en ocasiones afirma que el cu-
brebocas es indispensable, mientras
que en otras asegura que es de poca
utilidad. Eso sí, desde el micrófono
nocturno, aprovecha sus conferen-
cias para insistir en la protección
máxima.

La jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum ha venido imitando

hasta en eso de las conferencias al
padre de la cuarta transformación,
cita a los medios en sus oficinas
de trabajo, expone motivos de es-
trategias y responde a cuestiona-
mientos, pero sin cubre2bocas de

por medio. Ni siquiera los funcio-
narios que la acompañan toman
esa precaución tan elemental que
se exige a la gente.

La última gracia en contra del
cubrebocas corrió a cargo de la
secretaria de Trabajo y Previsión
Social del mismísimo gobierno
federal Luisa María Alcalde, -la
misma que se hace de la vista gor-
da en el conflicto inter gremial en
Notimex-, pues cumplió sus obli-
gaciones de mujer comprando bá-
sicos para el hogar pero entró al
supermercado sin la protección
adecuada.

Incluso, hizo caso omiso a las re-
comendaciones que le hicieron los
empleados del supermercado, igno-
rando que todos sus movimientos
estaban siendo gravados. Esta bal-
coneada obligó a la joven integrante

del gabinete de la cuarta transfor-
mación a pedir una disculpa vía re-
des sociales.

EXEMPLA TRAHUNT-. Ini-
ciado el calvario del coronavirus,
este espacio escribió un contenido
con el titulo ”VERBA VINCINT,
EXEMPLA TRAHUNT”, pero por
el título seguramente algunos inte-
grantes de la Cuarta Transformación
ni le entendieron por lo que “con
mexicana alegría” se escribe en es-
pañol, “las palabras convencen, pero
los ejemplos arrastran”.

Alguno de los muchos dichos del
“pueblo sabio” dice que nunca es
tarde para rectificar y va otro de
acompañamiento, “es de sabios
cambiar de opinión”, sino lo hacen
sabrá por qué.      

elefa44@gmail.com

Los López, Obrador 
y Gatell, son quienes

están más
expuestos, –hasta 

ante el micrófono–, por
su trabajo informativo,
por lo que deberían ser
ejemplo a seguir en
tareas de protección

Enemigos de la protección
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Señales expropiatorias de Morena

- Barbosa toma colegios privados
- Incauta edificios y todos los muebles
- Busca control total de la educación

- Medida dictatorial: frenó a Audi y VW

Afrontar al hombre civilizado y
aparecerá el salvaje.

Arthur Schopenhauer,
filósofo alemán

Casi inadvertida pasó una ley im-
pulsada por el gobernador de Pue-
bla, por Morena, Miguel Barbosa,
mediante la cual el gobierno estatal
se hizo del control de los colegios
privados de todos los niveles, in-
cluida la famosa Universidad de Las
Américas, que actualmente tiene
como rector a Luis Ernesto Derbez,
ex secretario de Economía con Vi-
cente Fox.

El 15 de mayo, el Congreso Lo-
cal, de mayoría de Morena, aprobó
una ley impulsada por el gobernador
socialista Miguel Barbosa. Lo hi-
cieron rápidamente, fast track.

Entre los lineamientos más im-
portantes está políticas muy estric-
titas donde el gobierno estatal to-
talmente confiscatorias, ya que in-
corpora sus inmuebles al Sistema
Educativo Estatal, además de im-
poner sanciones de casi medio mi-
llón de pesos, retención de docu-
mentos de los estudiantes y el im-
pedir que una institución pueda
proporcionar educación.

Los diputados morenistas recibie-
ron la misma semana pasada el pro-
yecto y en dos días la aprobaron sin
previo dictamen y análisis. En ningún
momento se tomó el parecer de las
universidades privadas y las asocia-
ciones de colegios particulares.

Esta estrategia de Morena es
violar la autonomía de cátedra de
esas instituciones, con la libertad
de educar de acuerdo a sus temá-
ticas sociales. 

Esto desató un escándalo políti-
co, luego que el PRI y el PAN, des-
pués que ni cuenta se dieron del gol
que les metió el gobernador socia-
lista, amenazó con llevar a la Corte
este asunto. 

La ley incluye 155 artículos.
Entre otros, uno que destaca es el
105 que establece, con fines ex-
propiatorios, que los inmuebles y
muebles, de las escuelas particu-
lares pasarán a ser parte del siste-
ma educativo estatal. No especifica
la forma en que el gobierno de
Barbosa se hará de las instalacio-
nes, ni como, ni cuándo. 

Esta medida similar a las que
hace cotidianamente el gobierno
bolivariano de Venezuela. Expropia
la propiedad de los particulares, los
toma y, en el caso de universidades,
no tiene dinero para mantener el
sistema educativo y los abandona
en ruinas.

Muchas preguntas se le tienen
que hacer el gobernador Barbo-
sa. Miguel dice que la educación
no debe ser un negocio y nunca
ser utilizada para lo que se uti-
lizó en otros tiempos: las estafas
maestras.

Primero, Miguel, no enredes las
cosas. La estafa maestra fue hecha
con universidades públicas. Esas
que defiendes. 

Segundo: Hay instituciones que
no son negocio, ya que son públicas.
Espero que puedas entender la di-
ferencia entre una y otro.

Tercero: ¿Cómo vas a pagar la
plantilla de investigadores, catedrá-
ticos, maestros, empleados de esas
universidades? 

Cuarto: ¿Tienes el dinero para

invertirlo en universidades de ex-
celencia como la de Las Américas?

Quinto: ¿Vas a usurpar las acti-
vidades académicas de otras insti-
tuciones y sólo dejar la versión de
un gobierno socialista que ve la fe-
licidad en la pobreza?

De verdad, ya empiezan a salir
los verdaderos morenistas. Esos que
buscan apoderarse a la mala de las
propiedades de aquellos que han in-
vertido sus vidas enteras, incluso en
varias generaciones, para vivir un
poco mejor, porque en México, no
se puede vivir muy bien ya que la
clase política se roba todo. 

Una última pregunta al gober-
nador pobano: ¿De dónde tiene una
gran riqueza que le ha hecho vivir
con mucha holgura durante muchos
años, si siempre se dedicó a la po-
lítica? Si sumamos los salarios que
ha devengado en toda su vida, no le
alcanza para la riqueza que tiene
ahora.

PODEROSOS CABALLEROS:
Otra medida dictatorial de Miguel
Barbosa, fue que con un decreto
frenara las actividades de las ar-
madoras de autos de Volkswagen
y Audi, en la entidad bajo el su-
puesto que no mantendrán ambas
empresas alemanas medidas para
evitar los contagios por el Covid-
19. La decisión la toma, incluso, a
contrapelo de la tomada por el Pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, quien permitió ese sector
como industria prioritaria. Claro,
aprovecha que estas compañías no
están dentro de la órbita del Tratado
de Libre Comercio de Norteamé-
rica, el T-MEC. Por ello, prefiera

mandar una señal para frenar las
actividades de las empresas alema-
nas. A partir del 1 de junio no re-
gresarán los trabajadores de esas
empresas. No serán despedidos,
pero no tendrán los salarios com-
pletos. Ahora bien, tenemos infor-
mación que Audi y Volkswagen ad-
quirieron una gran cantidad de in-
sumos para que los trabajadores
asistan a sus labores con trajes es-
peciales que eviten contagios du-
rante las horas de trabajo y evitar,
al mismo tiempo, que lleguen en-
fermos a sus actividades. Una parte
de los trabajadores haría su labor
desde sus casas. ¿Ignorancia, mala
fe o intereses ideológicos? 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: La súbita caída
de la demanda en la industria res-
taurantera, debida al Covid-19, ha
causado una disminución de las ven-
tas de entre un 70% y hasta un 90%
en la Ciudad de México, conside-
rando incluso, que el hábito de los
consumidores se ha modificado y
las plataformas digitales han tomado
mayor fuerza. Así, GINgastronómi-
co, de Raúl Beyruti, que reúne a 15
firmas restauranteras, desarrolló un
concepto de envío de comida casera
hasta la puerta de la casa, el cual be-
neficiará a más de 750 familias y
generará recursos y trabajo. 

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx

El gobierno de Miguel
Barbosa se hizo del

control de los colegios
privados de todos los
niveles, incluida la

famosa Universidad 
de Las Américas, que
actualmente tiene
como rector a Luis
Ernesto Derbez.
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Como reconocimiento a la entrega y
compromiso del personal médico y de
enfermería ante la lucha contra el Co-
vid-19, el Gobierno de México entre-
gará la condecoración Miguel Hidalgo,
máxima distinción del Estado Mexi-
cano que premia méritos eminentes o
distinguidos, conducta o trayectoria
ejemplar, y relevantes servicios pres-
tados a la Patria. El director general
del IMSS, Zoé Robledo, precisó que
la condecoración está dividida en cua-
tro grados y tendrá un premio remu-
nerativo. el primero es la distinción en
Grado Collar, en la cual se entregará
una medalla y 100 mil pesos a 58 mé-
dicos y enfermeras postulados por pa-
cientes Covid-19  recuperados. Se de-
terminó que sean 58 médicos, porque
a esa edad murió el padre de la Patria
Miguel Hidalgo, indicó. La presea en
Grado Cruz se entregará con 50 mil
pesos a 500 médicos y enfermeras pos-
tulados por la comunidad de los Hos-
pitales Covid-19 más productivos, es
decir, donde han estado los casos y las

jornadas más pesadas. Para el grado
Banda, el premio será de 30 mil pesos
a mil médicos y enfermeras integrantes
de equipos Covid-19, postulados por
las instituciones por su conducta ejem-
plar. Por último, la condecoración Mi-
guel Hidalgo en Grado Placa, se hará
la entrega de una placa metálica y 25
mil pesos a 7 mil 500 equipos Covid-
19 de Hospitales Reconvertidos. Un
equipo COVID está compuesto por un
médico especialista líder, tres médicos
de apoyo que pueden ser generales o
de otras especialidades, médicos fa-
miliares, personal de enfermería, en-
fermeras especialistas, generales y au-
xiliares. La categoría de equipos Covid
de Hospitales Reconvertidos será para
todas las instituciones: Seguro Social,
ISSSTE, del Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas Mexi-
canas, Pemex y del Instituto de Salud
para el Bienestar. Los recursos para
premiar a los médicos, enfermeras y
todos los trabajadores de la salud que
atienden pacientes Covid-19, vendrán
de los fondos del Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado. Esta distin-
ción propuesta por el presidente de la

República y el Gabinete de Salud se
basa en la Ley de Premios, Estímulos
y Recompensas Civiles, y busca dar
un amplio reconocimiento al personal
de salud que atiende esta emergencia
sanitaria.

*****
En México, se calcula que más de 1 mi-
llón de personas viven con esquizofre-
nia, muchas de ellas presentan ideas de-
lirantes y alucinaciones altamente inca-
pacitantes, las cuales limitan y truncan
las funciones y el avance de su vida so-
cial, laboral y escolar. Un reto mayor es
lograr la funcionalidad real de quien
vive con este padecimiento. En confe-
rencia de prensa virtual organizada por
el laboratorio danés Lundbeck, en el
marco del Día Mundial de la Esquizo-

frenia, el Dr. Omar Kawas, médico es-
pecialista en Psiquiatría y Coordinador
del Comité Editorial de la Asociación
Psiquiátrica Mexicana, explicó que “la
esquizofrenia puede aparecer a la edad
de 15 años en hombres y de 25 a 35 en
mujeres. Se cree que la incidencia de la
enfermedad es mayor en varones con
una relación de 1.2 a 1.4 por cada mu-
jer.” La esquizofrenia es una psicosis,
un tipo de enfermedad mental caracte-
rizado por una distorsión del pensamien-
to, las percepciones, las emociones, el
lenguaje, la conciencia de sí mismo y
la conducta. Algunas de las experiencias
más comunes son: alucinaciones, deli-
rios, conducta extravagante, discurso
desorganizado y alteraciones de las emo-
ciones. ”Se caracteriza por episodios de
psicosis (pérdida de contacto con la re-

alidad) entre los periodos de emociones
embotadas y los de retiro. Los síntomas
incluyen trastornos del pensamiento, de-
lirios (creencias falsas, a menudo con
paranoia) y alucinaciones  -voces audi-
tivas principalmente. Estos síntomas
suelen ir acompañados de ansiedad, de-
presión y exceso de actividad- moverse
constantemente y ponerse agitado. En
contraste, los episodios de retiro con-
sisten en “síntomas negativos”. Estos
incluyen emociones reducidas; menos
fluidez del habla; mala capacidad para
planificar, iniciar y/o persistir en activi-
dades, y sentimientos reducidos de pla-
cer o interés. Los síntomas negativos
suelen ser responsables de problemas
con la interacción social y las actividades
diarias. “La enfermedad se controla con
medicamentos, siendo la combinación
de la terapia farmacológica y la psico-
terapia la dupla idónea para mejorar la
salud de las personas con esquizofrenia,
con posibilidad de que los síntomas sean
remitentes casi en su totalidad y el pa-
ciente logre incorporarse a la vida nor-
mal,” afirma el especialista. Si bien no
existe una cura para la esquizofrenia, la
investigación está conduciendo a trata-
mientos nuevos y más seguros. También
se están desentrañando las causas de la
enfermedad mediante el estudio de la
genética, la realización de investigacio-
nes conductuales y el uso de imágenes
avanzadas para observar la estructura y
la función del cerebro.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Condecoración Miguel Hidalgo a doctores y enfermeras
- En México, 1 millón de personas viven con esquizofrenia

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

La propuesta del presidente de la Junta
de Coordinación Política de San Lázaro,
Mario Delgado Carrillo, y de la diputada
Dolores Padierna -una de las más cercanas
al Poder Ejecutivo-, de desaparecer 44 fi-
deicomisos con el argumento de que no
tienen reglas claras de operación y se pres-
ta a actos de corrupción y de la necesidad
de canalizar esos recursos al combate a
covid-19, se fue a la congeladora.

Mediante un diálogo promovido por
la Comisión de Cultura que preside Ser-
gio Mayer, junto con la secretaria de
Cultura, Alejandra Faustro y el cineasta
Guillermo del Toro con el diputado Del-
gado se acordó, en principio, revisar
suspender la liquidación de Fidecine y

establecer una mesa de diálogo para fo-
mentar esa industria y fortalecerse, ade-
más de fortalecerla.

Después, Mario Delgado amplió la
propuesta hacia los 43 fideicomisos res-
tantes, entre ellos el de Desastres Na-
turales y de Protección a Periodistas,
que motivaron las protestas de diversos
sectores al considerar la propuesta mo-
renista como arbitraria, al dejar inde-
fensos rubros fundamentales para la so-
ciedad como son los desastres naturales
y los comunicadores.

Sin duda que hacen falta recursos
para atender el combate a Covid-19 y
harán falta más de continuar el ascenso
de la curva, pero nadie duda que se han
cometido errores desde el inicio de la
actual administración: eliminar institu-
ciones que funcionaban bien y que si
hubo o hay corrupción, es por la falta
de ética de sus funcionarios, no de los
organismos. Una revisión al respecto
es conveniente.

TURBULENCIAS
MUEREN NIÑOS Y NO APLANA LA CURVA

Expertos en el manejo de asuntos de la
niñez invitados a la conferencia de
prensa nocturna del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, dejaron en claro
que la niñez sí es afectada por la pan-
demia de coronavirus y que deben to-
marse las medidas necesarias para su
protección, no sólo de este virus, sino
en sus derechos violentados por per-
sonas que abusan de su condición de
indefensión. Decir que la niñez se en-
cuentra a salvo de la epidemia es de-

jarlos más en el desamparo. Esas y otras
distorsiones pronto habrán de ser acla-
radas conforme avance el paso destruc-
tor del virus y de cuyo origen se culpan
las potencias, pero que descubrió la ca-
rencia de liderazgo en el mundo… In-
vestigar y castigar a jóvenes funciona-
rios del gobierno de Alejandro Murat,
que de manera irresponsable acudieron
a un reventón y se contagiaron de Co-
vid-19, es una demanda generalizada
en Oaxaca, sobre todo porque son co-
laboradores cercanos del gobernador -
cuya salud estuvo en riesgo- y porque
se supone están en contacto directo con

el pueblo bueno y sabio. Los juniors
desde que llegaron a Oaxaca suelen or-
ganizar a este tipo de francachelas, sólo
que en tiempos normales no pasa de
que no cumplan con sus funciones, pero
en tiempos de crisis sanitaria es crimi-
nal consideran los paisanos… La In-
ternational Chamber of Commerce
(ICC) México considera que la pande-
mia por Covid-19 no debe ser usada
como una excusa del gobierno de Mé-
xico para dar marcha atrás a la conver-
sión a energías renovables, con el ob-
jetivo de reimpulsar el monopolio de
las dos empresas insignia del Estado:
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex),
en perjuicio de la economía del país,
el medio ambiente y la confianza de
los inversores extranjeros en México.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Fideicomisos, a la congeladora

Por Ángel Soriano

El director general del IMSS, Zoé Robledo,
precisó que la condecoración a personal 
de la salud está dividida en cuatro grados 

y tendrá un premio remunerativo.

Se acordó, en principio, revisar suspender la
liquidación de Fidecine y establecer una mesa

de diálogo para fomentar esa industria y
fortalecerse, además de fortalecerla.
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En Estados Unidos están que se la-
mentan porque las desgracias les
han llegado a lo grande: más de no-
venta mil muertos por el coronavi-
rus y más de 38 millones de deso-
cupados que solicitan seguro de de-
sempleo y pues ya nos podremos
imaginar las de Caín que vienen pa-
sando cuando en su vida de jauja
nada les faltaba: la tv, el six de cer-
vezas, la pizza, las papitas, la Coca
Cola, la motita, el chocho, el inter-
net, el carro con gasolina barata, el
empleo seguro, las visitas al bar y
al chupe, las peleas, incluso en la
casa porque borrachos, hombres y
mujeres, pues se desconocen y ya
saben hay agarrones, en fin, esa vida
los ha mantenido en calma, no pien-
san, no sienten no razonan, no re-
flexionan y ahora, ante la realidad,
pues el desmadre completo y la an-
gustia y la tragedia.

Seguramente ya nos saben cul-
tivar la tierra, menos recoger del
campo sus productos, pues para ello
contaban con miles de migrantes le-
gales o no para que ellos les dieran
migajas por su esfuerzo y tuvieran
productos baratos, ya no saben re-
coger la basura, por lo mismo, hay
choferes indocumentados que hacen
el trabajo sucio, las señoras no saben
ya manejar las aspiradoras ni con-
trolar las máquinas de lavar y menos
eso de planchar, para ello, tienen mi-
les de manos hispanas que hacen la
talacha y cuidan y dan de comer a
los críos, mientras las gringuitas an-
dan en el desmadre, en fin, la riqueza
les brindó tiempo de flojera y de vi-
vir “bien”, pero hoy la realidad es
otra, no hay empleo, no hay salud,
no hay cosas baratas ni hay sueños
que perseguir, se derrumba todo, y
ante ello es muy difícil explicarles
a esos gringos fofos y flojos que las
cosas cambian y que ya no vivirán
los mismos tiempos de jauja y de
bienestar, ahora, se aclimatan o se
aclichingan, no tienen más.

El Fondo Monetario Internacio-
nal anda mucho más espantado por
lo que sucederá con las protestas so-
ciales y los motines y rebeliones en
todo el mundo que en ver cómo se

pueden resolver las tragedias que
andan tocando las puertas, así que
es seguro que tendremos muchos
movimientos de protesta en todas
partes del mundo, algunos, reper-
cutirán con la caída de sus gober-
nantes y los escándalos provocados
por los políticos, empresarios, mi-
litares, policías, financieros y los
conflictos sociales y la pérdida de
la paz social, y los movimientos se
generarán en forma violenta y es
cuando debemos pensar en cómo
estamos resolviendo el conflicto que
viene para no perder la paz social y
podamos, juntos, encaminarnos a
un muevo tiempo con nuevas rela-
ciones, claro, hay algunos que ha-
blan de medir el GRADO DE LA
FELICIDAD, y es bueno, pero en
los tiempos de calma, no en los
tiempos de necesidades…

Imaginemos que es como ahora,
en la pandemia, que nos apendeja
a todos y nos “encarcela” en las ca-
sas y perdemos los empleos y nos
aterrorizan las noticias y la realidad,
y cuando sabemos que hay, sin duda
alguna, gentes que por su posición
tienen todo el dinero y están sin pro-
blemas, no se angustian salvo por
los tiempos caseros y muertos en
las habitaciones y ve desde lejos que
anda algún miserable buscando algo
para comer entre la basura y encuen-
tra desperdicios y se alegra, el rica-
chón dará gracias y se sentirá feliz
de no necesitar nada ni andar men-
dingando el pan del día, el miserable
se siente feliz por encontrar desper-
dicios que le llegan en el momento,
y esto no quiere decir que se mida
igual la felicidad, ni se tiene  lo mis-
mo, algunos chavos les vale y pien-
san en el churro y en la chela y eso
es para ellos la felicidad, las señoras
quieren paz y dejar de andar de un
lado al otro resolviendo los proble-
mas y si quedaran solas un día es-
tarían llenas de felicidad, los cojos
serían felices si caminaran bien, los
ciegos, si vieran, los tontos, a lo me-
jor, tendrían felicidad si pensaran,
los corruptos serían felices chingan-
do a los demás con sus corruptelas,
los viciosos estarían felices con sus

churros, coca, pastas, heroína, cris-
tal, chupe, y claro, con dinero y que
nadie los moleste ni les tenga temor
cuando andan en el viaje, en fin, la
felicidad es algo que no se mide, se
siente en el interior, y cuando uno
está firmemente convencido de que
lo que hace le permite realizarse y
estar bien, no en las nubes, pero en
algo parecido. Recuerdo que cuando
estábamos en Lecumberri, nadie
pensaba más que en tener la libertad
de recorrer calles y sentirse libre y
eso sería la felicidad… en fin, creo
que hay buenas intenciones o inten-
tonas para distraernos en los tiempos
de crisis, y es bueno vivir en los sue-
ños y pensar que un tiempo de crisis
será bueno para cambiar a las gentes
y que ellas piensan que deben por-
tarse mejor y ser solidarias y respe-
tar la naturaleza y respetarnos entre
todos, pero esos son sueños, ojalá
se realizaran, pero la realidad será
otra, muy diferente y será trágica,
y cuando lleguemos a la crisis y la
desocupación y a la miseria y al
hambre, pues nadie podrá predecir
cómo serán los comportamientos y
por ello tendremos motines y rebe-
liones y saqueos y acciones violen-
tas porque no todos pensamos igual
y hay los que quieren soluciones sin
esfuerzo y pronto, ya…

Hace poco platicaba con uno de
mis amigos que estaba muy ilusio-
nado porque saldría de viaje al pue-

blo de donde sus padres emigraron
para llegar a México, quería conocer
de dónde venía, sus parientes, sus
olores y sabores, sus sueños y de
pronto llegó el pinche virus y le frus-
tró todo y se lamentaba, se quedó
pensando en que esa maldición le
traería malos momentos, mucho
peores de los que habrían vivido sus
padres hace muchos años y de pron-
to se sintió muy mal y le descubrie-
ron que estaba contaminado y lo ais-
laron y no veía ni a su mujer ni a
sus hijos ni nietos, en la soledad pa-
só los peores momentos, pero en
esa soledad pudo pensar y reflexio-
nar y darle un nuevo sentido a su
vida, al salir del problema me decía
que estuvo de la jodida, esa soledad
es brutal y “pensaba en que ya no
teníamos tiempo ni que podría re-
cuperar los tiempos ni mi vida y
pensé en momentos que sería feliz
si me moría, pero no fue así, y al
paso del tiempo, al recuperarme, mi
mayor felicidad es respirar el aire
fresco de la montaña de San Felipe
del Agua en Oaxaca, gratis, y como
una verdadera bendición que nos
muestra que la vida te hace feliz
cuando tú lo quieres, porque al final
es tu responsabilidad y la asumimos
y damos gracias a la vida… a lo me-
jor no es mucha, pero la gozamos
al respirar”… y respiremos y luche-
mos mientras podamos respirar…
dice un buen amigo.

¿Medir la felicidad?

En fin, la felicidad es
algo que no se mide,

se siente en el
interior, y cuando

uno está firmemente
convencido de que
lo que hace le

permite realizarse y
estar bien, no en las
nubes, pero en 
algo parecido

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS

Copa Airlines anunció que apla-
zará el reinicio de sus operacio-
nes hasta el 3 de julio próximo
pues el gobierno panameño, a
través de la Autoridad Aeronáu-
tica Civil de Panamá, y con la
intención de hacer frente a la
contingencia sanitaria del Co-
vid-19, indicó que la Resolución
068/2020 extiende el periodo de
prohibición de vuelos regulares
internacionales de pasajeros por
30 días más, es decir, hasta el 22
de junio de este año, 

Previamente, la aerolínea ha-
bía anunciado al 1 de junio como
fecha para el reinicio de sus ope-
raciones desde el Hub de las
Américas, ubicado en el Aero-

puerto Internacional de Tocumen
de Panamá, el cual se daría de
forma paulatina, comenzando
con aproximadamente 10 por
ciento del total de sus operaciones
previas al impacto del Covid-19.

����� Hoy, lunes 25 de
mayo los hoteles Riu Plaza Gua-
dalajara, México y Riu Plaza
Berlín, Alemania y convierten
en los primeros inmuebles de la
cadena en reabrir tras el cierre
total de todos sus establecimien-
tos en el mes de marzo, debido
a la crisis provocada por el co-
ronavirus. Estos dos hoteles son
los primeros en aplicar protoco-
los de seguridad recogidos en el
Manual RIU para el hotel Post-
Covid, que ofrece máximas ga-
rantías de seguridad para clientes
y empleados. 

El hotel en Berlín, 357 habi-
taciones y 4 estrellas, fue inau-
gurado en 2015 ubicado en una
de las mejores zonas de la ciu-
dad, cerca de las principales em-
bajadas, zonas comerciales y del
centro histórico. Su reapertura
se produce a escasos días de la
celebración del Puente de Pen-

tecostés, festividad muy relevan-
te en Alemania, así como en paí-
ses vecinos, en los que suelen
aprovechar para viajar. 

Por lo que se refiere a Riu Pla-
za Guadalajara, inaugurado en
2011, está sobre la avenida López
Mateos, arteria que conecta con
Expo Guadalajara, zonas indus-
triales y el centro histórico. El ho-
tel —4 estrellas y 550 habitacio-
nes—cuenta con centro de con-
ferencias con 16 salas.  

Los empleados de ambos ho-
teles retoman su labor con la res-
ponsabilidad de ser los primeros
equipos en aplicar los 17 proto-
colos creados por la cadena en
colaboración con la consultora
Preverisk, que establece medidas
de seguridad necesarias para
ofrecer tranquilidad a sus clien-
tes y empleados en esta primera
fase de reapertura. 

Estos protocolos se adentran
en el detalle de la operación dia-
ria para que cada empleado sepa
cómo actuar desde el momento
en que se desplaza a su puesto
de trabajo, hasta cuando realiza
y finaliza sus tareas diarias.

La cadena hotelera española,
ha creado programa de forma-
ción específica para la instaura-
ción de los nuevos protocolos
de seguridad, higiene y actua-
ción en todos sus hoteles de cara
a la reapertura gradual de sus
instalaciones. Las medidas son
meticulosas y estrictas, partiendo
de la limitación de la ocupación
de 50  o 60 por ciento, salvo nor-
mativa legal más restrictiva, para

ofrecer el máximo de tranquili-
dad y seguridad a usuarios y em-
pleados, y se irán relajando en
la medida que las autoridades
sanitarias dicten nuevas normas.

����� Air Europa infor-
mó que la aerolínea operó el
vuelo comercial de pasajeros
más largo en la historia de la
compañía: Los Ángeles, Estados
Unidos-Bali, Indonesia, sobre-
volando el Pacífico en recorrido
de más de 7 mil 600 millas náu-
ticas (14 mil 75 kilómetros) en
menos de 17 horas. El vuelo for-
mó parte del operativo de repa-
triación y carga de material con
la que la aerolínea ha dado la
vuelta al mundo atravesando en
total 20 mil 389 millas náuticas
(37 mil 760 kilómetros).

El vuelo se realizó en Boeing
787-9 Dreamliner, se inició el
jueves 14 de mayo, entre Madrid
y Los Ángeles para operar vuelo
de repatriación con 175 pasaje-
ros hasta Bali. La siguiente fase
enlazó Bali y Singapur, donde
el avión aterrizó el pasado do-
mingo para recoger carga y
transportarla a Madrid en nuevo
vuelo de largo recorrido, sobre-
volando la India, Sri Lanka, Ara-
bia Saudita, Omán, Egipto, Gre-
cia e Italia.

Así, el Dreamliner, con seis
tripulantes de vuelo y nueve tri-
pulantes de cabina a bordo, ate-
rrizó en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas en la ma-
drugada del pasado domingo.

����� “SaniTamPro”, es
programa que se ha empezado
a implementar en el estado de
Tamaulipas, iniciativa que pre-
vio al reinicio de actividades,
validará a empresas que ofrezcan
servicio higiénico y seguro, po-
sicionando al estado como des-
tino limpio.

Fernando Olivera Rocha,
secretario de Turismo de Tamau-
lipas, en conferencia de prensa vir-
tual, presentó la nueva constancia
de buenas prácticas en el protocolo
de desinfección que reconocerá el
esfuerzo y compromiso de las em-
presas relacionadas con el sector
turístico en la entidad.

“Con SaniTamPro vamos a
fomentar las buenas prácticas de
higiene en los establecimientos
turísticos, en una composición
de todo tipo de establecimientos,
fondas, restaurantes, hoteles,
agencias de viajes, balnearios,
campamentos, etcétera. Todos
pueden manejarse con un proto-
colo de higiene y sanitización”.  

Asimismo, Olivera Rocha

“indicó: “es un formato que to-
dos los establecimientos, que así
lo deseen, podrán bajar en línea.
Luego de responder las pregun-
tas, tendrán que subir fotografías
con las evidencias y anexar texto
de cómo lo están haciendo. Des-
pués, la Secretaría de Turismo
enviará la  constancia de las bue-
nas prácticas”.   

Los hoteles, establecimien-
tos de alimentos y bebidas,
agencias de viajes y tour opera-
dores interesados en obtener la
constancia “SaniTamPro”, po-
drán ingresar a las páginas
http://www.tamaulipas.gob.mx/t
urismo&nbsp; y http://www.vi-
sittam.com&nbsp; de la Secre-
taría de Turismo de Tamaulipas,
donde conocerán información
detallada y los formularios para
realizar autoevaluación.

Al referirse a la reactivación
de las actividades indicó: “el tu-
rismo se da siempre que la mo-
vilidad lo permita y la conectivi-
dad aérea ha registrado 95 por
ciento en disminución de asientos
en Tamaulipas, lo que será uno
de los grandes retos a enfrentar”. 

Por lo tanto, la fuerza del tu-
rismo interno será de las primeras
estrategias  y  trabajamos en los
estados cercanos y el Sur de Te-
xas para reforzar con la platafor-
ma “Conoce Tam”, donde se pro-
mueven las rutas de excursionis-
mo y los viajes por carretera, con
vías en excelentes condiciones
sin casetas ni peajes, para disfru-
tar la diversidad de oferta turística
que ofrece el Tamaulipas.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Hoy, lunes 25 los hoteles Riu Plaza Guadalajara y Riu Plaza Berlín reabrirán con estrictas medidas de higiene

- La aerolínea panameña Copa Airlines aplazará 
el reinició de sus operaciones hasta el 3 de julio próximo

- Air Europa operó el vuelo comercial de pasajeros más largo de Los Ángeles, Estados Unidos, a Bali, Indonesia
- “SaniTamPro”, programa que se ha empezado a implementar en el sector turístico de Tamaulipas

Por Victoria
González Prado

Realizó el vuelo más largo en la historia de la aerolínea.

El hotel Riu Guadalajara reinicia operaciones hoy. Fernando Olviera Rocha.

La aerolínea panameña aplaza el reinicio de operaciones.
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Quintana Roo inicia esta semana con
291 defunciones como consecuencia
de Covid-19 y un total de mil 609 casos
positivos acumulados; de las personas
actualmente infectadas por el corona-
virus, un total de 316 enfrentan la en-
fermedad aislados en su domicilio,
mientras que 160 más se encuentran
tendidos en una cama de hospital.

De la suma de defunciones en Quin-
tana Roo, el municipio de Benito Juárez
aportó 223 defunciones; el municipio
de Solidaridad otras 39; 8 fallecieron
en la Isla de Cozumel; 3 en Tulum y
otros 3 en José María Morelos. Dos per-
dieron la vida por el coronavirus en Fe-
lipe Carrillo Puerto y se mantienen con
el registro de una sola defunción los
ayuntamientos de Isla Mujeres, Lázaro
Cárdenas y Puerto Morelos.

Actualmente, solamente Bacalar no
ha registrado una sola defunción por
Covid-19.

Ahora una buena noticia. Samsung
Electronics México, empresa líder en
tecnología llevó a cabo la donación de
100 mil cubrebocas tri-capa de alta ca-
lidad (fabricadas en Corea del Sur) y
846 equipos electrónicos: a saber 126
pantallas, 370 monitores, 50 refrigera-
dores, 100 lavadoras y 200 celulares;
para apoyar a disminuir los efectos oca-
sionados por Covid-19, mismos que be-
neficiarán a gran parte de la población
en el país.

La compañía tiene una larga tradi-
ción de apoyar la salud y vitalidad de
nuestras comunidades, y el territorio
mexicano es de alta importancia para
la empresa, en donde sostiene presencia
con oficinas centrales en la Ciudad de
México, así como dos plantas de pro-
ducción en las ciudades de Querétaro
y Tijuana. 

“Samsung refrenda su compromiso
de apoyar a México, a través de la en-
trega de recursos, para atender las ne-
cesidades urgentes de los ciudadanos.
Ahora más que nunca, debemos estar
unidos para mitigar y superar el impacto
de Covid-19 en México y en el mundo”,
afirmó Sang Jik Lee, Presidente de
Samsung Electronics México.

El donativo de Samsung, que se
concretó a través de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, se distribuyó entre
la Ciudad de México, Baja California
Sur y Querétaro. La ceremonia de en-
trega en la Ciudad de México se realizó
en el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER) y contó con
la presencia de Sang Jik Lee, Presidente
de Samsung Electronics México; Dong
Sung Kim, CFO de Samsung Electro-
nics México; Dr. Jorge Salas Hernán-
dez, Director General del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias;
Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecre-
tario para América Latina y el Caribe
de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Carlos Candelaria, Director Ge-
neral de Delegaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores

Adicionalmente, en Querétaro, don-
de Samsung cuenta con una planta de
enseres domésticos, la compañía tam-
bién ha donado, a través del gobierno
de Querétaro, los siguientes productos:
300 protectores faciales de plástico; 240
piezas de ropa protectora; 5,000 más-
caras dentales y 500 despensas/canasta
básica.

Por su parte, en Tijuana, donde la
empresa surcoreana también tiene una
planta de producción de audio y video,
se donaron 2,500 paquetes de despensa
básica que fueron distribuidos en co-
munidades vulnerables de la ciudad.

Precisan directivos que en Samsung
se está buscando la manera de contribuir

con la población para combatir el Co-
vid-19 alrededor del planeta. “Nuestros
esfuerzos globales incluyen la donación
de productos médicos, así como kits de
higiene, cubrebocas, smartphones y ta-
blets para pacientes en cuarentena para
ayudarlos a mantener contacto con fa-
miliares y amigos, así como otros equi-
pos para hospitales y centros de cua-
rentena”, citaron.

También se han realizado donacio-
nes monetarias y productos a hospita-
les, escuelas e instituciones que apoyan
a pequeñas empresas y comunidades
vulnerables en los Estados Unidos de
América.

Por ejemplo, en Corea, Samsung
cedió una de sus fábricas para que las
autoridades la usaran como centro de
pacientes y destinó un grupo de inge-
nieros para que trabajaran con empresas
coreanas que fabrican cubrebocas, ayu-
dándolos a mejorar diseños y a hacer
los procesos más eficientes llegando a
duplicar la producción en esas fábricas.

Ahora que estamos hablando de em-
presas asiáticas, le comento que la com-
pañía biotecnológica coreana Macrogen
(CEO Sukang Lee) (KOSDAQ:
038290), anunció que ha obtenido la
aprobación para exportación para su kit
de prueba para Covid-19 ‘AxenTM Co-
vid-19 RT’, otorgada por el Ministerio
de Seguridad de Alimentos y Medica-
mentos (MFDS por sus siglas en inglés)
el pasado día 18 de mayo.

El kit de prueba para Covid-19 de

Macrogen es un producto que utiliza
RT-PCR (reacción en cadena de la po-
limerasa con transcriptasa inversa), y
puede confirmar si la persona está in-
fectada con Covid-19 en solo dos horas,
lo que permite hacer una gran cantidad
de tests en forma rápida y eficiente.

Como el kit detecta los genes
ORF1ab y E, dos genes relacionados
con el Covid-19, tiene un elevado nivel
de precisión y detección de dianas. En
consecuencia, se evalúa que el kit de
prueba es más apropiado para identificar
a los pacientes con cantidades ínfimas
de COVID-19.

Anteriormente, Macrogen recogió
muestras de las vías aéreas superiores
(nariz, boca, cuello, etc.) e inferiores
(bronquios, etc.) de pacientes con Co-
vid-19, y llevó a cabo un estudio clínico
con su kit de prueba Axen Covid-19
RT. Macrogen confirmó una consisten-
cia del 100% en 20 muestras de cada
uno de los grupos de positivos y nega-
tivos, e informó estos resultados al
MFDS.

Macrogen aplicó diversas directri-
ces, entre las que se incluyen un Borra-
dor de Norma Internacional de los co-
mités técnicos de dispositivos médicos
de la Organización Internacional de
Normalización (ISO por sus siglas en
inglés), y completó el autodesarrollo
del kit de prueba Axen  Covid-19 RT
el mes pasado. 

Macrogen, que es reconocida como
una compañía con tecnología y preci-

sión diagnóstica confiables, obtuvo su-
ficiente materia prima para producir co-
mo mínimo 100.000 tests por semana,
y completó el sistema y el proceso de
producción de los kits de conformidad
con las regulaciones sobre buenas fá-
bricas de fabricación.

Incluso, antes de esta aprobación
para la exportación, se observó un alza
en las consultas sobre el modo de com-
prar el kit de prueba de Macrogen pro-
cedentes de muchos países, entre ellos
Brasil y Uruguay. Esto sugiere que Ma-
crogen ha sido reconocida por su tec-
nología en función de sus 24 años de
experiencia en análisis genómico, y su
experiencia en el desarrollo de reactivos
diagnósticos.

Macrogen ha apuntado al mercado
global con sus estrategias de glocaliza-
ción, y ha mantenido un elevado nivel
de reconocimiento y confianza del con-
sumidor en los ámbitos de investiga-
ción, diagnóstico clínico, genoma per-
sonal y microbioma.

En particular, Macrogen se enor-
gullece de una cartera comercial de al-
cance integral, que incluye la investi-
gación viral líder de Corea frente a bro-
tes de virus nuevos, como MERS y
SARS, además de su fabricación de
oligo, el material clave en un reactivo
diagnóstico, y la producción de ratones
modelo para el desarrollo terapéutico
y de vacunas.

Actualmente, Macrogen se está
preparando para obtener una Autori-
zación para Uso de Emergencia (EUA
por sus siglas en inglés) de la FDA es-
tadounidense y la clasificación CE-
IVD (productos para diagnóstico in
vitro) de Europa.

Se espera que estas autorizaciones
aumenten las exportaciones de Macro-
gen en todo Estados Unidos y Europa,
además de Brasil y Uruguay, en los cua-
les el kit de prueba está actualmente en
negociación.

El CEO de Macrogen Sukang Lee
comentó: “Planeamos proveer nuestro
kit de prueba a países importantes, que
nos contactaron incluso durante la fase
de desarrollo del kit, y estaban esperan-
do la aprobación para exportación junto
con nosotros, en primer lugar y tan
pronto como sea posible. No solo me-
joraremos el desempeño de nuestro kit
de prueba para detectar las numerosas
mutaciones del coronavirus que sigan
apareciendo en el futuro, sino también
para responder rápidamente a un Co-
vid-19 prolongado y cualquier virus
nuevo emergente”; 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

Asia, al rescate de México 
frente al Covid-19

La compañía biotecnológica coreana Macrogen anunció que ha obtenido la aprobación para exportación
para su kit de prueba para Covid-19 ‘AxenTM Covid-19 RT.
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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 podrías sentir la necesidad de adentrarte en el
conocimiento espiritual.

En el ámbito de la pareja todo irá perfectamente. Y tu
comunicación será excelente.

La relación con los amigos será muy gratificante, al igual
que con tu pareja.

Indudablemente, el giro que está dando tu vida está siendo
muy positivo para ti.

Tus relaciones íntimas irán muy bien, pues te mostrarás
más cariñoso-a y envolvente.

En el ámbito labora no tendrás problema, pero en el
económico harás demasiados gastos.

Las experiencias en lo emocional te llevarán a cuestionar
tu vida sentimental.

Es hora de solucionar los problemas en este campo: habla
con tu pareja.

Día perfecto para concretar objetivos, y alguno de tus
sueños será realidad.

Será un buen día para realizar desplazamientos y para la
comunicación con los demás.

Empezarás a notar que vas recuperando tu energía de
siempre, hoy estarás más dinámico.

Si tienes que viajar por placer o motivos de trabajo será
el mejor día para hacerlo.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Fundación:
Foundation

Altruista: Altruistic.

Ayudar: Help.

Donar: Donate.

Voluntarios:
Volunteers.

Benefectores:
Benefactors.

Beneficiarios:
Beneficiaries.

Campaña:
Campaign.

Albergue: Hostel.

Asociación:
Association.

Alianza:
Alliance.

Capacitación:
Training.

Eventos: Events.

Patrocinadores:
Sponsors.

Oportunidades:
Opportunities.

No lucrativa:
Not Profitable.

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.

1918.- Nace el actor cómico mexicano Manuel Palacios Sierra, “Manolín”.
Comienza su labor en carpas e integran el trío Alabama de 1936 a 1940, año
en el que forma la conocida dupla cómica con el lituano Estanislao Shilinsky
Bachanska hasta 1975. Cantante, toca piano y guitarra. Muere el 25 de marzo
de 1977 en la Ciudad de México.

TIP ASTRAL

RANA DE LA ABUNDAN-

CIA. Si tienes un negocio, co-
loca la rana de la abundancia a
la entrada para que ingrese la
prosperidad y la riqueza.

Miel. Este es un método más seguro
porque no necesita sol. Mezcla dos cu-
charadas de acondicionador con dos cu-
charadas de miel y úntalo en las partes

de tu cabello que quieras aclarar. Déjalo
reposar por media hora antes de enjua-
gar. Esto lo puedes usar incluso como
mascarilla por las propiedades y nu-

trientes de la miel. Lo puedes aplicar
dos veces en la semana, pero deja des-
cansar tu cabello por un mes antes de
intentarlo de nuevo. 

Manzanilla. La manzanilla se usa
como el limón, pero es un poco más se-
gura y menos dañina para el cabello.
Prepara una taza de té, deja que se enfríe
y viértela en una botella con rociador.
Usa el té para mojar tu cabello y déjalo
secar al sol. Lava bien y usa tu acondi-
cionador como regularmente lo haces. 

Limón. Este es el tip más común
para aclarar el cabello naturalmente, pe-
ro también el más peligroso. Mezcla en
una botella con rociador dos cucharadas
de jugo de limón, una cucharada de
aceite de oliva y media taza de agua.
Rocía la mezcla sobre tu cabello con-
centrándote en las puntas y deja que se
seque al sol por media hora.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Aclara tu cabello de forma natural

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Tulum: en una zona protegida, 
y aprovechando la emergencia 
sanitaria por Covid-19, 

Tardaron seis meses  en construir  la residencia  de lujo

Aunque el propietario dice 
tener todos los permisos, 

la construcción, al pie de la 
costa y colindante con una 
muralla arqueológica, viola 

un acuerdo de destino 
a favor de la Comisión 

Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

SE HIZO
SU BUENA
CASOTA..!

SE HIZO
SU BUENA
CASOTA..!
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