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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 304; positivos, 1,683
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 Se busca que el turismo sea declarada actividad esencial

Lluvia de ofertas a partir de 
 la segunda quincena de junio; 

descuentos hasta del 75% o al 2X1

>2

PREPARAN HOTELEROS
EL GRAN REGRESO..!
PREPARAN HOTELEROS
EL GRAN REGRESO..!
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El sector hotelero de Cancún
indicó que de manera tentativa
el próximo 8 de junio, iniciarán
la reactivación turística, aun
cuando el semáforo de control
sanitario mantenga a la entidad
en rojo, pues argumentan que
lo harán apegados a las medi-
das de prevención sanitaria. 

Roberto Cintrón Gómez,
presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, dijo
que dado que el número de
contagios se mantiene alto en
el estado, particularmente en
Cancún, el gobernador Carlos
Joaquín González busca que
el turismo sea declarado esen-
cial, con lo cual podrían reac-
tivar la principal actividad eco-
nómica del estado.

El 8 de junio es una fecha ten-
tativa, ya que depende de que
no se relajen en las próximas
dos semanas las restricciones
sanitarias. El acuerdo se logró
luego de una reunión en la que
participaron cámaras empresa-
riales y el mandatario estatal.

Cintrón Gómez agregó que
es urgente que sector turístico
de la entidad reinicie activida-
des, pues a éste pertenecen
más del 80% de las empresas
que operan en el estado, “todos
están conscientes de que el
proceso será paulatino y sólo
si las condiciones sanitarias lo
permiten”, sentenció. 

REGRESARÍAN
EMPLEADOS PARA

PLANEAR REAPERTURA
En caso de continuar con las

fechas acordadas, el 1 de junio
solo regresarían los empleados
de hotelería a sus centros de
trabajo para preparar la reaper-
tura mediante la aplicación de
los protocolos de sanidad en
los espacios de hospedaje.

“Se debe hacer una reinduc-
ción de los colaboradores con
esta nueva realidad y nuevos
protocolos desde cómo acer-
carse al cliente, cómo darle el
servicio al huésped, la limpieza
de las habitaciones, la recep-
ción que el personal en general
debe dar. Todo ello, presenta
hacer una nueva cultura de ser-
vicio en torno a esta nueva nor-
malidad”, explicó Cintrón.

Hasta el momento, derivado

de la contingencia por Covid-
19, se han cerrado un total 172
hoteles, equivalentes a un total
de 46,083 habitaciones en
Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, lo cual representa la
peor crisis en los 50 años de
historia del Caribe mexicano.

Por su parte, la agencia
Best Day Travel Group anun-
ció que reiniciará operaciones
el próximo 12 de junio en
México y el 1 de julio en Re-
pública Dominicana.

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA EN TURISMO

EN DOS AÑOS
Asimismo, Cintrón detalló que
Quintana Roo sufrió los emba-

tes del coronavirus mucho antes
que el resto del país, y afirmó
que posiblemente tendrán que
pasar hasta dos años para notar
evidente la recuperación la eco-
nomía del sector en la entidad.

“Aquí en Quintana Roo su-
frimos los embates del Covid-
19 antes que ningún otro estado
del país, ya que nosotros somos
un Estado 100% turístico, no
tenemos otras empresas signi-
ficativas en el estado que pueda
sustituir al turismo, otros países
se dedicaron a hacernos la
chamba primero, empezaron a
cerrar sus fronteras y vuelos ha-
cia el extranjero y obviamente
nosotros comenzamos con ese
cierre de fronteras”, declaró.

Detalló que ahora aborda-
rán una etapa de adiestramien-
to para el personal hotelero, a
modo de que puedan garanti-
zar seguridad de salud a los vi-
sitantes. “Nosotros llevamos
en Quintana Roo de 15 a 20
días adicionales de crisis con-
tra el resto del país para estas
fechas nosotros, desde el sec-
tor hotelero hemos tenido mu-
chas reuniones con el gober-
nador del estado y hemos acor-
dado fechas tentativas de aper-
tura, que es el regreso de los
colaboradores el 1 de junio pa-
ra empezar a hacer esta induc-
ción y capacitación de lo que
será la nueva cultura del ser-
vicio, de limpieza y compor-

El 8 de junio iniciarían reactivación 
turística Cancún y la Riviera Maya

El sector hotelero de Cancún indicó que de manera tentativa el próximo 8 de junio, iniciarán la reactivación turística.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Afirman hoteleros que lo harán bajo estrictas medidas sanitarias
Por José Luis

Montañez



El torero madrileño único y valiente,
José Tomás, volvió a mostrar su lado
más solidario para contribuir en esta
pandemia y donó su traje de luces
que vistió en su reaparición, en Va-
lencia en julio de 2011, para que fue-
ra subastado y los recursos obtenidos
serán para el plan “Cruz Roja res-
ponde”, que se dedica al reparto de
kits de alimentación infantil entre fa-
milias afectadas económicamente
por la crisis por el Covid-19.

La institución internacional reci-
birá 25,100 euros que se consiguie-
ron por la subasta del traje de luces
del diestro español, organizada por
“De la arena al césped”.

La subasta fue además promovida
por la productora de televisión Kro-
ma Quite On, cuyo objeto estrella
era precisamente el vestido lila y oro,
con bordados de lunas, que el torero
madrileño lució en Valencia en 2011,
en su corrida de reaparición en los
ruedos, luego de haber sufrido una
cornada devastadora en Aguasca-
lientes, México, donde estuvo a pun-
to de morir.

La serie de subastas “De la arena

al césped” finalizó el pasado fin de
semana, iniciativa para la que varios
personajes del deporte y la cultura
donaron objetos por los que los in-
teresados pujaron en Ebay a fin de
recaudar fondos para el plan de Cruz
Roja y se pueda seguir ofreciendo
alimentación a los niños pobres.

El señalado traje de luces de José
Tomás fue valuado en un principio,
en 16,750 euros y fue finalmente por
el que más pujaron los donantes, has-
ta sumar más del ochenta por ciento
de los 30.777 euros recaudados, es
decir, 25,100 euros.

Entre otras piezas del mundo del
deporte, se ofreció también una ca-
miseta del futbolista Cesc Fábregas,
por la que donaron 290 euros y los
cromos rubricados por jugadores re-
tirados como Vicente del Bosque y
José Antonio Camacho.

En lo que se refiere a las piezas
taurinas, se disputaron la compra de
la muleta con la que Paco Ureña
triunfó el año pasado en la feria de
Bilbao, un estoque simulado de Mi-
guel Abellán y otro vestido de José
María Manzanares.
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tamiento Y el 8 de junio ya es-
taríamos preparados para re-
cibir a los primeros turistas en
Quintana Roo”, añadió.

Indició la afluencia de tu-
ristas oscilará entre un 30 y un
35%, y que generalmente será
por visitantes nacionales.

“Desde nuestra visión, la re-
cuperación económica va a ser
un tema a largo plazo no a me-
diano plazo como comentaban
los propios mercados. El mer-
cado nacional es el primero que
estamos esperando que reac-
cione, pero que tanto puede ser
el mercado nacional con tantos
cuartos de hotel en Quintana
Roo, ya que todos en el planeta
estamos saliendo de un tema
económico”, concluyó.

De este modo hace un lla-
mado a los empresarios del
Caribe para que enfrenten la

nueva normalidad post-Co-
vid-19 preparándose, pues la
única garantía de recuperar
la confianza de los turistas,
es ofreciéndoles la seguridad
de que su estancia en cada
uno de los destinos de la en-
tidad será bajo las normas sa-
nitarias impuestas de manera
internacional.

Es por lo anterior, que ya
planean capacitaciones, char-
las y otras acciones para im-
plementar de manera adecuada
cada una de las normas sani-
tarias, desde los aeropuertos,
hasta playas y restaurantes,
guardando la sana distancia y
respetando la nueva máxima
capacidad de cada estableci-
miento, que de momento se
verá reducida. 

montanezaguilar@gmail.com
Empresarios afirman que posiblemente tendrán que pasar hasta dos años para notar evidente
la recuperación la economía del sector en la entidad.

La Cruz Roja Internacional recibirá 25.100 euros, que se consiguieron
por la subasta de un traje de luces del diestro José Tomás, organizada
por “De la arena al césped”.

JOSÉ TOMÁS, TORERO ÚNICO, 
VALIENTE Y DE CORAZÓN GRANDE



En México y el mundo se continúa
con la incertidumbre de cuándo se
terminará la pandemia, cuándo el Co-
vid-19 dejará de matar personas,
cuándo llegará la vacuna para hacerle
frente a este virus y acostumbrarnos
a vivir con él sin que se corra el riesgo
de morir. En fin.. Son tantas las in-
terrogantes que cada segundo nos
hacemos como si sobreviviremos a
esta maldita enfermedad que nos vino
a cambiar la vida en un instante.

Para esta pesadilla, que a veces
resulta interminable, llegó una exce-
lente noticia que nos siembra fe, es-
peranza y lo más importante: vida.

Resulta que AstraZeneca logró
sus primeros acuerdos para fabricar
400 millones de dosis de una vacuna
anti-Covid-19 que ha estado ensa-
yando. La empresa farmacéutica dio
a conocer que recibió mil millones
de dólares de la Autoridad Estadou-
nidense para la Investigación y De-
sarrollo Biomédicos, a fin de elabo-
rar, producir y distribuir la vacuna
a partir de fines de este año.

La inversión impulsará el desa-
rrollo de la vacuna, afirmó el direc-
tor ejecutivo de la empresa Pascal
Soriot. La compañía ya había unido
fuerzas con el gobierno británico y
está en negociaciones con el Insti-
tuto Serum de la India y otros socios
potenciales para aumentar la pro-
ducción y la distribución.

“Haremos todo a nuestro alcance
para hacer que está vacuna esté am-
pliamente disponible lo más rápido
posible”, indicó Soriot.

El gigante farmacéutico Astra-
Zeneca, con sede en Cambridge
(Reino Unido), se ha aliado con
expertos de la Universidad de Ox-
ford a fin de desarrollar y distribuir
en masa una posible vacuna contra
el virus.

En declaraciones a un programa
de la cadena pública de televisión,
el directivo francés apuntó que los
ciudadanos de Gran Bretaña estarán
entre los primeros en recibir las do-
sis a partir del otoño.

“La vacuna tiene que funcionar

y esa es una cuestión, y la otra es,
incluso si funciona, tenemos que
poder demostrarlo”, reconoció.

Por ello, los expertos han de
avanzar “lo más rápido posible antes
de que la enfermedad desaparezca
para poder demostrar que la vacuna
es efectiva”.

EL PRÓXIMO MES,
ASTRAZENECA AUMENTARÁ EN
MÉXICO SUS INVERSIONES EN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Por otro lado, es de suma importan-
cia recalcar que el próximo mes de
junio, AstraZeneca aumentará en
México sus inversiones en investi-
gación clínica, ya que espera arrancar
un estudio que evite llegar a la intu-
bación a pacientes de coronavirus.

“Tenemos varias investigaciones
en el país y dependiendo de lo que
se corra se invierten entre 5 a 7 mi-
llones de dólares. Lo del COVID-
19 no está incluido ahí porque acaba
de surgir, y el hacer a México par-

ticipe denota que es un país priori-
tario dentro de la compañía”, dijo
Sylvia Varela, directora general de
AstraZeneca México.

El estudio, en el que podría par-
ticipar México sobre coronavirus,
se basa en Acalabrutinib, un trata-
miento que se aprobó este año para
linfomas, sin embargo, desde hace
unas semanas como una primera
etapa también se analiza en Estados
Unidos y algunos países de Europa
para el Covid-19.

“El estudio que está tratando de
confirmar el efecto de reducir y me-
jorar la respuesta inflamatoria de los
pacientes infectados con Covid-
19esperamos que termine en mayo,
y si funciona se desencadena el au-
mentar el número de países, para
que entre junio, julio y agosto po-
damos ya tener 100 pacientes me-
xicanos recibiendo el tratamiento”,
indicó Alberto Hegewisch, director
médico de AstraZeneca México.

La terapia entraría en seis de

los 681 centros de Infección Res-
piratoria Aguda Grave (IRAG) que
tiene habilitada la Secretaría de Sa-
lud, principalmente los ubicados
en Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey.

MODERNA Y SANOFI ESTÁN
APRESURÁNDOSE PARA
PRODUCIR UNA VACUNA

CONTRA EL CORONAVIRUS

Otras empresas farmacéuticas como
Moderna y Sanofi están apresurán-
dose para producir una vacuna con-
tra el coronavirus, algo que permi-
tiría a los países del mundo levantar
las restricciones de confinamiento
que han impuesto a sus sociedades
a fin de evitar un contagio masivo
del patógeno.

Al inicio de la jornada bursátil,
AstraZeneca emitió un comunicado
avisando que había garantizado la
capacidad de manufactura para
1.000 millones de dosis y que aspira
a forjar acuerdos para expandir esa
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AstraZeneca asegura que en septiembre
habrá vacuna contra Covid-19

También espera arrancar un estudio que evite llegar a la intubación a pacientes de coronavirus

*** The New England Journal of Medicine mostró que el uso del fármaco 
remdesivir aumenta las posibilidades de supervivencia de los enfermos

El gigante farmacéutico AstraZeneca, con sede en Cambridge (Reino Unido), se ha aliado con expertos
de la Universidad de Oxford a fin de desarrollar y distribuir en masa una posible vacuna contra el virus.

El estudio en el que podría participar México sobre coronavirus se
basa en Acalabrutinib, un tratamiento que se aprobó este año para
linfomas, sin embargo, desde hace unas semanas como una primera
etapa también se analiza en Estados Unidos y algunos países de
Europa para el Covid-19



capacidad en los meses venideros y “garan-
tizar los envíos de una vacuna accesible a
nivel mundial”.

La compañía también llegó a un acuerdo
con la Universidad de Oxford para una licen-
cia para la vacuna, conocida ahora como
AZD1222.

La vacuna fue desarrollada por el Instituto
Jenner de la Universidad de Oxford en aso-
ciación con el Oxford Vaccine Group.

EL USO DE REMDESIVIR AUMENTA LAS
POSIBILIDADES DE SUPERVIVENCIA DE

ENFERMOS DE COVID 19
Un estudio publicado en la revista The New
England Journal of Medicine mostró que el
uso del fármaco remdesivir aumenta las po-
sibilidades de supervivencia de los enfermos
del coronavirus.

Para probar la eficiencia de este medica-
mento -que fue creado originalmente contra
el ébola-, los científicos tomaron a 1,059 pa-
cientes diagnosticados con la infección y los
dividieron, de manera aleatoria, en dos grupos.
A los del primero les inyectaron remdesivir -
200 mg el primer día y 100 mg diarios durante
hasta 10 días posteriormente-, mientras que
a los del segundo se les suministró un placebo.
Ni los pacientes ni los propios médicos sabían
si una persona concreta recibía inyecciones
de remdesivir o de placebo, un método de ex-
perimentación conocido como “doble ciego”.

Tras analizar los datos obtenidos, los mé-
dicos descubrieron entre ambos grupos nota-
bles diferencias:

- Tiempo promedio hasta la
recuperación: 11 días con remdesivir y
15 días con placebo.

- Tasa de letalidad: 7.1 por ciento y 11.9
por ciento.

- Presencia de efectos adversos graves:
21.1 y 27.0 por ciento.

“Dada la solidez de los resultados sobre
el remdesivir, estos hallazgos se consideraron
de importancia inmediata para la atención de
los pacientes que aún participan en el ensayo,
así como para aquellos fuera del ensayo que
podrían beneficiarse del tratamiento con rem-
desivir”, señalan los autores.

No es la primera vez que los médicos
prestan atención al remdesivir en relación
con el coronavirus. El medicamento fue
empleado ya para tratar al primer infectado
en suelo estadounidense y el 1 de mayo el
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunció que la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) autori-
zaba de emergencia el uso del fármaco con-
tra la infección.

Sin embargo, hasta hace poco el uso de
remdesivir no había sido puesto a prueba por
estudios masivos. El experimento más mul-
titudinario con el fármaco, realizado en fe-
brero y marzo en China, incluyó a 237 pa-
cientes y no mostró diferencias considerables
entre los que recibieron el antiviral y los que
tomaron placebo. De manera similar, en al-
gunos países continúan empleándose hidro-
xicloroquina y cloroquina -incluso Trump
aseguró que tomaba el primero para disminuir
los posibles síntomas de la Covid-19- aunque
esta semana se dio a conocer que sus efectos
nocivos son más potentes que el beneficio
que puedan aportar.

El medicamento paraliza una enzima lla-
mada ARN polimerasa que muchos virus usan
para copiarse. Su aplicación resultó eficaz en
el tratamiento de otros coronavirus humanos
que también ocasionan problemas respirato-
rios severos.

El ébola también es un virus de ARN, pero
una prueba que se llevó a cabo el año pasado
de remdesivir en el Congo reveló que no era
eficaz para esa enfermedad.

Cancún.- El delegado regional del Fondo de
Fomento al Turismo, Fonatur, Raúl Bernúdez
Arreola calificó a la concesionaria de distri-
bución de agua potable, Aguakan, a asumir
únicamente el papel de contratista de mala
calidad, ante los problemas que hay  en la zo-
na hotelera.

El funcionario dijo que cada vez que re-
aliza una obra Aguakan en la zona hotelera,
siempre deja vicios ocultos, por el mal ser-
vicio y la baja calidad de trabajos que realiza,
por lo que le exigirán que cumpla con todo
lo que es su responsabilidad, en base a la ley.

Señaló que pese a la insistencia de reparar
dichos vicios, la empresa concesionaria en
lugar de asumir su papel de manera respon-
sable, ha hecho todo lo contrario, pues se
muestra renuente en componer registros que
están a punto de colapsar

El entrevistado manifestó que “esos tra-
bajos están en antes del puente Calinda, si
Aguakan no resuelve ese problema va a afec-
tar la Intercontinental que pasa por ahí, que
es donde está también un registro de Telmex,
que se está viendo afectado por estas fallas
que tiene Aguakan en la zona hotelera”.

Destacó que con la mano en la ley obli-
garán que la empresa concesionaria de agua
potable y drenaje, cumpla con lo que establece
la obra pública y que haga efectivas sus fian-
zas de cumplimiento para reparar esos vicios
ocultos, porque todo lo que hacen termina en
baches en el bulevar Kukulcán, por lo que,
también, se le exigirá que pague una super-
visión de trabajos  que pretende hacer y se le
reporte a Fonatur, ya que Aguakan se ha apo-
derado de todo Quintana Roo, con trabajos
de pésima calidad
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Otras empresas farmacéuticas como Moderna y Sanofi están apresurándose para
producir una vacuna contra el coronavirus, algo que permitiría a los países del mundo
levantar las restricciones de confinamiento.

Cada vez que Aguakan realiza una obra  en la zona hotelera, siempre deja vicios
ocultos.

Aguakan no ayuda
prácticamente al
destino ni al estado
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joa-
quín dará a conocer el nuevo Plan de
Reactivación Económica para Quintana
Roo entre el viernes y el sábado, coor-
dinado con el semáforo de riesgo del
gobierno federal, siempre dándole prio-
ridad a cuidar la salud de la gente y sal-
var vidas.

Al informar los avances que se tienen
en las acciones y programas que se apli-
can para atender la emergencia sanitaria
en las diversas fases de la pandemia por
Covid-19, el gobernador de Quintana
Roo insistió que la principal medida si-
gue siendo ¡Quédate en Casa!

“No hemos terminado con las me-
didas de higiene y de distanciamiento
social. No hemos vencido al Covid. No
hay tal situación. No pensemos en abrir
ya las puertas de las casas para salir a
la calle. Hoy más que nunca la indica-
ción es quédate en casa” expresó el Go-
bernador durante el programa Conexión
Ciudadana que se transmitió por el Sis-
tema Quintanarroense de Comunicación
y las redes sociales de la Coordinación
General de Comunicación del Gobierno
de Quintana Roo.

Precisó que para evitar aglomera-

ciones, movilizaciones innecesarias se
decidió prorrogar las actividades pre-
senciales en el gobierno del estado y en
los municipios. Como tampoco hay ac-
tividades escolares, ni los maestros, jó-
venes, niñas y niños, ni madres y padres
de familia tienen que estar en la calle.

El gobernador indicó que la priori-
dad sigue siendo ¡Quédate en Casa! y
solamente saldrán aquellas personas
que sea necesario que se presenten a
los centros laborales de las actividades
primarias, pero con todas las medidas
de prevención.

Carlos Joaquín indicó que las acti-
vidades primarias, como la agricultura,
minería, apicultura, acuacultura y pesca,
así como las esenciales para la economía
del estado, como es el turismo, reanu-
darán algunas actividades el 1 de junio,
cumpliendo con las medidas sanitarias.

El titular del Ejecutivo destacó que
el turismo es una actividad económica
esencial para Quintana Roo, razón por
la que se permitirá empezar un trabajo
de adecuación en los centros de hospe-
daje con el 30% de su planta laboral.

El mandatario estatal dio a conocer
que para el día 8 de junio, de acuerdo

con el semáforo de colores de los niveles
de riesgo que emite el gobierno federal,
ya se podrían recibir algunos turistas pe-
ro verificando sus condiciones de salud,
con la aplicación de pruebas rápidas.

Sin embargo, el gobernador dejó en
claro que en Othón P. Blanco el retorno
demorará cuando menos una semana
más, pues se han registrado un incre-
mento en el número de contagios, lo
que ha provocado que la curva vaya pa-
ra arriba.

Carlos Joaquín explicó que este día
tuvo una reunión con miembros de la
Comisión de Salud de la Conago, más
de 26 gobernadores, y del gabinete de
salud federal para revisar el plan de la
nueva normalidad y los criterios que
generarán el semáforo de cada estado.

“Compartimos planes de reactiva-
ción económica de nuestros estados, en
forma gradual y priorizando el cuidado
de la salud de nuestra gente. Avances,
riesgos, experiencias y resultados” aña-
dió el gobernador al reiterar que en
Quintana Roo el 1 de junio se reinician
las actividades primarias.

Las otras irán avanzando en la me-
dida que la entidad se ubique en los co-

lores de los niveles de riesgo que marca
el semáforo del gobierno federal.

“Podemos decir que Quintana Roo
estaría cercano al color naranja si se
mantienen las medidas preventivas. No
es una apertura total y no todos los mu-
nicipios reanudarán actividades al mis-
mo tiempo”, afirmó.

El gobernador Carlos Joaquín ex-
hortó a la población quintanarroense a

seguir quedándose en casa, a cuidar su
salud y la de personas vulnerables.

Carlos Joaquín dijo que seguirán los
5 apoyos para la tranquilidad de las fa-
milias el tiempo que sea necesario. “He-
mos llegado a casi 700 mil paquetes ali-
mentarios, seguimos con apoyos al
agua, salud, gas y están llegando ya los
recibos de luz con el apoyo del gobierno
del estado”, dijo.

El mandatario estatal dio a
conocer que para el día 8 de

junio, de acuerdo con el semáforo
de colores de los niveles de
riesgo que emite el gobierno
federal, ya se podrían recibir

algunos turistas pero verificando
sus condiciones de salud

El datoEntre el viernes y el sábado

CJ dará a conocer nuevo plan
para reactivación económica 

Carlos Joaquín dará a conocer el nuevo Plan de Reactivación
Económica para Quintana Roo entre el viernes y el sábado.

– Reanudación gradual, privilegiando el cuidado de la salud y las vidas

Cancún.- Autoridades sanitarias
estatales informaron a través de su
reporte diario, que hasta el día de
ayer se habían acumulado mil 683
casos positivos de Covid-19 en la
entidad, es decir,  40 más que el
día anterior, mientras que el núme-
ro de decesos pasó de 294 a 304,
acumulando 10 más en 24 horas.

Nueve de las defunciones re-
gistradas tuvieron lugar en Benito
Juárez, al que pertenece Cancún;
y una más, en Cozumel, lo cual
mantiene el primer municipio
mencionado, como el de mayor
índice de contagios y muertes. 

La titular de la Secretaría de
Salud de Quintana Roo (Sesa),
Alejandra Aguirre Crespo, dio a
conocer que hasta el mediodía de
ayer, se habían reportado: 1552
casos negativos, 174 en estudio,
1683 positivos, 304 defunciones
y 866 personas recuperadas.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico Diario de la Sesa,
además 342 personas contagia-
das enfrentan los síntomas en ais-
lamiento social y 171, han reque-
rido ser hospitalizadas.

Las “recuperadas” a la enfer-
medad pasó de 854 a 866 en las

últimas 24 horas, es decir se su-
maron 12. El municipio de Benito
Juárez, epicentro de la pandemia
en Quintana Roo ya acumula mil
234. Las víctimas mortales en esta
demarcación son 234 y la cifra de
personas recuperadas es 662.

Le sigue en número de casos
Solidaridad, con 271 positivos
uno menos que el día anterior,
mientras que el número de de-
funciones en el municipio se
mantiene en 39 desde el viernes,
al igual que el número de pacien-
tes que han sido dados de alta,
que es de 132.

Hay 1,683 casos confirmados

Suman 304 defunciones 
por Covid-19 en Q. Roo

Autoridades sanitarias estatales informaron que hasta el día de ayer se habían acumulado
mil 683 casos positivos de Covid-19 en la entidad.
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Cancún.– Unos mil pescadores de
Puerto Juárez no ven esquina en la
presente pandemia de Covid 19, al
no poder abastecer a las empresas
turísticas en este destino vacacio-
nal, al permanecer la mayoría de
estas paralizadas y sin oportunidad
de llevar a sus casas el sustento de
sus familias.

La afectación a los hombres de
mar se refleja en cada cooperativa,
que alberga al menos 200 pescado-
res en cada una, quienes para sobre-
vivir se apoyan en el autoconsumo,
y abaratan su producto para obtener
ingresos con costos de hasta menos
de 100 pesos con pescados como el
abadejo.

Con la cuarentena, cierre de ho-
teles y restaurantes, prácticamente
no hay nadie que les compre y pa-
gue a buen precio su producto, y que
sólo algunos negocios esenciales es-
tán abiertos, pero con ventas limi-

tadas y servicio a domicilio, situa-
ción que disminuyen drásticamente
las ventas.

MÁS DE 70 EMBARCACIONES
VARADAS EN PUERTO JUÁREZ

El pescador Jesús Valentín Ruiz,
explicó que el cierre a la navegación
de más de 70 embarcaciones de 40
pies de eslora por parte de Capitanía
de Puerto como parte de las medi-
das preventivas por la contingencia
sanitaria, desde abril los mantiene
“varados” en una imparable crisis
económica.

Ante la necesidad de obtener in-
gresos para cubrir por lo menos los
servicios básicos y otros gastos apre-
miantes en sus hogares, algunos se
resignan aprovechar la pesca exprés
o pescar por las noches con cordel
especies como abadejo, mero, pargo
y rubia.

Los pescadores de muelle de em-
pacadoras, como Lorenzo Pacheco
Reyes, mencionó que la situación es caótica, ya que en otros tiempos ga- naban hasta tres mil pesos por salida

cada segundo día, pero ahora apenas
obtienen 800 pesos por semana.

NÁUTICOS, A PIQUE POR
CORONAVIRUS

En Quintana Roo los náuticos van
“a pique”, por la inactividad que
provoca la pandemia, al estar vara-
das mil 200 embarcaciones, que es-
peran operar a más tardar a finales
de junio con su propio protocolo de
higiene y seguridad.

La Asociación de Náuticos de
Quintana Roo, que preside Francisco
Fernández Millar, que integran 40
agremiados, al igual que los diferentes
sectores, padecen una situación eco-
nómica complicada, al mantenerse
comercios, empresas y negocios tu-
rísticos cerrados hasta nuevo aviso.

Ante dicha situación, Francisco
Fernández Millar, precisó que las
expectativas es lograr la apertura

gradual del sector turístico, una vez
que se aplane la curva del Covid 19,
y por ello, contemplan que al menos
a finales de junio logren salir a tra-
bajar cuando les den luz verde los
gobiernos federal y estatal.

Los náuticos, explicaron que el
coronavirus llegó a darles el tiro de
gracia, ya que anteriormente los po-
nía “en jaque” los constantes cierres
de puerto, que generaba graves pér-
didas económicas en Cancún, en
donde el sol es su mejor carta de
presentación.

En su oportunidad, el ex presi-
dente náutico, Ricardo Muleiro, pre-
cisó que desde que la Secretaría de
Marina (Semar) asumiera el control
de las Capitanías de Puerto, el sector
náutico resintió un incremento de
hasta un 300 por ciento en los días
de puerto cerrado, que provocaron
pérdidas de hasta 1.5 millones de
dólares por cada cierre.

Unos mil pescadores de Puerto Juárez no ven su esquina, ante la imposibilidad abastecer a las em-
presas turísticas en el destino vacacional.

En Quintana Roo los náuticos van “a pique”, por la inactividad que provoca el Covid 19 al estar varadas

mil 200 embarcaciones.

Más de mil pescadores, sin 
ingresos por crisis sanitaria

Varadas, al menos 70 lanchas de 40 pies de eslora

– Se resignan a pescar con cordel por las noches para autoconsumo 
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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.- El secretario de Se-
guridad Pública, José Alberto
Capella Ibarra, confirmó el
deceso de otro policía: Julio
César Salcedo Meneces, con
el que ya suman nueve vícti-
mas fatales pertenecientes a
los cuerpos de seguridad en
la entidad. 

Julio César Salcedo Me-
neces, perteneciente al equipo
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, es el octavo policía
que muere a causa del coro-
navirus, pero a esta cifra se su-
ma también el elemento de la
Guardia Nacional que murió
por la misma enfermedad. 

“Es otro día muy triste pa-
ra nosotros con otra pérdida
irreparable. Un integrante del
equipo de la SSP de QRoo
JULIO CESAR SALCEDO
MENECES , lamentable-
mente falleció el día de hoy.
Mi más sincero pésame para
su familia, amigos y compa-
ñeros de trabajo”, escribió
ayer el funcionario en su
cuenta de Twitter. 

El 20 de abril falleció el
agente de la Policía Turística
de Benito Juárez, Wayner Flo-
res Trinidad; tres días después,
el agente de la Fiscalía de In-
vestigación en la Zona Norte,
Luis Felipe Ortiz Seca.

Más tarde, el 24 de abril,
murió a causa de coronoavi-

rus el elemento de la Direc-
ción de Seguridad Pública y
Tránsito de Benito Juárez,
Juan Salgado Dionisio; 24
horas después se confirmó la
muerte del policía segundo
de la Guardia Nacional (GN)
en Cancún, Jorge Rolando
Vázquez Díaz.

Posteriormente, el oficial
de la Policía Municipal de Pla-
ya del Carmen, Manuel Jesús
Espinoza Flores en Playa del
Carmen. Otra víctima fue Da-
niel Moo Cupul, de la Policía
Municipal de Lázaro Cárde-
nas que murió el 4 de mayo,
para luego registrar el 14 de
mayo los decesos de Marciano
“Chanito” Antonio José y Ar-
turo Izquierdo Aguilar.

Reporta la Secretaría de Seguridad Pública

Ya suman 9 policías muertos
por coronavirus en el estado

Se reportó la desaparición de dos menores de edad: Michael Pérez Cortez, de
16 años  y Estrella Margarita González Chí, de 14.

– Confirman el deceso de Julio César
Salcedo Meneces

Chetumal.- En el sur de
Quintana Roo se reportó la
desaparición de dos menores
de edad: Michael Pérez Cor-
tez, de 16 años, originario
de Francisco Villa en Othón
P. Blanco, y Estrella Marga-
rita González Chí, de 14, na-
cida en Bacalar, aunque no
están relacionados, la Policía
Ministerial ya investiga am-
bos casos. 

Michael Pérez Cortez fue
reportado como desapareci-
do por la Fiscalía General
del Estado (FGE), entre las
señas particulares del joven
destaca que es de tez morena
clara, complexión delgada,

cabello lacio negro y corto
tipo “casquete”, y ojos cafés
claro; mide 1.70 metros y
pesa casi 50 kilogramos.
Tiene una cicatriz a un cos-
tado de la ceja izquierda.

La última vez que se le
vio vestía camisa roja con
pantalón de mezclilla y tenis
claros, pero al menos hasta
el día de ayer no se tenía ras-
tro del joven, por lo que sus
familiares solicitan el apoyo
para ubicarlo antes de que
sea víctima de algún delito. 

En tanto, la joven Estre-
lla Margarita González
Chí, fue vista visto por úl-
tima vez el viernes pasado

en Bacalar y se desconoce
cómo vestía.

Se dice que es de com-
plexión delgada, morena
clara, con cabello ondulado,
negro y largo, ojos cafés os-
curos, mide 1.60 metros y
pesa 42 kilogramos. Como
seña particular tiene man-
chas blancas en las piernas.

Ambos casos han sido
reportados a la Policía Mi-
nisterial (PM), por lo que
se activaron las alertas Am-
ber y Alba, mientras que
sus familiares, creen que
pueden ser víctima de algún
delito que pondría en riesgo
su integridad.

Un varón y una jovencita

Desaparecen dos menores 
de edad en el sur de Q. Roo

El secretario de Seguridad Pública, José Alberto Capella, confirmó el deceso del
policía Julio César Salcedo Meneces.
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Durante algún tiempo los partidos
políticos de oposición consideraron
la posibilidad de competir en los es-
tados con un candidato común, el
mejor posicionado de entre los or-
ganismos políticos minoritarios.

La idea nació a raíz de la gran
fuerza con la que llegó Morena al
gobierno de la república y el creci-
miento en la popularidad del Presi-
dente López Obrador, sintiendo que
beneficiaría a los candidatos de este
partido en los 15 estados con elec-
ción de gobernador en 2021.

Panista, priistas, perredistas y
emecistas, quedaron borrados del
mapa electoral en 2018 y se confir-
mó un año después cuando en los
comicios para gobernador en Baja

California y Puebla, los candidatos
de Morena se alzaron con la victoria
con suficiente ventaja.

Eso aunado a que dentro de la
oposición no hay, hasta la fecha, un
solo personaje que surja para con-
trarrestar el efecto Obrador, los par-
tidos necesitarán de un frente común
para frenar el avance de Morena.

Los intentos por encontrar a los
personajes adecuados que puedan
plantarle el reto al Ejecutivo federal
se han realizado de diversas formas
y desde el norte surgió un grupo en-
cabezado por empresarios que lla-
man a la revocación de mandato del
Presidente y hasta exigen la renuncia
del Ejecutivo federal, sin recordar
que los cargos de elección popular
no son renunciables.

El grupo en cuestión, donde par-
ticipan principalmente empresarios
de Nuevo León y Coahuila, no ha
prosperado, por más esfuerzos que

realizan, mediante campañas en las
redes sociales y hasta surgen perso-
najes que prefieren desmarcarse.

Se pensó que Gustavo de Hoyos,
dirigente empresarial, podría ser el
personaje adecuado, contestatario,
respaldado y con buen discurso, se
desplomó totalmente cuando se co-
nocieron sus ambiciones personales
que conllevan a ser candidato al go-
bierno de Baja California y desde ahí
posicionarse para una eventual can-
didatura presidencial en 2024. Buscó
hacer mancuerna con Javier Lozano,
incorporándolo como vocero del sec-
tor empresarial, aunque la invitación
al poblano le fue retirada.

Por ahí se mantuvo visible el ex
presidente Felipe Calderón y llegó
en un momento a situarse en buena
posición, pero la creación de su par-
tido político y el revés que sufrió
con la detención de su secretario de
Seguridad Pública, Genaro García

Luna, lo hizo replegarse y perder
credibilidad, por lo que mediante la
publicación de un libro (Decisiones
Difíciles) mantenerse vigente.

Aprovechando la emergencia sa-
nitaria, surgieron voces críticas de
parte de tres ex secretarios de Salud,
Julio Frenk, Salomón Chertorivski
y José Ramón Narro que cuestiona-
ron los programas de gobierno para

enfrentar la pandemia, lograron cier-
ta notoriedad, pero se desdibujaron
pronto.

El gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, mostró, en algún momento,
ser un posible adversario para las po-
líticas del gobierno federal, pero se
desinfló y apenas encuentra, otra vez,
un espacio compartido con otros go-
bernadores de oposición que deman-
dan un nuevo pacto fiscal federal.

Algunos intelectuales y analistas
cerraron filas para hacer contrapeso
al gobierno federal y evitar abusos
y tampoco prosperó el tema.

Sin embargo, lo que no han con-
seguido ni unos ni otros, parece ser
que la pandemia está logrando un
avance sustancial, ya que si bien con-
tinúa el gran respaldo a la gestión
del presidencial y en lo personal para
Andrés Manuel López Obrador, en
algunos estados, las preferencias para
Morena han caído drásticamente.

Aquí se podría encontrar la posi-
bilidad de que los partidos de oposi-
ción puedan alcanzar triunfos en los
15 estados con procesos electorales
para la renovación de gobernadores.

ramonzurita44@hotmail.com

Oportunidad a modo

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Dentro de la oposición no
hay, hasta la fecha, un solo
personaje que surja para
contrarrestar el efecto
Obrador, los partidos

necesitarán de un frente
común para frenar el
avance de Morena

Si el Presidente se acostumbrara a
decir: “anoche soñé…” y soltara una
de sus mentiras recurrentes, de las
que minimizan los problemas y los
resuelven en tiempo récord, mos-
traría un gesto honesto que él mismo
no conoce en su forma de ser. Pero
como se dice: eso no es lo suyo.

Lo suyo, es la mentira, por eviden-
te que sea y echar la culpa a lo que se
pueda, principalmente al pasado. Sa-
bemos lo que se hizo. Ya lo vivimos.
Por eso es que él está en la Presidencia.
Porque el anterior y su gabinete se ex-
cedieron en la comisión de abusos.
No es necesario que nos lo repitan to-
dos los días y a todas horas.

Eso es precisamente lo que mo-
tivó el voto mayoritario a su favor,

además de otras promesas que ha
incumplido y lejos de eso, las ha
trastocado. Pero también calló la
verdadera intención una vez en el
poder: llevar a México al despeña-
dero que él mismo achacaba al ex
presidente más corrupto en la his-
toria del país. Falta el juicio al actual
mandato, aunque ya se vislumbra.

“Tan bien que íbamos y se nos
presentó la pandemia”, expresó. Fal-
taba a quién echarle la culpa, pues
resultaría irrisorio como todas sus
acusaciones, decir que la causa del
deterioro económico de México
obedece, después de casi dos años
en el puesto, a los mandatarios an-
teriores, a los neoliberales, a los con-
servadores, a los “fifís” y a una cau-
da de fantasmas que sólo existen en
su mundo.

Pero hablar de economía es fácil.
Cualquiera puede hacerlo, dijo hace
poco. Agregó que no se necesita ir a

la escuela para hablar del tema, ni
ser arquitecto para hacer una casa.
No obstante, una mayoría nutrida de
mexicanos ha comenzado a apreciar
que es imperioso, necesario saber,
para no echar a perder. Para no estar
como estamos, por culpa de una sola
persona y a escaso año y medio…

Obviamente, su equipo es tan
eficiente, que lo único que hace es
emularlo.

Ha mostrado un enorme regocijo
al expresar que ya todo lo malo llega
a su fin y que pronto veremos la luz
al final del túnel. Lo malo que ha vi-
vido México, lo que lo ha conducido
a un desastre en materia económica,
que aún no muestra su poder des-
tructor, que está apenas por verse,
fue sembrado a lo largo de 2019. 

El virus aún no aparecía cuando
se implementaron medidas que con-
llevan un gasto estratosférico que
agotará las finanzas del país.

Ciertamente, el germen contribu-
ye de manera sustancial a acrecentar
el problema, pero para eso existen
reservas preventivas creadas para su-
perar imprevistos, como el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Pre-
supuestarios, del cual los especialistas
en finanzas calculan que se gastará
para compensar la caída de los in-
gresos por impuestos y petróleo en
el ejercicio fiscal de 2019.

Mucho antes del virus, prometió
un crecimiento de 4 al 6 por ciento
y no sólo resultó una ilusión, sino
que decrecemos a menos de cero.
Aseguró que bajaría la criminalidad
en un año, a más tardar y ahora no
se combate, de plano y estamos peor
que nunca en nuestra historia. Los
grandes delincuentes son respetados
y hasta puestos en libertad una vez
capturados.

El dinero de México se va rega-
lado a países centroamericanos, co-

mo si nos sobrara y nuestros médicos
en momentos tan difíciles como los
que ahora vivimos, son ninguneados,
vejados, descuidados, expuestos y
además, suplidos por cubanos. ¿Son
mejores y aquí escasean?

El Presidente prometió que no
iba a endeudar al país. Cuando asu-
mió el cargo, debíamos 10.7 billones
de dólares. Hoy, aunque los chairos
no lo crean, debemos 12.25 billones
de billetes verdes.

En tiempos de combate a la co-
rrupción, se respeta a Manuel
Bartlett y a su familia, símbolo de
todos los tiempos de lo que ahora
se presume ya está por extinguir-
se. Lo mismo a muchos otros.
Prometió dos millones de empleos
este año y se ha perdido un mi-
llón. 1.4 millones más están por
desaparecer.

Pide a sus gobernados no aspirar
a ser ricos, igual que lo hacía Hugo
Chávez en Venezuela, porque eso
es pecado.

La lista de pifias es larguísima,
Sólo cabría en un libro.

ariosruiz@gmail.com

Tan bien que íbamos
PERFILES DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Decía en este mismo espacio ayer que sorpresi-
vamente Ricardo Monreal, sin duda el líder más
influyente dentro del actual Congreso en México
y sin duda uno de los tres aspirantes presidenciales
más serios y viables del 2024, reconocía que existe
hoy en el país un nivel de confrontación tal entre
las fuerzas políticas y sociales que podrían derivar
en quizá hasta la violencia.

Monreal lo reveló en un mensaje que corrió
por redes sociales. Por ello pedía serenidad, pru-
dencia y tolerancia entre las partes. Pero en especial
se dirigía a los militantes de Morena, a quienes
exigía no pensar en la aniquilación del contrario,
abandonar la intención del todo o nada.

En su sorpresivo mensaje el zacatecano señaló
que “hemos vivido momentos de crispación social
y política provocados por la existencia de un pro-
yecto de nación distinto, el encabezado por Andrés
Manuel López Obrador”, que no es aceptado ni
tolerado por sus contrarios.

Y advirtió que detrás de este proyecto nunca
hubo engaño.

“Se trata de un cambio de régimen. Nunca nos
fue dicho lo contrario. Inclusive, en todos los mí-
tines, en todas las plazas, se repetía que la trans-
formación, que el cambio, sería radical. Que se
terminaría con los privilegios. Que se combatiría
a fondo la corrupción. Que el quehacer político
se modificaría, y que la mediocridad y la fanfa-
rronería de los políticos quedaría en el baúl de los
recuerdos. Que la austeridad sería política de es-
tado…”, recordó.

Aplicar este cambio de régimen ha provocado
una rebelión de capitales, otra - justa o injusta- de
gobernadores, de partidos políticos y sus dirigen-
cias, y la rebelión de quienes se les ha suprimido
el caudal de privilegios que tenían casi de manera
permanente e ilegal.

En fin, Monreal plantea un escenario de con-
frontación y de lucha de la existencia de una so-
ciedad polarizada. De la necesidad de presentar
una respuesta organizada y unida desde Morena.

Bien.

COMITÉS DE DEFENSA COMO EN CUBA,
NICARAGUA Y VENEZUELA

Pero al parejo de este mensaje aparecieron otros
que sí son preocupantes. El mismo día del video
de Monreal en redes, apareció en la página 11 del
diario La Jornada un desplegado suscrito por 120
mil firmas de militantes de diversos grupos de iz-
quierda que denuncia un supuesto intento de de-
sestabilización golpista de conservadores y la de-
recha traidora mexicana.

“En respaldo al gobierno del presidente Andrés

Manuel López obrador en rechazo a los intentos
desestabilizadores y golpistas de los grupos retró-
grado en México hoy más que nunca la izquierda
y los grupos democráticos y progresistas en sus
diversas expresiones debemos defender esa victoria
y privilegiar la unidad y organización para estar
en la primera línea de batalla con el objetivo de
consolidar el proyecto de nación que representa
la cuarta transformación de México; porque la de-
recha retrógrada y sus pretensiones de mantener
sus privilegios a costa de la miseria de las mayorías
siguen vivas y han echado a andar con todas sus
armas una escalada ofensiva para hacer fracasar
al gobierno federal y sus proyectos”, indica en el
tercer párrafo.

Por ello, afirman, dirigentes y representantes
de morena convocan a la unidad de organizaciones

izquierdas democráticas y progresistas de todo
México y para la defensa del proyecto de nación
que representa la cuarta transformación.

Este mismo día en su columna Estrictamente
Personal de El Financiero, el periodista Raymundo
Riva Palacio advierte de la reconstrucción y reor-
ganización de grupos de izquierda que dieron vida
al PRD y que han llegado a las filas de Morena y
de la 4T.

Retoma un trabajo del periodista Rogelio Her-
nández, quien sigue sistemáticamente los movi-
mientos de la izquierda mexicana desde hace dé-
cadas y quien señala que el nuevo movimiento
de estos grupos es ahora encabezado por José
Antonio Rueda Márquez, exmilitante del Partido
Comunista.

Dentro de esta nueva organización se impulsa
la formación de Comités de Defensa por la 4T,
que, dice Riva Palacio citando a Rogelio, ha tra-
bajado discretamente por dos años.

“Lo que buscan con esos comités, precisa uno

de los documentos fundacionales de esta nueva
estructura política y social, es enfrentar a “las de-
rechas políticas” del PRI, PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, a “parte de la oligarquía” que integra
un “buen segmento” del empresariado, a las “ma-
fias incrustadas en los aparatos del Estado y ca-
cicazgos regionales”, y a “grupos de comunica-
dores, intelectuales y académicos liberares, (que)
han hecho todo lo posible por desacreditar la po-
lítica e imagen del gobierno para desbarrancarlo
por medio de la campaña sucia y la conspiración.

“El documento refleja el pensamiento de López
Obrador, y retoma sus tesis de conspiración e in-
tentos golpistas.

“Su análisis en el tema del golpismo es muy
primitivo y está inspirado en el golpe de Estado a
Salvador Allende, hace 37 años en Chile. Allende

pudo ser derrocado porque no tenía el consenso
nacional, que permitió que el Ejército, con el sector
privado detrás, apoyados por la International Te-
lephone and Telegraph, y el gobierno de Estados
Unidos –que financió una campaña de propaganda
negra subliminal a través del periódico El Mer-
curio–, conspiraran en su contra.

“López Obrador tiene el respaldo popular, ha
comprado al Ejército con millones de pesos en
presupuesto y obras, no hay medios que hagan lo
que El Mercurio, en Chile, y aunque hay excesos
editoriales, no están mintiendo. Propaganda y crí-
tica no es lo mismo, pero el Presidente, que no
sabe de medios y sí de propaganda, se confunde.
No lo ataca el gobierno de Estados Unidos; al con-
trario, al darle siempre gusto al presidente Donald
Trump. Enfrenta al capital privado nacional y ex-
tranjero, pero para que optaran por un golpe, como
el caso de los militares, necesitarían a Estados
Unidos de su lado.

“México está muy lejos de partirse, como es-

taba Chile, y ni los empresarios ni Washington es-
tán en la lógica golpista de López Obrador, que
necesita enemigos para lograr apoyo incondicional
a su proyecto. Ahí entran los Comités de Defensa
de la 4T, convocando por “municipio, barrio, co-
lonia, ranchería, comunidad, centro de trabajo o
afinidad identitaria o de género, a aquellas personas
dispuestas a asumir la defensa de la 4T”. La lucha
estará en el universo electrónico, WhatsApp, Twit-
ter, Facebook y YouTube, para comunicarse, enviar
mensajes, difundir acciones de gobierno y, ante
“ataques”, responder colectivamente. Si el respaldo
no se da mediante la persuasión, será a través de
la confrontación.

“Los comités se asemejan en organización y
estructura a los Comités de la Defensa de la Re-
volución de Cuba, y a los Comités de Defensa
Sandinista de Nicaragua, formados ante lo que
denunciaban sus líderes como procesos de deses-
tabilización. Se convirtieron en policías y comi-
sarios ciudadanos para neutralizar a quienes di-
sentían de Fidel Castro y Daniel Ortega. Hugo
Chávez fundó las camisas rojas, grupos de choque
que hicieron lo mismo que Castro y Ortega, pero
con violencia física sistemática.

“Rueda Márquez no plantea nada parecido,
pero está creando una organización que puede vol-
verse peligrosa para las libertades, si se les sale
de control, porque parte de los mismos supuestos
superficiales de que lo que está en disputa es el
poder. Es absurdo, pero hay quienes en el entorno
de López Obrador están buscando pleito de carne
y hueso. El poder lo tiene el presidente López
Obrador y nadie más. Lo que se está jugando en
México es otra cosa: una democracia o un régimen
autoritario. De eso se trata la disputa. De nada
más”, indica Rica Palacio.

Ayer el propio Rogelio Hernández en el sitio
digital de Eje Central anuncia que esa agrupación
de izquierda, bajo las siglas de Coordinación Na-
cional por la Unidad de las Izquierdas formó ya
300 Comités de Defensa de la 4T y esperan cons-
truir alrededor de 3 mil antes de 2021, de acuerdo
a informes del coordinador general, José Antonio
Rueda Márquez.

Sumados los escenarios y los mensajes, se plan-
tea un contexto no sólo preocupante sino explosivo.
A me gustaría que Monreal explicara su parte, am-
pliara lo que ve para decir lo que afirma. Porque
ya estar en la creación de comités de defensa, pues
es situarnos en la Cuba de los 80. ¿O no?

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Necesidad urgente...

¿Cree en serio Monreal que estamos 
frente a un movimiento desestabilizador?
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Las mujeres son víctimas de la vio-
lencia incontrolable en todo el país.
Las autoridades solo muestran su in-
capacidad para enfrentar la de crí-
menes. Ni siquiera la pandemia del
coronavirus (Covid-19) pudo detener
los feminicidios. De acuerdo con las
autoridades el primer trimestre de
2020 fue el más violento para las mu-
jeres en México. De enero a marzo
del año en curso 964 mujeres fueron
asesinadas en el país: 720 de los casos
están clasificados como homicidios
dolosos y 244 como feminicidio.

Los feminicidios y en general
la violencia contra las mujeres se
convirtieron en un problema social
sin salida. El gobierno no encuentra
la fórmula que brinde seguridad a
toda la población. En los discursos
de los funcionarios se nota poco in-
terés por atender la espiral de agre-
siones. Cuando se supone que em-
pezamos a vivir en paz, surgen nue-
vos hechos violentos, con más mu-
jeres asesinadas. 

Por ejemplo, el lunes fue encon-
trado el cuerpo sin vida de la joven
universitaria, estudiante de Derecho,
Diana Carolina Raygoza Montes,
de 21 años, en una casa ubicada en
la colonia Morelos del municipio
de Tepic, Nayarit. El hecho impacto
a la comunidad estudiantil y a la so-
ciedad en general. La policía infor-
mó que la joven fue atacada y ase-
sinada a puñaladas. 

La Universidad Autónoma de
Nayarit exigió al gobernador An-

tonio Echevarría García y al fiscal
estatal, Petronilo Díaz Ponce, es-
clarecer los hechos y castigar a
quienes resulten responsables. Las
autoridades se comprometieron a
revisar los avances de la investiga-
ción sobre el feminicidio. Dijo el
mandatario estatal que él personal-
mente vigilara los trabajos de la po-
licía en este caso. 

El 21 de agosto de 2019, Diana
denunció el acoso de que fue vícti-
ma mientras salía de la universidad,
con el propósito de que el goberna-
dor Echevarría García brindara se-
guridad a la población. En redes so-
ciales, colectivas feministas y com-
pañeras de Diana se pronunciaron

contra los dichos del presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien
la semana pasada aseguró que un
90% de las llamadas de auxilio so-
bre violencia en contra de las mu-
jeres son falsas. 

Por cierto, otro asesinato ocurrió
en Nayarit. No bien trascurridas 24
horas del feminicidio de Diana Ray-
goza, en Tepic, se reportó la muerte
a puñaladas de Leonila de la Cruz
Pancho, de 30 años de edad, vecina
de la Cofradía-1, anexo de La Mesa,
municipio del Nayar. Fue el esposo
quien encontró a Leonila herida en
el interior de su vivienda. Lesionada
fue trasladada al hospital, pero mu-
rió en el camino. 

LAS CIFRAS ATERRADORAS
Como se ve, son aterradoras las ci-
fras de las mujeres víctimas del ma-
chismo galopante que se practica en
una sociedad, cuyas autoridades po-
co o nada hacen para erradicarlo. Se
esperaba que las manifestaciones de
las feministas influyeran para con-
seguir nuevas leyes para castigar a
los delincuentes; pero eso no ocu-
rrió. Quienes delinquen saben que
disfrutarán de impunidad total. 

En otros casos, los representantes
de la ley son los primeros en no es-
cuchar las demandas de justicia para
las víctimas. ¿De qué sirve que se
preste el servicio de telefonía para
atender demandas de las mujeres
acosadas si no se responde al llama-
do de auxilio? En respuesta a la ola
de violencia, algunos funcionarios
públicos aprovechan la oportunidad
para anunciar programas de atención
a las mujeres que no se cumplen.

En este espacio señalas las cifras
de los feminicidios, pero el cono-
cerlas no cambia la situación. ¿De
qué sirve estar al corriente del nú-
mero de mujeres que pierden la vida
a manos de sus esposos, novios o
amigos si la violencia crece sin que
nadie pueda detenerla? El machismo
y la impunidad son la fórmula que
sirve de apoyo a los criminales.  Es-
tos últimos saben que son muchas
las posibilidades de burlar a la jus-
ticia. No se les castigará por sus de-
litos, en un país donde la impunidad
juega un papel muy importante.
¿Qué opina usted amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Alta la violencia contra mujeres

En los discursos de los
funcionarios se nota
poco interés por

atender la espiral de
agresiones. Cuando se

supone que
empezamos a vivir en
paz, surgen nuevos

hechos violentos, con
más mujeres
asesinadas

Cosa de juego...
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El Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe aprecia que será muy
difícil la reactivación económica del
principal destino turístico de México
que es Cancún, pues vaticina que
por lo menos 22 mil negocios de di-
ferentes ramas productivas no re-
abrirán sus puertas en el marco de
la nueva realidad del país.

Es un hecho que estas negocia-
ciones no pudieron soportar  la se-
quía de ingresos de los últimos 60
días y menos cuando algunos tuvie-
ron que mantener los pagos de nó-
mina por voluntad propia.

Por ejemplo, al menos 900 res-
taurantes que operaban en Cancún
ya no retornarán a sus actividades se-
gún comentó Marcy Bezaleel Pache-
co, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes.

En tanto, la estadística de la afec-
tación del Covid-19 en Quintana
Roo demuestra que hasta el día de
ayer perdieron la vida 304 personas,
otras 342 permanecen infectadas
por el coronavirus en sus domicilios,
en tanto que 171 están hospitaliza-
dos.  De manera acumulada, suman
mil 683 los casos positivos de esta
enfermedad.

Ahora le comento que los meca-
nismos, estrategias y tecnología em-
pleados por el sistema financiero
mexicano para el otorgamiento de
préstamos deben cubrir las necesi-
dades de todos sus potenciales clien-
tes, particularmente de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

En la Asociación de Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple
(ASOFOM) han ido más allá de una
metodología paramétrica y de mé-
todos relacionales para determinar
si se va a otorgar un crédito, por qué
monto, a qué plazo y con qué ga-
rantías, o no.

Con la ayuda de la tecnología,
las más de 190 SOFOMes de Aso-

fom han creado criterios para el
otorgamiento de financiamiento, lo
que ha reducido el tiempo de res-
puesta, que en cualquier circuns-
tancia -y más ahora ante la emer-
gencia sanitaria y crisis económi-
ca- es fundamental.

Dentro de su programa de de-
sarrollo, actualmente están en la eta-
pa Sofom 4.0, un periodo de con-
versión de las SOFOMes para ser
un bancarizador moderno a través
de la implementación de tecnología
en sus procesos y actividades.

La intención es ser más eficien-
tes, efectivos y oportunos. Este
avance les ha permitido, por ejem-
plo, reducir el tiempo de respuesta
a las solicitudes de un crédito: en
la banca tradicional el proceso pue-
de ir de dos hasta ocho meses,
mientras que con una Sofom puede
ser de dos semanas; sin embargo,
con el uso de herramientas digitales,
el tiempo se reduce a unas cuantas
horas, lo que representa un enorme
beneficio para los usuarios de cré-
dito y de institución.

“En la Asofom sabemos que la
tecnología reviste una gran impor-
tancia en el desarrollo operativo y
de sustentabilidad de las empresas;

en ese sentido, hemos asumido el
compromiso de orientar a los aso-
ciados en el uso de la tecnología pa-
ra que puedan atender todas las so-
licitudes en el menor tiempo posible
y así contribuir para obtener la li-
quidez que se requiere actualmente”,
señaló Fernando Padilla Ezeta, pre-
sidente nacional de la Asociación
de Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple.

Actualmente, las SOFOMes de
Asofom cuentan con recursos de
hasta 20 mil millones de pesos para
continuar otorgando préstamos. Las
condiciones de los financiamientos
dependen de cada institución con la
consigna de ser un eslabón para la
continuidad de los negocios en so-
lidaridad con el sector productivo
del país. 

Acerca de ASOFOM: La Aso-
ciación de Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple en México, A.C.
surge en 2006 para dar soluciones
a las distintas problemáticas dentro
del sector, convirtiéndose desde ese
año en un vehículo integrador.

Hoy, con una serie de políticas
y lineamientos, es una Asociación
fortalecida y con altos estándares
de cumplimiento. ASOFOM es el

mayor representante de interme-
diarios financieros no bancarios a
nivel nacional. Las más de 190 SO-
FOMes afiliadas que la integran
cuentan con capacitación y asesoría
en temas referentes a instituciona-
lización, transparencia, autorregu-
lación y alianzas estratégicas dentro
y fuera de la misma. SOFOM basa
su filosofía en 4 pilares estratégi-
cos: Capital Humano, Cumplimien-
to, Fondeo e Innovación.

Por su parte, Gerardo Gallo Ca-
sas, Presidente de la Asociación
Mexicana de Parques Acuáticos y
Balnearios, dio a conocer que los
más de mil parques acuáticos, bal-
nearios y parques naturales que
existen en el país están listos para
abrir sus instalaciones por ser “una
de las opciones más seguras para
las familias, una vez terminada la
cuarentena debido a que, con es-
tándares de sanidad nacional e in-
ternacional, serán instalaciones li-
bres de Covid-19”.

Por lo anterior, hizo un llamado
al gobierno federal así como a los
gobiernos estatales a poder definir
las fechas en que estará listo el ban-
derazo de salida para iniciar opera-
ciones de diversión.

Al anunciar que el aforo se espera
paulatino en verano y  las reaperturas
serán escalonadas según se establez-
ca en cada estado de la República
Mexicana, el Presidente de la AM-
PABA declaró que en el sector no se
han registrado despidos de personal
e incluso, ante la nueva realidad, se
amplió la base laboral para cubrir el
Plan de Acción Sanitario de la Aso-
ciación y establecer nuevas herra-
mientas tecnológicas para los pro-
cesos de cobro y distribución de ali-
mentos que garanticen un Círculo
Virtuoso de la Sana Distancia.

También, la Asociación Mexica-
na de Parques Acuáticos y Balnea-
rios, ha desarrollado un Protocolo
de Bioseguridad con más de 70 ac-
ciones para que estos centros de di-
versión puedan implementarlos con
éxito para garantizar la seguridad
de sus clientes.

Ahora, el acceso a las atracciones
tiene mayores controles como los
puntos de desinfección, se evitará
el manejo de efectivo mediante el
uso de plataformas digitales, termi-
nales de venta y tecnología RFID;
distribución de alimentos por medio
de meseros hasta los camastros y
señalizaciones de Sana Distancia,
entre otras innovaciones.

Es importante recordar que los
parques acuáticos serán fundamen-
tales para recuperar el equilibrio
emocional y la felicidad de la so-
ciedad después de un largo encie-
rro lleno de tensión y noticias de
impacto.

El Presidente de AMPABA sos-
tuvo que el sector junto con más
de 17 mil empleados directos lo-
graron la evolución y reinvención
de tal suerte que está lista la migra-
ción a la nueva forma de vida tras
el Covid-19 por lo que visitar un
parque acuático será una de las op-
ciones más seguras para las fami-
lias mexicanas una vez terminada
la cuarentena.

Y es que por muchas generacio-
nes los parques acuáticos han pro-
bado ser divertidos, seguros y una
de las ofertas más deseadas para las
familias mexicanas en el proceso de
seleccionar las vacaciones del año;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”
Brindan SOFOMes hasta 

20 mil mdp en financiamientos 

Los más de mil parques acuáticos, balnearios y parques naturales que existen en el país están listos
para abrir sus instalaciones, una vez terminada la cuarentena.

Por Mauricio 
Conde Olivares
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DE CINCO ESTRELLAS

Agencias de viajes, tour ope-
radoras, aerolíneas, hoteles y
más prestadores de servicios
turísticos participan en el Hot
Sale (22 de mayo-1 de junio),
que ofrece beneficios para
quienes deseen viajar cuando
todo esto termine.

Los prestadores de servi-
cios turísticos aliados con la
plataforma de Asociación Me-
xicana de Ventas Online (AM-
VO), ofrecen atractivas pro-
mociones, descuentos, paque-
tes y meses sin intereses a los
viajeros. 

Edgar Vargas, director de
Marketing & Supply de Price-
Travel Holding, agencia de via-
jes online dijo: “como empresa
mexicana es un orgullo apoyar
la iniciativa de Visit Mexico. Es-
tamos convencidos que unien-
do esfuerzos, fortalecemos al
sector turístico nacional”.  

Recordó que aún quedan
siete días de Hot Sale, venta en
línea más importante de esta
temporada, y las compañías tu-
rísticas inscritas a través de la

plataforma de Visit México,
continuarán con sus promocio-
nes y descuentos para dar pasos
sólidos hacia una reactivación
turística para cuando las auto-
ridades levanten el período de
confinamiento por Covid-19.

“Las promociones otorga-
das al consumidor por los pres-
tadores de servicios turísticos
inscritos en nuestra plataforma,
no hubieran sido posibles sin
los beneficios y facilidades
brindadas para su participa-
ción”, señaló Carlos Gonzá-

lez, director de Visit México.
Por último, dijo: “gracias

al apoyo de la AMVO por
consolidar nuestra alianza y
paralelamente por alcanzar be-
neficios adicionales, fue que
Hot Sale está integrada por un
importante número de empre-
sas, con promociones sin pre-
cedente en una venta online
en nuestro país. Esto, sin duda,
deberá traducirse como un éxi-
to dentro de los objetivos tra-
zados por Visit México para re
impulsar la actividad turística
en México”.

�����Boletín de prensa
emitido por la aerolínea Iberia
informó que retomará opera-
ciones de largo radio en la pri-
mera semana de julio con des-
tinos limitados entre ellos Mia-
mi, Nueva York, Chicago, Mé-
xico, Bogotá, Lima, Habana,
San José de Costa Rica, Pana-
má, Santo Domingo, Quito,
Santiago y Montevideo.

Agregó que Sao Paulo, San
Juan de Puerto de Rico y Gua-
temala volverían a ser opera-
das desde los primeros días de
agosto, mientras que para los
primeros días de septiembre
figuran Guayaquil y Medellín.

Con lo anterior actualiza
las programaciones en sus
GDS y su web de vuelos a di-
ferentes destinos de Latinoa-
mérica, Estados Unidos y Asia.
Mientras que para México,
Santiago, Montevideo, Quito,
Lima y otras ciudades también
están agendadas para la prime-
ra semana de julio.

Entre las últimas en empe-
zar, en septiembre, estarían las
rutas a Rio de Janeiro, Buenos
Aires y Caracas, así como cua-
tro destinos en EEUU: Boston,
Washington, San Francisco y
Los Ángeles.

La aerolínea explicó que la
mayoría de los destinos tendría
una o dos frecuencias semana-
les y “con escala larga del
avión en destino para realizar
la frecuencia con la misma tri-
pulación, tras su descanso”,
concluyó.

����� En ámbito turís-
tico, luego de superada la pan-
demia, habrá  férrea compe-
tencia por los mercados inter-
nacionales, con turistas poten-
ciales cada vez más informa-
dos y exigentes, que estarán
ávidos por vivir nuevas expe-
riencias, reconoció Miguel To-

rruco Marqués, secretario de
Turismo federal (Sectur), du-
rante el II Foro Virtual de Tu-
rismo Médico, organizado por
el Consejo Mexicano de la In-
dustria del Turismo Médico.  

El titular de la Sectur, ase-
guró: “es necesario redoblar es-
fuerzos e incorporar más y me-
jores productos a la altura de
las expectativas de los más de
mil 400 millones de turistas que
viajan cada año por el mundo,
así como impulsar nuevos seg-
mentos de mercado”.    

Torruco Marqués advirtió

que la recuperación de la in-
dustria será paulatina, de los
segmentos con gran potencial
es el Turismo Médico, que ase-
guró: “crecerá a nivel global
hasta 25 por ciento en una dé-
cada, de acuerdo con informa-
ción de la International Health-
care Research. 

El crecimiento de la indus-
tria del Turismo Médico a nivel
mundial estará cimentado, co-
mo antes de la contingencia, en
diversos factores, entre ellos:
ubicación geográfica, inversio-
nes hospitalarias privadas, in-
fraestructura y equipos de avan-
zada tecnología, calidad de los
servicios médicos, conectividad
aérea, buen precio de los trata-
mientos e intervenciones y, sin
duda alguna, los atractivos tu-
rísticos de cada país.

“Otro aspecto que conside-
ro tendrá gran relevancia, será
la certificación de los estable-
cimientos hospitalarios, que
garantiza el cumplimiento de
estándares que tienen como re-
ferencia la seguridad de los pa-
cientes, calidad de la atención
médica, seguridad hospitalaria,
normatividad vigente y políti-
cas internacionales prioritarias
en salud”, aseguró. 

En México el Turismo Mé-
dico, indicó, venía mostrando
un significativo crecimiento, con
un aumento tanto en la demanda
como en la oferta, sobre todo en
los estados ubicados a lo largo
de la franja fronteriza con Esta-
dos Unidos: Baja California, So-
nora, Chihuahua, Nuevo León
y Tamaulipas; aunque de igual
modo ha despuntado en otras
entidades, como Ciudad de Mé-
xico, Jalisco, Guanajuato y Yu-
catán, entre otros.

Según datos de Patients
Beyond Borders, entre un mi-
llón 400 mil y tres millones de
pacientes extranjeros se aten-
dian en México, incluyendo a
los migrantes que regresan pa-
ra diversos tratamientos, con
lo cual el país ocupó en los úl-
timos años el segundo lugar en

Turismo Médico a nivel mun-
dial, sólo después de Tailandia,
y la primera posición en turis-
mo dental.

La cirugía plástica, era tam-
bién importante, y había ubi-
cado a México entre los cinco
países con mayor demanda en
este tipo de atención médica,
con muchas posibilidades de
convertirse en la primera po-
tencia, según las estimaciones
de la Sociedad Internacional
de Cirugía Plástica Estética.

Medical Tourism Associa-
tion, en sus cifras detalla que
las intervenciones quirúrgicas
y los tratamiento médicos en
México, en especialidades co-
mo cardiología, cirugía plásti-
ca, oftalmología, odontología
y oncología, entre otras, son
entre 40 y 80 por ciento más
económicas que en la Unión
Americana, de donde proviene
el 80 por ciento de los turistas
que viajan a nuestro país por
motivos de salud.

Torruco Marqués asegu-
ró: “juntos, dueños de clínicas
y hospitales, aseguradoras, fa-
cilitadores, hoteleros, autori-
dades de gobierno y legislado-
res, debemos trabajar para que
el Turismo Médico siga siendo
una importante ventana de in-
versión, empleo e ingreso de

divisas para el desarrollo de la
actividad turística”, dijo el se-
cretario de turismo federal”.  

En su oportunidad, Carlos

Arceo, presidente del Consejo
Mexicano de la Industria del
Turismo Médico, dijo que el
organismo que preside diseñó
un distintivo con criterios na-
cionales y globales denomina-
do: Seguridad Epidemiológica
y Salud Ambiental (SESA)., y
aseguró que la tendencia del
turismo será “ofertar destinos
saludables, vacaciones saluda-
bles, estancias saludables, ha-
bitaciones saludables, alimen-
tos saludables y turistas salu-
dables. México deberá mover-
se rápido y posicionarse como
el destino ideal post coronavi-
rus, implementando perma-
nentemente sistemas y proto-
colos de Control Epidemioló-
gico y Salud Ambiental”. 

Por último señaló que los
empresarios y profesionales
del turismo deberán contar
con los conocimientos nece-
sarios sobre sistemas epide-
miológicos y salud ambiental,
para diseñar estrategias de
marketing enfocadas al bie-
nestar del turista.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Iberia informó que retomará operaciones de largo radio en la primera semana de julio

- El Hot Sale brinda a los viajeros mexicanos interesantes 
opciones para viajar, cuando se pueda, y todavía estás a tiempo

- “Férrea competencia por mercados internacionales, con turistas potenciales cada vez 
más informados y exigentes”, dijo Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal

Por Victoria
González Prado

La aerolínea iniciará, algunas, operaciones julio próximo.

Participa en el Hot Sale.
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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 tal vez los planes para este día cambien porque tus
amistades te lo pedirán.

Tu buena organización y capacidad de aprendizaje guiarán
tus actos el día de hoy.

Los acuerdos que vayas a llevar a cabo deberán realizarse
con mucha prudencia, evita retrasos o malentendidos.

Este miércoles todo se desarrollará sin problemas en el
trabajo. Felicidades.

En el plano sentimental tal vez se produzcan cambios
inesperados y trascendentales...

Hoy tendrás la oportunidad de conocer a otras personas
con las que entablarás una amistad.

Día excelente para los viajes, especialmente si has elegido
como destino un lugar lejano.

Si tienes que trabajar hoy, estarás como loco-a por acabar
la jornada. No pierdas el tiempo.

Te vendrá muy bien dedicar un poco de tiempo a las
actividades deportivas.

Tu intuición estará muy activada en este día, y si le prestas
la debida atención. 

Será un día especialmente bueno para las conquistas
amorosas, tu comunicación será fluida.

Tendrás hoy la oportunidad de vivir una relación
esporádica porque te niegas a enamorarte
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Consultorio médico:
Cabinet médical.

Doctor: Docteur.

Cirujano: Chirurgien.

Paciente: Patient.

Medicamento:
Drogue.

Receta médica:
Prescrition médicale.

Sala de urgencias:
Salle d’urgence.

Análisis médicos:
Analyse médicale.

Anestesia: Anesthésie.

Convalecer: 
Se remettre.

Valoración médica:
Évaluation médicale.

Cirugía: Chirurgie.

Ultrasonido: Ultrason.

Enfermería: Soins.

Recuperación:
Récupération.

Sanar: Guérir.

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.

1922.- Nace el actor británico Chris-
topher Lee, quien da vida a personajes
que han dejado huella en el cine y la li-
teratura fantástica, como “El conde Drá-
cula”, “Frankenstein” y “Sherlock Hol-

mes”. Actúa en la multipremiada trilo-
gía de “El señor de los anillos”. En 2005
participa en “La novia cadáver” (voz),
“Charlie y la fábrica de chocolates” y
“La venganza de los Sith”.

TIP ASTRAL

VELA AMARILLA.

Se relaciona con el tra-
bajo, la sana ambición,
la riqueza, la fortuna, el
brillo y el esplendor

*** Es fundamental hidratar
la piel dos veces al día para
que conserve su elasticidad
natural y esté preparada para
resistir la distensión producida
por el aumento de volumen
corporal en el embarazo.

***  Bebe mucha agua. Al
beber agua hidratamos la piel
desde el interior y favorece-
mos su elasticidad. Además,
beber agua es esencial para el
buen funcionamiento de nues-
tro organismo.

*** Haz ejercicio regu-
larmente. Mantenerse en
forma durante el embarazo
es muy importante para es-
tar bien y, además, un ob-
tener un buen tono muscu-
lar evita las microroturas de
la piel así que, ¡a trabajar
enseguida!

*** Evita la exposición al
sol. Y en caso de hacerlo, usa
siempre un buen protector so-
lar y, después, una loción alter
sun muy hidratante.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para prevenir las estrías 
en el embarazo

¿Sabías que en un día como hoy...?
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 Apoyo para 
comprar kits  

de alimentación 
infantil en esta 
pandemia

DE CORAZÓN
GRANDE..!
DE CORAZÓN
GRANDE..!

La Cruz Roja  
Internacional recibirá  

25 mil 100 euros (unos  
620 mil 472 pesos) por  
la subasta del traje con  

el que el que el madrileño 
reapareció en Valencia en 2011

>3

José Tomás, torero 
único y valiente
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