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Covid-19 en Q. Roo: muertos, 319; positivos, 1,729
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Se aplicará en hoteles de 
Cancún y la Riviera Maya para 
reactivarlos a partir del 8 de junio

Empresarios abrieron sus sistemas de reservación

Se espera hasta 
un 40% en el 

hospedaje para 
tener un óptimo 

manejo del turismo, 
tanto nacional como 

el que llegue de 
Estados Unidos, en 

una primera fase

>2
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El sector del turístico de Quin-
tana Roo detuvo sus actividades
en seco durante la pandemia del
Covid-19, por lo que las playas
lucen sin paseantes, lo cual ha
impactado en la economía de
las familias quintanarroenses y
en las empresas hoteleras o de
viajes. No obstante, de cara a la
“Nueva normalidad”, autorida-
des de la entidad ya han gene-
rado un plan de reactivación que
marca la reapertura a partir del
8 de junio próximo.

El año pasado México se
consolidó como uno de los 10
países más visitados del mun-
do, alcanzando la cifra de más
de 45 millones de turistas in-
ternacionales recibidos, que
representaron una derrama
económica de 24,563 millones
de dólares, un crecimiento de
9% anual, según declaraciones
del secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco.

No obstante, al enfrentar la
pandemia global por el Covid-
19, la llegada de turistas ex-
tranjeros, cayó 34.4% anual en
el primer trimestre de 2020 y
la derrama económica dismi-
nuyó 45.6%, alcanzando cifras
aún más graves para el segun-
do trimestre, situación que se
pretende comenzar a revertir,
aunque muchos expertos opi-
nan, que esta recuperación no
se verá sino hasta dentro de
dos años. 

PÉRDIDAS MILLONARIAS
IRRECUPERABLES

El director general del Consejo
de Promoción Turística del es-

tado, Darío Flota, declaró que
por el cierre de las actividades,
más de 9 millones de asientos
de avión fueron cancelados,
mientras que la operación del
aeropuerto de Cancún dismi-
nuyó en un 96%, llegando a ce-
rrar tres de sus cuatro termina-
les, sumado a que 105,000 cuar-
tos de hotel han permanecido
cerrados. Mientras que otras in-
dustrias, como la de los cruce-
ros, se encuentran suspendidas.

En conjunto se puede hablar
de que las perdidas hacienden
a millones de dólares, que evi-
dentemente ya no podrán ser
recuperados por la industria
turística en el estado, dado que
ha sido tiempo muerto en sus
actividades. 

Sin embargo, de cara a la re-
activación en Quintana Roo,
múltiples hoteles ya han abierto
sus sistemas de reservación. Y
Flota Ocampo, manifiesta que
“Este hecho ha sido relevante,
pues a partir de los registros di-
gitales nos hemos dado cuenta
de una buena demanda para los
primeros días de junio. Los ho-
teleros hablan de 30 o 40% de
ocupación”, comentó mante-
niendo el optimismo. 

NO ABRIRÁN
TODOS LOS HOTELES

Cabe destacar que no todos los
hoteles abrirán sus puertas a
partir del 8 de junio, pues se
prevé que sólo cerca de la mi-
tad de los complejos retomarán
sus actividades esta fecha y lo
harán en un mínimo de su ca-
pacidad para mantener las me-

didas de prevención en torno
a esta contingencia sanitaria.

Varias cadenas concentrarán
sus reservaciones en una o dos
propiedades para tener una me-
jor ocupación, es decir, que es-
to no representaría grandes
concentraciones de personas,
sino que “en lugar de tener tres
hoteles con el 10%, van a tener
uno con el 30%. No estamos
esperando llenar uno de nues-
tros edificios. Debido a los al-
tos gastos de operación es que
se está prefiriendo esta gradua-
lidad”, explicó Flota Ocampo.

Por su parte, el restableci-
miento de los vuelos será en
niveles del 30%, a modo de
que se respete la llegada gra-
dual de gente. En este sentido,
comentó Flota, los primeros
mercados que arribarán a
Quintana Roo serán el de Es-
tados Unidos y el de México.

“Conforme se vayan restable-
ciendo vuelos de las diferentes
ciudades, van a poder mejo-
rarse las ocupaciones”.

Agregó que algunos mer-
cados extranjeros todavía no
estarán abiertos. “El prove-
niente de Europa es un mer-
cado que va a tardar un poco
más en recuperarse, de la mis-
ma forma que el sudamerica-
no, pues en algunos países está
en crecimiento el número de
contagios. Tal vez para julio o
agosto se puedan ir normali-
zando las operaciones aéreas
para que puedan llegar aquí”.

CERTIFICACIÓN EN
INSTALACIONES

TURÍSTICAS
Los protocolos que se llevarán
a cabo en la entidad para la re-
apertura del sector turístico esta
apegados a las recomendacio-

nes sanitarias emitidas a nivel
internacional, por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, por
lo que la Secretaría de Turismo
abrió, desde el 18 de mayo, un
proceso de certificación para
la protección y prevención sa-
nitaria en instalaciones turísti-
cas a las cuales se han sumado
otros sectores como el de trans-
porte, restaurantes y operado-
res de excursiones.

“Se tenía una estimación de
alrededor 1,400 empresas que
pudieran obtener la certifica-
ción, sin embargo, después de
una semana en que el registro
se abrió, ya son casi 3,500 las
que se han registrado. Eso
muestra que hay un gran inte-
rés por las empresas por tra-
bajar”, explicó.

Darío Flota, dijo que estos
esfuerzos son representativos
para aumentar la confianza de

Esperan 40% de ocupación 
para reapertura del turismo

Las reservas hoteleras digitales demuestran una buena demanda para los primeros días de
junio. Los hoteleros hablan de 30 o 40% de ocupación.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Plan de reactivación a partir del 8 de junio
Por José Luis
Montañez



Cancún.- Las autoridades sanitarias
estatales reportaron ayer, que hasta
la fecha hay mil 729 casos positivos
de Covid-19 en Quintana Roo, es
decir, 46 más que el día anterior,
mientras que el número de muertos
fue de 304 a 319, un total de 15 más
en las últimas 24 horas y de los cua-
les 10 tuvieron lugar en Playa del
Carmen, que ya tenía cuatro días
sin reportar decesos.

Cinco de las 15 defunciones re-
gistradas ayer, se ubican en Cancún;
y aunque Solidaridad, reportó 10,
sigue siendo Benito Juárez, el foco
rojo de muertes y contagios.

La titular de la Secretaría de Sa-
lud de Quintana Roo (SESA), Ale-
jandra Aguirre Crespo, dio a cono-
cer que hasta el mediodía de ayer,
se habían reportado: 1576 casos ne-
gativos, 167 en estudio, 1729 po-
sitivos, 319 defunciones y 922 per-
sonas vencieron al Covid-19.

De acuerdo con el Comunicado

Técnico Diario de la SESA, hasta
el día de ayer a mediodía, 341 per-
sonas contagiadas enfrentan los sín-
tomas en aislamiento social y 147,
han requerido hospitalización.

Mientras que el número de per-
sonas reportadas como “recupera-
das” a la enfermedad pasó de 866
a 922 en las últimas 24 horas, es
decir se sumaron 56.

El municipio de Benito Juárez,
epicentro de la pandemia en Quin-
tana Roo ya acumula mil 262, esto
es 28, más que el lunes, cuando re-
gistró mil 234 casos positivos. A la
par que las víctimas mortales en es-
ta demarcación han llegado a 239
y la cifra de personas recuperadas
es de 680.

En número de casos sigue Soli-
daridad, con 278 positivos siete más
que el día anterior. El número de
defunciones es de 49, luego de que
esta cifra se había mantenido en 39
desde el viernes.
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los posibles visitantes, pues dan muestra
de la preocupación que tiene el sector
turístico de Quintana Roo por volver a
atraer a las personas y en un entorno
seguro para su salud. 

Otra de las acciones para atraer a los
visitantes, pero que ha sido fuertemente
criticada, es la baja en los precios, que
tanto hoteles como aerolíneas han pu-
blicado a través de sus distintos portales
de internet, alcanzando hasta 80% de
descuentos. “Hay quien opinan que no
se deberían tocar las tarifas, porque es
abaratar el destino, pero ésta es una cir-
cunstancia muy particular y todos ne-
cesitan hacer sonar su caja”, concluyó. 

REACTIVARÁN
VUELO CHETUMAL-

GUADALAJARA EL LUNES
El lunes entrante, el Aeropuerto Inter-
nacional de Chetumal (AIC) reactivará
los vuelos comerciales, arrancando con
la ruta a Guadalajara de la empresa Vo-
laris, enfrentando la nueva normalidad
con las medidas sanitarias necesarias.

Alberto García Magaña, adminis-
trador de la terminal aeroportuaria ca-
pitalina, detalló que hasta el momento
es Volaris la que reinicia operaciones
en su ruta Chetumal-Guadalajara y se
espera que pronto Interjet haga lo pro-
pio con la ruta a la Ciudad de México.

Volaris había suspendido actividades
por la emergencia sanitaria que decretó
el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, no obstante,
frente al anuncio del plan de la Nueva

Normalidad y con la reactivación eco-
nómica de manera paulatina, determi-
naron que las operaciones aeroportua-
rias en el sur del estado y la conecti-
vidad con la ciudad de Guadalajara se
reanuden a partir del próximo mes.

El funcionario federal dependiente
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), comentó que esto se realizará
bajo las más estrictas medidas sanita-
rias de prevención de Covid-19, tanto
en los arribos como en los despegues,
es decir que todos y cada uno de los
pasajeros, sin excepción, tendrán que
utilizar los aditamentos preventivos
como cubrebocas, uso de gel antibac-
terial, así como careta.

Se contará además, en las instala-
ciones con personal de salud estatal y
federal, quienes se encargarán de la to-
ma de temperatura y aplicación de exá-
menes rápidos con preguntas sobre si
el pasajero tiene fiebre, tos, gripa, dolor
de cuerpo, para la posible identificación
de la enfermedad y de tener algunos
síntomas evitar que el pasajero aborde
al vuelo, pues el personal de salud pro-
cederá a su aislamiento y traslado a un
hospital para su valoración.

Aún no se tiene una estimación de
cuántos pasajeros se pueden atender
en junio en el Aeropuerto Internacional
de Chetumal, sin embargo, en el mismo
mes del año pasado fueron 34 mil 742,
solamente dos de nacionalidad extran-
jera, según cifras de ASA.

montanezaguilar@gmail.com

El lunes entrante, el Aeropuerto Internacional de Chetumal (AIC) reactivará
los vuelos comerciales, arrancando con la ruta a Guadalajara de la empresa
Volaris.

Las autoridades sanitarias estatales reportaron ayer, que hasta la
fecha hay mil 729 casos positivos de Covid-19 en Quintana Roo

– Benito Juárez reportó 5 decesos más

319 muertes en la entidad

Covid-19 cobra 10 vidas en 
Playa del Carmen en 24 horas



Se dio a conocer que agentes
federales denunciaron a la Fis-
calía Anticorrupción de la
FGR, por brindar protección
a una organización delictiva
de origen rumano, cuya base
operativa se encuentra en
Quintana Roo, donde se dedi-
can a la clonación de tarjetas
de crédito a nivel mundial.

Elementos de corporacio-
nes descubrieron un conflicto
de interés de Camilo Cons-
tantino Rivera, jefe de Uni-
dad en la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Co-
rrupción, según denuncias
presentadas ante el Órgano
Interno de Control de la FGR
y la Secretaría de la Función
Pública.

Los escritos dejan ver que
un hermano del funcionario de
la FGR, Jesús Constantino Ri-
vera, es escolta y abogado del
grupo de Florian Tudor, iden-
tificado como el líder de la
banda rumana que ha estafado
a una gran cantidad de turistas
mediante una red de cajeros
denominada Intacash.

Mientras tanto, el caso de

la red de clonadores se en-
cuentra congelado y luego de
que los investigadores fede-
rales destaparon esta olla de
corrupción, la Fiscalía Anti-
corrupción aceleró diligencias
contra los agentes a quienes
han acusado de supuestos

abusos de autoridad, amena-
zas o cateos ilegales.

DELINCUENTES RUMANOS
SON ACUSADOS DE

FRAUDE EN EU Y EUROPA
Trascendió que Florian Tu-
dor y sus socios, Adrián Ni-
colae Cosmin y Chakib Naif
Al Boustany, también son in-
vestigados por el FBI por
fraudes cometidos en EU y
países de Europa.

Camilo Constantino es jefe
de Investigación y Litigación
de la Fiscalía Anticorrupción,
que encabeza María de la Luz
Mijangos, y tiene abierto el ex-
pediente FED/FECC/UNAI-
QR/00000287/2019 contra
marinos, soldados, agentes de
la FGR y hasta policías locales,
por abusos contra los rumanos,

investigación que se ha acele-
rado, luego de comprobarse el
fraude de los extranjeros. 

Ahora Tudor es una vícti-
ma, y el delegado de la FGR,
Javier Ocampo García, y otros
agentes, fueron destituidos. In-
cluso, señalaron que, Jesús
Constantino, hermano del fun-
cionario de la FGR, Camilo
Constantino, se ha hecho pasar
como agente judicial.

ASESINARON A POLICÍA
LOCAL EL AÑO PASADO

Cabe recordar que en mayo del
año pasado, un policía local fue
asesinado en un embarcadero
de Ultramar por dos sujetos
que viajaban en un auto rojo y
tras una búsqueda por parte de
policías y agentes navales, de-
tuvieron a Jesús Constantino -

quien se hizo pasar como po-
licía ministerial- y al rumano
Chakib Naif Al Boustany.

"Motivo por el cual lo se-
guimos (...) deteniendo su mar-
cha hasta la calle de Sac-Xib
y Xel-Ha por lo que procedi-
mos a pasarle inspección pre-
via solicitud al conductor,
quien se identificó como Agen-
te Ministerial (de la Fiscalía)
de nombre Moisés Méndez
López y cuyo copiloto era otro
Agente Ministerial de nombre
Jesús Constantino Rivera quie-
nes llevaban como acompa-
ñante al ciudadano Chakib
Naif Al Boustany (socio de Tu-
dor) manifestando que sólo iba
a cenar con sus dos amigos y
escoltas de seguridad", refiere
el parte policiaco.

Según la denuncia, en la red
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En noviembre de 2015, en la Ciudad
de México se logró la aprehensión de
31 personas dedicadas al robo y

clonación de tarjetas. Entre los que se
encontraban cubanos, ecuatorianos,
búlgaros, rumanos, venezolanos y

mexicanos, quienes dijeron ser parte
de la red que encabeza Tudor

La FGR es acusada de cubrir a 
clonadores de tarjetas en Q. Roo

Banda delictiva rumana es investigada por el FBI

Agentes federales denunciaron a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR por brindar protección a una organización delictiva
de origen rumano.



de protección a los delincuentes rumanos
también colabora Jonathan Yong Men-
doza, ex jefe de la policía de Cancún.

Aparte, en una denuncia de hechos
de Al Boustany por los delitos de da-
ños, intimidación y amenazas ante un
Ministerio Público del Fuero Común,
el rumano autorizó como defensor, en-
tre otros, a Jesús Constantino Rivera.

AUTORIDADES
FEDERALES INVESTIGAN

Trascendió que autoridades federales
investigan a la organización delictiva,
que roba identidades en cajeros y ope-
ran en distintos países de Europa, así
como en Estados Unidos y México.

Anteriormente, Florian Tudor levantó
una denuncia por abuso de autoridad,
aunque el presunto líder de la mafia ru-
mana, y Adrián Nicolae Cosmin fueron
detenidos por militares en un retén y
entregados a la delegación de la FGR
en Quintana Roo, cuando se les deco-
misó una pistola y 500 mil pesos en
efectivo. Tudor alegó que el arma fue
"sembrada" y además acusó que inten-
taron extorsionarlo, acusaciones que no
pudieron ser comprobadas. 

El secretario de Seguridad Pública
de Quintana Roo, Alberto Capella, de-
claró que Tudor denunció el 16 de julio
de 2019, ante la Fiscalía Anticorrup-
ción de la FGR, a una serie de funcio-
narios públicos federales por supues-

tamente cometer abusos de autoridad.
Las denuncias salpicaron a mari-

nos, soldados y elementos de la FGR
desplegados en Quintana Roo, por su-
puestamente realizar cateos ilegales,
robo y tortura, pero ninguna de esas
acusaciones ha sido comprobada.

BUSCAN A LOS MAFIOSOS
EN EL ESTADO DE MÉXICO

La Procuraduría de Justicia del Estado
de México yambién busca al rumano
Florian Tudor y a 12 integrantes de su
red delincuencial por hackear y saquear
más de 150 millones de pesos a Ban-
comer desde 2017.

Según esta información, un MP ha-
bía solicitado una orden de aprehensión
contra la banda por los delitos de en-
riquecimiento ilícito y uso indebido de
recursos de procedencia ilícita.

En noviembre de 2015, en la Ciudad
de México se logró la aprehensión de
31 personas dedicadas al robo y clo-
nación de tarjetas. Entre los que se en-
contraban cubanos, ecuatorianos, búl-
garos, rumanos, venezolanos y mexi-
canos, quienes dijeron ser parte de la
red que encabeza Tudor que opera en
México, Rumania, Dubai y Rusia, se-
gún señala la indagatoria de la PGJE.

Tudor se encuentra en Cancún, dón-
de ha denunciado acoso de autoridades
federales y ahora enfrenta acusaciones
por robos millonarios.

El día de ayer se denunció que el hotel
Ana y José, ubicado en la zona hote-
lera  de Tulum, instaló una barrera
con palmeras y madera en la playa,
con la que invaden la Zona Federal
Marítimo Terrestre y bloquean el paso
de las tortugas que en esta temporada
llegan a anidar y poner sus huevos en
la misma playa donde nacieron.

Derivado de la contingencia sani-
taria y el cierre de los centros turísti-
cos, el hotel colocó alambrado y pos-
tes para resguardar la propiedad, pero
con ello contraviene las disposiciones
de uso de la concesión de Zona Fe-
deral, además de que afecta a la fauna
marina. 

Gisela Maldonado Saldaña, del
Grupo Tortuguero del Caribe, denun-
cia que “las condiciones de la playa
tienen repercusiones en la anidación,
pues además de que las especies lle-
gan siempre a la misma playa, influye
también la obstrucción de paso de la
tortuga con camastros u otros objetos,
por lo que se deben tomar cartas en
el asunto”, detalló. 

La especialista agregó que cuando

las tortugas se encuentran en un am-
biente sin perturbación, sin ruido, sin
luces y sin barreras físicas, sienten más
confianza para acercarse a las playas
y depositar sus huevos, lo cual favorece
a la reproducción de la especie. 

El hotel Ana y José colocó una
barrera en prácticamente toda la
playa, dejando únicamente el paso
a unos cuantos metros de la línea
de costa, sobrepasando los 20 me-
tros de la franja de Zona Federal
Marítimo Terrestre.

El Reglamento para el Uso y Apro-
vechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal
Marítimo Terrestre y Terrenos Gana-
dos Al Mar, refiere en su artículo sép-
timo que las playas son de uso públi-
co y podrán transitarse sin limitacio-
nes, salvo las dispuestas por la auto-
ridad para fines de conservación.

Tulum es una de las zonas de ani-
dación prioritaria a nivel nacional
para diferentes especies de tortugas,
principalmente de las especies verde
y caguama, ambas incluidas en la lista
de especies en peligro de extinción.
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Florian Tudor y sus socios, Adrián Nicolae Cosmin y Chakib Naif Al Boustany,
también son investigados por el FBI por fraudes cometidos en EU y países de
Europa.

Se denunció que el hotel Ana y José, ubicado en Tulum, instaló una
barrera con la que invaden la Zona Federal Marítimo Terrestre y
bloquean el paso de las tortugas.

Hotel bloquea anidación de
tortugas en playa de Tulum



Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- El presidente
Andrés Manuel López anunció una
gira de trabajo el martes de la pró-
xima semana, desde muy temprana
hora en Cancún, donde se reunirá
con el gabinete de seguridad de seis
a siete de la mañana, para luego
ofrecer una rueda de prensa de siete
a ocho de la mañana.

En la conferencia matutina de
ayer informó que se dará el bande-
razo de arranque de las obras para
la construcción del tramo del Tren
Maya que correrá de Cancún a Va-
lladolid, por lo que el punto de en-
cuentro será entre Playa del Carmen
y Holbox, y el banderazo de inicio
probablemente sea en la nueva ca-
seta de Nuevo Xcan.

Dicho tramo está a cargo de la
empresa de Ingenieros Constructo-
res Asociados (ICA), que es la que
administra la autopista que va de
Cancún a Mérida.

Posteriormente, la agenda del
Presidente continuaría el miércoles

en la ciudad de Mérida, Yucatán,
donde seguirán los mismos proto-
colos que en Cancún, primero se
reunirá con el gobernador y gabinete
de seguridad para luego ofrecer su
conferencia de prensa y acto seguido
dar el banderazo de inicio de obra
del tramo del Tren Maya que correrá
de Mérida a Campeche.

Más tarde, el jueves, López
Obrador llegaría a Campeche,
dónde dará dos banderazos de ini-
cio de obra, de la ciudad de Cam-
peche a Escárcega y de Escárcega
a Palenque; finalmente, el viernes
estará en la ciudad de Villaher-
mosa, Tabasco donde también su-
pervisará obras de evaluación y
una supervisión en la refinería
Dos Bocas.

DISTRIBUIRÁN 3 MIL
TARJETAS SOLIDARIAS A
POBLACIÓN VULNERABLE

Mientras en Cancún, los comercios
no cesan en pedir apoyo al gobierno
federal ante el inminente cierre, en
Playa del Carmen, 20 negocios im-

plementan el programa de entrega de
3 mil “Tarjeta Solidaria” en beneficio
de la población vulnerable a pesar de

la difícil situación que padecen. La
Canaco, Canirac y demás sectores tu-
rísticos en el estado aseguran que al

mantenerse cerrados operan en nú-
meros rojos, al tener más pérdidas
que ganancias, situación que prácti-
camente los obliga a cerrar y despedir
a sus trabajadores por la insostenible
situación que padecen.

Empero, en Playa del Carmen,
Solidaridad, pretenden reactivar la
economía con la utilización de la
tarjeta solidaria, que se obtiene de
forma gratuita y que respaldan em-
presas locales para ofrecer descuen-
tos especiales a la comunidad, in-
formó Malú Martínez, directora de
grupos vulnerables y asistencia so-
cial del Club de Leones Playa del
Carmen, Riviera Maya.

Las empresas que respaldan di-
cho programa, se mantienen abiertos
en aceptar a más negocios, con una
cuota mínima de recuperación que
va de los 50 a los 100 pesos, esto
para que los diversos apoyos soli-
darios continúen en beneficio de la
población vulnerable.
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Mientras en Cancún, los
comercios no cesan en pedir
apoyo al gobierno federal
ante el inminente cierre, 
en Playa del Carmen, 20
negocios implementan el
programa de entrega de 
3 mil “Tarjeta Solidaria” 

en beneficio de la población

El datoOfrecerá la “mañanera” en Cancún, el martes

López Obrador inaugurará obras 
del Tren Maya, la próxima semana

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dará el banderazo para las obras del Tren Maya, la
próxima semana en Quintana Roo.

– Anunció una gira de trabajo por la península y Tabasco

En Playa del Carmen 20 negocios implementan el programa de entrega de 3 mil “Tarjeta Solidaria” en beneficio de la población vulnerable.
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Tulum.- La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) pondrá en marcha
el Hospital Comunitario de Tulum
para pacientes Covid-19, a partir del
mes de junio, donde se contará con
30 camas de hospitalización y 20 pa-
ra terapia intensiva, además de un
área donde los pacientes podrán te-
ner contacto con sus familiares. 

Este hospital se trata de una de
las 34 unidades médicas en desuso
o abandonadas, que ante la emergen-
cia sanitaria fueron transferidas por
el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) al Ejército mexicano para su
reconversión a hospital Covid-19.

De acuerdo con el administrador
del nosocomio, el teniente coronel
Humberto Jiménez Castañeda, el
Hospital Comunitario de Tulum nú-
mero 28 (Insabi-Covid-19) se cons-

truyó en 2015 pero sólo brindaba
atención médica básica. 

Ingenieros militares iniciaron en
abril trabajos enfocados en la am-
pliación del inmueble para contar
con la capacidad de atención a en-
fermos de Covid-19 del centro de
Quintana Roo, "únicamente prestaba
atención básica y no contaba con
atención especializada", indicó Ji-
ménez Castañeda.

CAPACIDAD PARA 30 CAMAS
DE HOSPITALIZACIÓN Y 20 

DE TERAPIA INTENSIVA

El hospital fue dividido en áreas
de hospitalización, terapia inten-
siva y la administrativa; solo falta
su equipamiento con ventiladores
para comenzar a recibir a los pri-
meros pacientes.

El ingeniero constructor, capitán
primero Sergio Meza Castillo ex-

plicó que se hicieron trabajos de se-
paración y aislamiento, así como
adecuaciones de entradas y salidas
para personal médico y pacientes. 

“Recibimos una instalación con
capacidad para 13 camas y con las
modificaciones hechas, ahorita te-
nemos capacidad para 30 camas de
hospitalización y 20 camas de tera-
pia intensiva y realmente el trabajo
consistió en la separación de áreas
e hicimos una barrera de bioconten-
ción”, detalló Meza Castillo.

El nosocomio recibirá 20 venti-
ladores y monitores intermedios pa-
ra las camas de terapia intensiva, 50

camas y bombas de infusión, diez
equipos para medir glucosa, 7 mil
150 cubrebocas, 468 gogles, 272 ca-
retas, 7 mil 830 overoles y 8 mil 200
guantes de látex, entre otros equipos
médicos y de protección.

La asesora técnica de la Dirección
General de Sanidad, Guillermina
Vázquez Hernández, destacó que el
Hospital Comunitario de Tulum tiene
un área de vinculación familiar, lo
que permitirá a los familiares de los
pacientes hospitalizados comunicarse
con ellos, a través de videollamadas.
“Esto genera mucha angustia cuando
no se logra, por lo que ya tenemos

diseñada esa área”. “Contamos con
un área que se llama Vinculación Fa-
miliar, esto permite que los familiares
de los pacientes hospitalizados pue-
dan comunicarse con ellos, a través
de video llamadas, y puedan ver la
condición en la que se encuentra, por-
que esto genera mucha angustia
cuando no se logra”, explicó la ase-
sora técnica de la Dirección General
de Sanidad de la Sedena.

El hospital será operado por 67
médicos, enfermeras, afanadores,
administrativos y más de 47 inte-
grantes de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.
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Hospital Covid-19 de Tulum 
arranca operaciones en junio

Recuperado por la Sedena

– Capacidad para 30 camas de hospitalización y 20 de terapia intensiva

La Sedena pondrá en marcha el Hospital Comunitario de Tulum para pacientes Covid-19, a partir del mes de junio.

El hospital será operado por 67 médicos, enfermeras, afanadores, administrativos y más de 47 integrantes de la Sedena.

El Hospital Comunitario de Tulum número 28 (se construyó en 2015

pero sólo brindaba atención médica básica.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!
$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Chetumal.- Cancún y el Ca-
ribe Mexicano se convierten
en los primeros destinos del
Continente Americano en re-
cibir el Sello de Seguridad
Global que entrega el Con-
sejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC) con el aval
de la Organización Mundial
de Turismo.

“Me da mucho gusto que
Cancún y el Caribe Mexicano
sean considerados destinos se-
guros para viajes” expresó el
gobernador de Quintana Roo.

Este sello de viajes seguros
que cuenta con el respaldo de
la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y de más de
200 CEOs de los principales
grupos empresariales del sec-
tor alrededor del mundo.

El gobernador Carlos Joa-
quín trabaja para que en Mé-
xico el turismo sea conside-
rado como actividad esencial
e inicie el retorno gradual a
las actividades a partir de este
1 de junio, en la fase 3 por la
emergencia sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19.

Algunos hoteles reinicia-
rán de forma interna activi-
dades para poner sus instala-
ciones en condiciones higié-
nicas y adoptar protocolos de
seguridad sanitaria, de modo
que a partir del 8 del mismo
mes estén en condiciones de
recibir turistas bajo medidas
y protocolos sanitarios.

Carlos Joaquín expresó
que ese sello reforzará la con-
fianza en los viajeros sobre los

estándares de higiene y sani-
tización en establecimientos
y empresas, como hoteles, res-
taurantes, aerolíneas, aeropuer-
tos y cruceros, entre las acti-
vidades vinculadas al turismo.

“Apreciamos ser uno de los
primeros destinos que recibirán
este sello de viajes seguros, en
términos de protección y pre-
vención de la salud. Las auto-
ridades estatales y las compa-
ñías de turismo hemos traba-
jado en equipo para garantizar
la confianza y la seguridad de
los turistas”, agregó.

Los nuevos protocolos de
viajes seguros anunciados re-
cientemente por el WTTC
fueron elaborados siguiendo
las pautas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

y del Centro para el Control
y la Prevención de Enferme-
dades (CDC), y en estrecha
colaboración con la Asocia-
ción Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), el Con-
sejo Internacional de Aero-
puertos (ACI) y la Asociación
Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA) para garan-
tizar la alineación en todo el
sector.

Gloria Guevara Manzo,
presidenta y CEO del WTTC,
expresó su entusiasmo por
Cancún y el Caribe Mexica-
no, los primeros destinos en
recibir el sello.

“Cancún es un centro tu-
rístico de clase mundial, junto
con Arabia Saudita que presi-
de el grupo de turismo del

G20, Barcelona, Portugal y
Sevilla; todos son destinos de
primer nivel que han respal-

dado el sello al implementar
los protocolos de viaje segu-
ro”, expresó Guevara Manzo.

Algunos hoteles reiniciarán 
de forma interna actividades
para poner sus instalaciones
en condiciones higiénicas y

adoptar protocolos de
seguridad sanitaria, de modo
que a partir del 8 del mismo
mes estén en condiciones 

de recibir turistas

El datoAvalado por la Organización Mundial de Turismo

Cancún, 1er destino de América
que recibirá sello de seguridad: CJ

El gobernador Carlos Joaquín expresó que le da mucho
gusto que Cancún y el Caribe mexicano sean considerados
destinos seguros para viajes.

– Reforzará confianza en los viajeros sobre estándares 
de higiene y sanitización

Chetumal.- Desde inicios del
gobierno de Carlos Joaquín

se realizan gestiones para
orientar y coordinar acciones

entre diferentes instancias pa-
ra controlar, mitigar y preve-

nir la emisión y concentración
de contaminantes en la at-
mósfera en ambientes rurales
y urbanos. En el marco de la
primera sesión ordinaria 2020
de la Comisión Estatal de
Cambio Climático del Esta-
do, quedó instalado el comité
Núcleo del Proaire de Quin-
tana Roo.

Quedó integrado por los
órdenes de gobierno, inicia-
tiva privada, instituciones
académicas y de investiga-
ción, organizaciones de la
sociedad civil y consultores
ambientales. Con la finalidad
de conjuntar un esfuerzo
transversal y converger en
una misma ideología para

unificar criterios que faciliten
las acciones programadas en
materia ambiental y de salud
pública, informó al respecto
el secretario de Ecología y
Medio Ambiente Alfredo
Arellano.

Desde hace dos años re-
alizaron talleres participativos
para elaborar el Programa de
Gestión para Mejorar la Ca-
lidad del Aire del Estado de
Quintana Roo, mismo que
puede ser consultado en la si-
guiente liga https://n9.cl/p92r
el documento presenta el
diagnóstico para el estado de
Quintana Roo en materia de
calidad del aire. Cuenta con
6 estrategias que incluyen 16
medidas a cumplirse durante
2020 al 2028.

Entre las estrategias des-
taca la reducción de emisio-
nes de fuentes fijas y móvi-

les, reducción de emisiones
en comercios y servicios, co-
municación y educación am-
biental para sensibilizar a la
ciudadanía.

La reunión de instalación
se efectuó mediante video-
conferencia. Participó Jorge
Pérez, titular del Instituto de
Movilidad de Quintana Roo;
Román Uriel Castillo, respon-
sable de la Comisión Nacio-
nal Forestal en Quintana Roo;
Otoniel Segovia Martínez,
presidente municipal de Ot-
hón P. Blanco; Víctor Mas
Tah presidente municipal de
Tulum; Priscila Sosa Pereira,
rectora de la Unicaribe; Jaime
González Mendoza, rector de
la Universidad Tecnológica
de la Riviera Maya; Víctor
Alcérreca Sánchez, titular de
Coqcyt; Eloy Sosa de Ecosur,
entre otros.

Participan gobierno, IP, instituciones y especialistas

Instalan el Comité Núcleo del Proaire de Q. Roo

El Comité Núcleo del Proaire conjuntará un esfuerzo transversal y converger en una
misma ideología para unificar criterios que faciliten acciones en materia ambiental y
de salud.
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Cancún.– La pérdida de más de 70
mil empleos y el pánico mundial
por el coronavirus, provocó el des-
plome no sólo del turismo, sino de
todo tipo de negocios, por lo que se-
ría un desastre, si se reactiva el sec-
tor turístico y surgen nuevos conta-
gios, advirtió Inna German, presi-
denta del Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCEC).

Aseguró, que se requiere mayor
información clara de parte del go-
bierno federal y tener cifras reales,
a fin de afinar estrategias efectivas,
que les permita sobrevivir, en tanto
se levanta la cuarentena en Cancún,
ya que al menos un 30 por ciento,
de las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) bajaron sus cortinas
desde abril.

El temor, se centra en saber ¿có-
mo se actuará en caso de reactivarse,
y los turistas se contagien de Vovid-
19? ya que, de no prever dicho es-
cenario, en lugar de esperar un mes,
podrían esperar todo el año para la

reactivación turística, situación que
alegó sería catastrófico para el des-
tino y sus sectores.

EL TURISMO QUIERE VENIR A CANCÚN

Inna German, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial del
Caribe (CCEC), dejó en claro que,
a pesar del coronavirus, hay mu-
chos turistas que ya hicieron sus
reservaciones a Cancún y esperan
la reapertura del destino, ya que
tienen interés en viajar hacia el Ca-
ribe mexicano.

En Quintana Roo, antes de la
pandemia se tenía 475 mil empleos
registrados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social, al ser uno de los
principales generadores de trabajo
en el país, que con la pandemia se
fueron perdiendo, al enfrentar la ma-
yoría de los hoteles y empresas inac-
tividad total, en particular las vin-
culadas con el turismo.

La pandemia de coronavirus pa-
ralizó al momento Quintana Roo,
generando caos en todos los senti-
dos, ya que la actividad turística en

la república mexicana, representa
el 8.7 por ciento del producto interno

bruto (PIB) y genera unos 4.5 mi-
llones de empleos directos.

FORTALECEN MEDIDAS
EN TERMINAL AÉREA

En el Aeropuerto Internacional de
Cancún, al igual que en todo el país,
se fortalecen las medidas de preven-
ción, con la presencia de 81 agentes
federales de Migración ubicados en
diferentes áreas, como parte de los
procesos a seguir para vuelos pro-
cedentes de países de riesgo.

Lo anterior, como parte del Li-
neamiento Nacional para la Reaper-
tura del Sector Turístico, que indica
el protocolo general en puntos de
internación aéreos que le compete
al Instituto Nacional de Migración
(INM), con los procesos a seguir en
el aire durante el vuelo, en tierra, ya
en el aeropuerto, y para vuelos pro-
cedentes de países de riesgo.

De acuerdo a la asignación a la
terminal aérea, se destinaron 27

agentes federales de Migración para
la atención de los filtros migratorios
en la terminal II, 32 en la terminal
III, 22 en la terminal IV, médicos
para la revisión de pasajeros, previo
para la internación para detectar po-
sibles casos Covid-19.

Se instalaron como parte de la
infraestructura: 113 filtros migrato-
rios equipados, y otros elementos
de protección salud, para el ingreso
de pasajeros en las cámaras termo-
gráficas que servirán para detectar
a quienes presenten más de 38 gra-
dos de temperatura.

Al ingresar al recinto migrato-
rio, se deberá contar con espacios
para el llenado de cuestionarios de
identificación de factores de ries-
gos. En caso de ser necesario, se
realizará la gestión de pasajeros
enfermos mediante detección, in-
terrogatorio, notificación de aler-
tas, aislamiento, medidas de ges-
tión y traslado de casos.
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Temen empresarios rebrote de
Covid-19 tras reabrirse economía

Ante fin de la jornada nacional de sana distancia 

– Urge IP al gobierno federal a emitir información más clara 

La crisis por el coronavirus provocó el desplome del turismo y sería un desastre si se reactiva el sector y surgen

nuevos contagios, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún se fortalecen las medidas de prevención, con la presencia de 81

agentes federales de Migración, para cubrir protocolos en vuelos procedentes de países de riesgo.
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Analistas de todos los niveles y colores e ins-
tituciones, áreas y sectores, nacionales y ex-
tranjeros advierten que México se encuentra
quizá ya en un camino sin retorno a un régimen
populista-chavista-bolivariano del cual el país,
la Nación, los mexicanos tardaremos décadas
y varias generaciones en recuperarnos.

No hay nación, sociedad, que haya vivido,
intentado aplicar este modelo, en donde este
tipo de proyecto haya triunfado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
y sus seguidores y aliados tienen razón en señalar
que el neoliberalismo está agotado y en crisis, y
que ha generado una ominosa condición de ine-
quidad e injusticia no sólo en México sino en el
mundo, al tiempo que ha generado una inhumana
concentración de riqueza ya insostenible.

Desde los 70 del siglo pasado, década en
que proliferaron los últimos movimientos gue-
rrilleros y alzamientos armados, de los cuales
México no pudo evadirse, en el mundo desa-
rrollado surgió la social democracia que no es
otra cosa que la conjugación de corrientes so-
ciales con liberales para equilibrar el desarrollo
con justicia y equidad social.

En México Carlos Salinas, quien junto con
su hermano Raúl y un grupo cercano había mi-
litado en una corriente maoísta denominada Lí-
nea de Masas, de donde surgieron los experi-
mentos de Tierra y Libertad en Coahuila, La
Laguna y Nuevo León, y que luego dio vida al
movimiento Zapatista de Liberación Nacional,
ya desde la Presidencia de la República diseño
y creó Sedesol para, institucionalmente, intentar
atender y disminuir las desigualdades y el ine-
quitativo reparto de la riqueza.

En su sexenio Salinas intentó conjugar los
dos extremos sociales e ideológicos: impulsar
una fuerte corriente de creación de riqueza, de-
sarrollo y empleo dentro del TLC, un intento
absolutamente neoliberal junto a un modelo
asistencialista, clientelar, populista de fuerte
fondo social vía los programas de Sedesol.

El brazo político del régimen, el PRI busco
inscribirse en los foros de los partidos social-
demócratas del mundo.

Pero el modelo salinista, que bajo otros nom-
bres e impulsos es hoy un éxito en otras naciones
-Alemania, Francia-, aquí se pervirtió.

Como en la fábula donde el escorpión le
pica el lomo a la rana a mitad del río para mo-
rirse así los dos, ya que el escorpión no pudo
dominar su naturaleza, así el priísmo inoculó
el virus de la manipulación y uso electoral en
los programas de Sedesol, algo que ha conti-
nuado en los regímenes posteriores sin importar
a que partidos pertenezcan.

Pero lo que quizá se pudo corregir con vo-
luntad política y la gran legitimidad alcanzada
por López Obrador, hoy corre hacia el caos
del populismo que ya ha fracasado al menos
en Brasil, Argentina y Venezuela, sin duda
Nicaragua.

¿LA IP TOCA LA ÚLTIMA PUERTA?
Entiendo que hay personajes y sectores que
creen que todavía se puede reorientar el rumbo
que sigue AMLO.

Al menos eso se entrevió en el encuentro de
hace un par de semanas entre un nutrido e im-
portante grupo de dirigentes empresariales y
del capital, sin duda los más sobresalientes de
su sector, con la Junta de Coordinación Política
del Senado que encabeza el zacatecano more-
nista Ricardo Monreal.

Días antes los empresarios habían recibido
el tercer rechazo del presidente Andrés Manuel
a sus propuestas para reactivar la economía me-
xicana y las cadenas de producción y el empleo.

No fue sólo el rechazo, sino la descalifica-
ción grosera con imputaciones de corruptos y
abusivos que les aplicó el mandatario.

Fue entonces que Monreal abrió entonces
otra alternativa. Tolerancia y diálogo. Recono-
cimiento de posiciones. A diferencia de AMLO
los coordinadores parlamentarios liderados por
el zacatecano -quien así se consolidó como fuer-
te aspirante presidencial- los escucharon y lle-
garon a acuerdos.

Ayer los representantes del gran capital na-
cional y extranjero en México regresaron ante
Monreal. Con una importante propuesta. Quieren
ver si con Monreal y las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Senado realmente hay juego y fu-
turo, algo distinto al populismo-chavista-boli-
variano que domina ahora a Palacio Nacional.

Yo creo que junto con los empresarios los
mexicanos todos estamos frente a la última puer-
ta del diálogo y la concertación de un verdadero
cambio de régimen pero dentro de las institu-
ciones, en la vía de la Constitución.

APROVECHEMOS EL TMEC, LE DICEN
En un texto firmado por Carlos Salazar, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial
plantean:

“Todas las organizaciones que integran el
Consejo Coordinador Empresarial agradecemos,
nuevamente, la oportunidad que la Junta de
Coordinación Política del Senado nos dio para
presentar las “68 ideas para México” generadas
en la Conferencia Nacional para la Recupera-
ción Económica.

“Reconocemos que los grupos parlamenta-

rios del Senado coincidieron en la necesidad de
trabajar juntos para reactivar la economía, es-
timular el empleo y la inversión, impulsar el
establecimiento de un Consejo de Emergencia
Económica, e implementar un programa integral
de infraestructura que beneficie a cada uno de
los Estados de nuestro país.

“En un momento en que, para atender la
contingencia de salud del Covid-19, hemos te-
nido que detener prácticamente todas las acti-
vidades del país, el reto económico autoinfligido
se ha tornado en una crisis de dimensiones ini-
maginables. Por esto, la entrada en vigor del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(TMEC) puede convertirse en una nueva etapa
de certidumbre jurídica y reglas claras que apo-
yarán el crecimiento de nuestro país.

“Lo anterior nos lleva a plantear la conve-
niencia de llevar a cabo una serie de reformas
al marco jurídico vinculado al TMEC, las cuales
se requieren para cumplir con los compromisos

adquiridos por el Estado mexicano con estos
dos países.

“Por ello, nos permitimos solicitar de manera
respetuosa a esta Junta de Coordinación Política
que construya los acuerdos necesarios para im-
pulsar la discusión y aprobación en el Senado
de las siguientes reformas:

• Ley de Infraestructura de la Calidad
• Nueva Ley de Propiedad Industrial
• Reforma a la Ley Federal de Derechos de

Autor
• Reforma al Código Penal sobre grabacio-

nes no autorizadas
• Ley de Impuestos Generales de Importa-

ción y Exportación y reformas a la Ley
Aduanera

• Reforma a la Ley Federal de Variedades
Vegetales

“Se trata de ordenamientos de gran relevancia
para la actividad productiva, en razón de lo cual
consideramos indispensable que, en este proceso
de análisis, aun cuando los plazos de la discusión
sean reducidos, se tomen en cuenta los puntos
de vista y las propuestas del sector privado.

“En particular, en el caso de la Ley de In-
fraestructura de la Calidad, reconocemos la
apertura que las comisiones dictaminadoras
del Senado han manifestado y la convocatoria
para remitir opiniones en el marco del Parla-
mento Abierto. Reiteramos la disposición de
los organismos integrantes del CCE para pro-
fundizar en los argumentos presentados, de
manera que pueda construirse una legislación
equilibrada, que fortalezca la certidumbre ju-
rídica y favorezca el desempeño exitoso de la
economía mexicana”.

La pelota está en la cancha del Senado. Mon-
real va a tener que cabildear todo esto antes que
nada con López Obrador. Y quizá en ello se jue-
ga su futuro político.

TODOS VS LÓPEZ GATELL
Puntal de la estrategia de López Obrador contra
la pandemia del Covid-19, el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell enfrentó ayer una fuer-
te embestida de senadores, especialmente de los
de Morena, por la ineficacia en los resultados.

Ante los legisladores López Gatell afirmó
que aplicar pruebas a la población abierta es no
sólo un desperdicio sino pérdida de dinero.

Lo cierto es que con AMLO y López Gatell
al frente de este combate, México va perdiendo.
Mientras China con 1.393 millones de habitantes
tuvo 82,974 infectados, 78,261 recuperados y 4
mil 634 fallecidos... en EEUU, con 328.2 millo-
nes de habitantes ya van más de 100 mil muertos
y aquí, con 125 millones de habitantes, llevamos
8 mil 134 muertos y en ascenso… expertos afir-
man sin embargo que en realidad los muertos
son mínimo el triple. Pero López Obrador y su
alfil en Salud, el subsecretario López Gatell in-
sisten en que vamos bien y listos para reiniciar
este fin de semana las giras de AMLO…

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¿Estamos ante la última
llamada de los capitales?

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Solución sobre rieles...



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Jueves 28 de mayo de 2020

No será con acciones superficiales
como se terminará con la violencia
familiar y de género. Debido al con-
finamiento por el coronavirus (Co-
vid-19) en los hogares se agudizó
el maltrato a las mujeres. Y como
ocurre en esa clase de abusos, ellas
ni siquiera tienen las posibilidades
de pedir auxilio. 

De acuerdo con datos de la Red
Nacional de Refugios (RNR) del 17
de marzo al 17 de mayo fueron aten-
didas cuatro mil 153 personas por
vía telefónica y redes sociales; y en
el 19% de los casos, las mujeres
contactaron a familiares para que
estos pidieran auxilio, porque ellas
no podían hacerlo. 

Es muy lógico entender la situa-
ción de las víctimas. ¿Cómo usar el
teléfono si se tiene al agresor en
frente de uno? ¿Cómo evitar las
agresiones a las mujeres? ¿Cómo
brindarles seguridad? Las autorida-
des deben ser las primeras en buscar
soluciones reales y efectivas para
terminar con la angustia que se vive
en miles de hogares, donde la pan-
demia del coronavirus agudizó las
pugnas entre familiares. 

La sociedad mexicana sabe que
no es fácil poner fin a un problema
que surge en la propia familia, cuan-
do el niño es educado en el machis-
mo, sin respeto a las mujeres. El pe-
queño ve como sus propios padres
se encargan de fomentar todo tipo

de acciones que no tienen razón de
ser. Desde niñas se les ordena hacer
trabajos que también pueden realizar
los hombres; pero no, según los ma-
chos las tareas domésticas deben es-
tar a cargo de ellas. 

El patriarcado, predominio o ma-
yor autoridad del varón en una so-
ciedad o grupo social, que se prác-
tica en México es tan dañino como
el de cualquier parte del mundo,
pues el hombre aprovecha esa con-
dición hasta para esclavizar a las
mujeres, como ocurre en un sinnú-
mero de hogares. Los niños se que-
dan con esas ideas negativas en su
mente y cuando son jóvenes o adul-
tos repiten esas conductas. 

Debido a las medidas sanitarias
por el virus, las familias se quedaron

en casa y surgieron las acciones vio-
lentas que usted conoce. Quizá ante
la premura del confinamiento, no se
tomaron en cuenta las repercusiones:
miles de riñas en los hogares, ines-
tabilidad emocional en los menores
y un deterioro en las relaciones fa-
miliares. 

Como una medida para respon-
der a las miles de quejas de las mu-
jeres agredidas, las autoridades lan-
zaron una especie de campaña para
concientizar a los machos de la ne-
cesidad de pensar antes de actuar
violentamente. En el video se
muestran situaciones que podrían
detonar una situación de violencia.
Una voz en off plantea lo siguiente:

“Antes de que la violencia se apo-
dere de ti, antes de que te enojes
con tu pareja, antes de que deses-
peres, cuenta hasta 10 y saca la ban-
dera blanca de la paz”. 

Como si fuera tan fácil con-
vencer a un troglodita que tiene
en su forma de vida el modo de
humillar y agredir permanente a
su esposa o novia. ¿Servirán las
palabras amables para cambiar la
conducta del macho? Pienso que
no. El tema de la violencia contra
mujeres no debe tratarse con tanta
superficialidad. 

Es importante que las autorida-
des hagan a un lado la demagogia
y busquen las rutas para terminar
con la ola de violencia contra las
mujeres que empieza con agresiones
verbales,  continúan con los golpes
y acaban con la vida de ellas. La Se-
cretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) registró un total
de 308 feminicidios de enero a abril
de este año. 

Es necesario plantarse en la re-
alidad de México e implementar
medidas integrales para erradicar la
violencia de género. Las autoridades
deben coordinarse para erradicar es-
te problema social que crece incon-
trolable. ¿Se deben aumentar los
años de prisión para los feminicidas?
¿Cómo se debe terminar con la im-
punidad que protege a los agresores
de las mujeres? ¿Usted qué opina
amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Violencia de género

Es muy lógico
entender la situación
de las víctimas. ¿Cómo
usar el teléfono si se
tiene al agresor en

frente de uno? ¿Cómo
evitar las agresiones a
las mujeres? ¿Cómo

brindarles seguridad?

Mensajes absurdos...
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De verdad urge el nuevo método para
medir la felicidad ofrecido por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, porque los procedimientos tra-
dicionales, en particular el Producto
Interno Bruto (PIB) sólo nos trae ma-
los resultados y peores pronósticos.

Por ejemplo, el Banco de Méxi-
co (BdeM o BANXICO) estimó que
el retroceso en el crecimiento de la
economía mexicana en este año, co-
mo consecuencia de la pandemia
del Covid 19 llegará a menos 8.8
por ciento, con una pérdida de hasta
un millón 400 mil empleos forma-
les. Aunque no es novedad, los es-
pecialistas del banco central confir-
man la predicción de que ésta será
la mayor contracción en México
desde 1932, tras la Gran Depresión
mundial, que arrancó en Nueva York
el martes 29 de octubre de 1929 con
el desplome de la Bolsa de Valores
que opera en esa ciudad.

De acuerdo con las estimaciones
de los especialistas de BANXICO,
la caída económica se extenderá en
2021. Este año, el descalificado ofi-
cialmente producto interno bruto
(PIB) se ubicará entre menos 4.1 y
menos 8.8 por ciento. Por contraste,
en el último trimestre de 2019, es de-
cir antes del arranque de la crisis por
el Coronavirus, se pronosticaba un
moderado crecimiento para el pre-
sente año de 0.5 a 1.5 por ciento.

El Informe Trimestral enero-
marzo 2020 confirmó que la actua-
lización a la baja es la quinta que
aplica el instituto central al pronós-
tico de crecimiento para 2020.

“Ello representa la profunda in-
certidumbre a la que está sujeta la
economía y las diferentes trayecto-
rias que podría presentar el PIB”,
comentó el gobernador de BANXI-
CO, Alejandro Díaz de León al pre-
sentar el informe.

En ese documento, también se
menciona el tema del desempleo,
igualmente preocupante.

El estudio de BANXICO prevé
que en 2020 podría observarse una

cifra de desempleo de entre 800 mil
y un millón 400 mil plazas, en tanto
que para 2021 se podría presentar
una variación de entre 200 mil y 400
mil puestos de trabajo.

Aunque no es consuelo, los efec-
tos negativos por la pandemia del Co-
vid-19 no se registran sólo en México,
pues tienen dimensión mundial.

Al respecto tenemos el informe
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en donde se advierte
que como consecuencia de esta cri-
sis, una de cada seis personas me-
nores de 29 y en edad de trabajar
han perdido su empleo, mientas que
quienes conservaron sus puestos de
trabajo han visto reducida su jornada
en un 23 por ciento, en promedio.

“La pandemia inflige un triple
impacto sobre los jóvenes. No solo
destruye sus empleos, sino también
su educación y formación, y coloca
grandes obstáculos en el camino de
quienes buscan entrar en el mundo
del trabajo o cambiar empleo”, ad-
virtió el informe de la OIT.

Al presentar el informe en la ciu-
dad suiza de Ginebra, sede de ese
organismo, el director general de la
OIT, Guy Ryder, propuso a los go-
biernos prestar una atención especial
a esta “generación del confinamien-
to” para evitar que la crisis afecte a
largo plazo.

“Si no tomamos medidas inme-
diatas y significativas para mejorar
su situación, el legado del virus po-
dría acompañarnos durante décadas.
Si su talento y energía (de los desem-
pleados) quedan marginados por falta
de oportunidades o de competencias,
esto ocasionará un daño al futuro de
todos nosotros y hará que sea mucho
más difícil reconstruir una mejor eco-
nomía post-Covid”, dijo Ryder.

Por si no fuera suficiente, la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) advirtió que espera un
aumento continuo de casos del nue-
vo coronavirus en México y, ade-
más, manifestó preocupación por el
incremento de Covid-19 en Brasil,
Chile y Perú, además de que se es-
pera un alza en El Salvador, Guate-
mala y Nicaragua.

En resumen, la OPS advirtió
que no es momento para flexibili-
zar las medidas de contención de
la pandemia.

La directora de ese organismo
multinacional, Carissa Etienne, se-
ñaló que América Latina superó a
Europa y Estados Unidos en el nú-
mero de infecciones mundiales que
se registraron a diario en la semana
reciente, unos 15 mil 800 en periodos
de 24 horas (5 por ciento más res-

pecto de la semana anterior), por lo
que se convirtió sin duda en el nuevo
foco internacional de la pandemia.

A PESAR DE TODO, AMLO SE
PREPARA PARA REANUDAR GIRAS.
Aunque no hay todavía nada defi-
nitivo en torno a la fecha límite para
iniciar la vuelta a la normalidad, el
presidente López Obrador no puede
contener sus ansias de retomar las
giras por diversas partes de la Re-
pública, que le aseguraban un con-
tacto directo con el “pueblo sabio”,
pero también le generaron críticas
porque contravenía las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias
de conservar la “sana distancia”.

En su conferencia mañanera, el
primer mandatario reveló que el pró-
ximo martes iniciará un plan de giras
por provincia, el cual empezará en
Cancún para luego seguir por otros
lugares de Quintana Roo, así como
de los estados vecinos, Yucatán,
Chiapas y Campeche. El motivo
central de este recorrido consiste en
dar el banderazo de inicio a las obras
del Tren Maya, pero también com-
prenderá la visita a los trabajos de
construcción de la refinería de Dos
Bocas, Tabasco, dos de los proyec-

tos estelares de su administración.
Aclaró que por recomendación

médica sólo viajará por avión desde
la Ciudad de México al balneario
de Quintana Roo y regresará a la ca-
pital por carretera. Indicó que usará
cubrebocas en el vuelo, si así lo re-
quiere la aerolínea.

López Obrador también indicó
que luego irá a norte de la República
y que en adelante – en vez dedicar
a sus giras sólo los fines de semana,

como lo hacía antes – alternará a un
ritmo de una semana de estancia en
la Ciudad de México y otra de gira.

Con todo y que abandonará el
confinamiento que todavía se de-
manda al resto de la población, el
presidente pidió mantener la disci-
plina y preservar la “sana distancia”
como factor central para reducir los
riesgos de contagio, porque si no se
tiene vacuna ni tratamiento lo que
mejor ha funcionado es cuidarnos.

EL PRI DEMANDA ABANDONAR
UNA MAL ENTENDIDA AUSTERIDAD

EN EL GOBIERNO.
No es momento de ahorrar, sino de
gastar bien y valernos de incentivos
fiscales adecuados para subsanar las
pérdidas económicas, afirmó el pre-
sidente nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, al insistir en la
necesidad de un acuerdo nacional
para retomar juntos la estabilidad y
condiciones óptimas de seguridad
y desarrollo.

La emergencia sanitaria trae con-
sigo un escenario complejo que ha-
brá de requerir del concurso de todos
los actores públicos, privados y so-
ciales a todos los niveles para en-
frentarlo, advirtió el dirigente del tri-

color y presidente de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de
América Latina (COPPPAL).

Al encabezar, por videoconferen-
cia, el “Encuentro Nacional de Al-
caldes y Retos Fiscales y Sanitarios
del Covid-19. Una visión desde lo
local”, organizado por la Federación
Nacional de Municipios de México
(FENAMM), Moreno Cárdenas re-
cordó que la pandemia por corona-
virus ha generado graves estragos a
la economía nacional y para enfren-
tarla se requiere dar paso a la soli-
daridad, un principio que debería se-
guirse al programar el presupuesto.

“Durante marzo y abril se per-
dieron cerca de 750 mil empleos
formales en México, y las estima-
ciones del Banco de América indi-
can que esta cifra podría ser de 1.2
millones de personas para finales
de año. Mientras que el Coneval es-
tima que entre 6 y 10 millones de
personas podrían caer en situación
de pobreza por motivos de ingreso”,
mencionó el dirigente priista como
parte de los obstáculos que se tienen
que enfrentar.

Señaló que, en materia de salud,
el manejo de esta enfermedad ha sido
más complicado por factores como
la crisis del sistema hospitalario, con
más de 300 instalaciones de salud in-
completas en el país y carencia de
médicos especialistas; corrupción en
el sistema de compra y distribución
de medicamentos e insumos, y por-
que México es el país que menor in-
versión pública tiene en materia de
salud entre los países de la OCDE.

El dirigente del tricolor destacó
que el escenario posterior a la pan-
demia demanda una nueva visión
para los municipios, nuevos crite-
rios para el desarrollo urbano e in-
novación tecnológica en la presta-
ción y gestión de los servicios pú-
blicos, además de fortalecer la re-
caudación de los municipios para
generar ingresos propios que per-
mitan destinar recursos a los secto-
res que mayor impacto han recibido
tras la pandemia.

Por sus pronósticos negativos, 
urge reemplazar al PIB

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Aunque no es novedad, los especialistas del banco
central confirman la predicción de que ésta será la
mayor contracción en México desde 1932, tras la
Gran Depresión mundial, que arrancó en Nueva

York el martes 29 de octubre de 1929.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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No salgo del asombro de lo que se vi-
vió la tarde de este lunes 25 en Eje Cen-
tral, justo a un costado del Palacio de
las Bellas Artes, en el primer cuadro de
la Ciudad de México, cuando un grupo
de comerciantes ambulantes, acom-
pañados por personas con discapacidad,
cerraron esta importante vialidad y
le exigían a todo aquel que quisiera
transitar, una cuota voluntaria para
permitirle el paso. 

Pero antes de analizar esto, vamos
a remontarnos al año 2014, ya que este
martes 26 se cumplieron 68 meses de
la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, Guerrero; razón por la
que, como cada mes, un grupo de per-
sonas se dieron cita en el llamado “An-

timonumento”, ubicado en Avenida.
Juárez y Paseo de la Reforma, para
exigir la aparición de estos mucha-
chos o por lo menos conocer la ver-
dad de lo que pasó con ellos. Algo
que se les prometió desde la llegada
al poder de López Obrador y que no
se ha cumplido. 

Pero ¿porqué hago relación entre
el hecho de Eje Central y este caso de
los 43? Guardando las proporciones
del caso, lo que se vivió en el centro
de la capital es una práctica habi-
tual de los normalistas en las auto-
pistas del estado de Guerrero. Jóvenes
embozados que -ante la mirada pasiva
de la autoridad-, obtienen recursos de
manera ilegal al no recibir los apoyos
gubernamentales que tanto se les han
prometido. Lo mismo con los de Eje
Central, a quienes se les han prome-
tido apoyos económicos desde la épo-
ca de campaña de López Obrador y
que luego de año y medio de gobierno

y en medio de una pandemia, tampoco
se les ha cumplido. 

Es verdad que tienen todo el de-
recho de exigir el cumplimiento de
lo prometido a cambio de la lealtad
al voto por Morena pero no tienen
porqué pedirle una cuota a los tran-

seúntes. ¿En qué ciudad vivimos?
¿en qué Ciudad o capital del mun-
do, las autoridades permiten que
un grupo de personas cierre la cir-
culación de una de sus principales
avenidas para obligar “de manera vo-
luntaria” una “aportación” para la li-
bre circulación?

Es cierto que después de un rato
las autoridades llegaron y dispersaron
a este grupo de manifestantes, pero ¿y
los detenidos? ¿acaso cualquiera
puede cerrar una calle y pedir di-
nero? Pareciera que la amnistía al que
comete un delito se aplica aún sin estar
en prisión. O tal parece que mientras
más pasa el tiempo, las leyes se apli-
can con mayor dureza para aquellos
que viven apegándose a las leyes y
siendo permisibles con los que actúan
al margen de las mismas. 

Así que muy probablemente, tal y
como sucede en las autopistas, lo vivido
en Eje Central será un acto recurrente

en la etapa post-Covid que estamos a
punto de iniciar; y le digo esto
porque las carencias, la delincuencia
y el permitir que los que “menos tie-
nen” puedan hacer lo que quieran con
tal de que no se alejen de la “esperanza
de México”, dará paso a manifestacio-
nes, cierres de calles y “aportaciones
voluntarias”. 

Ese es el México que nos espera
a partir de junio y si me equivoco le
ruego que me lo haga saber. Ah, por
cierto, de acuerdo con el Inegi, los
índices de corrupción se han incre-
mentado en este primer año de go-
bierno; así que, para no perder la brú-
jula, la 4T permitirá muchas cosas,
como “las aportaciones voluntarias”
con tal de no perder adeptos, aunque
el costo de esto lo vaya a pagar otra
parte de la población. 

Periodista*
@jarevalop

Ocho de los 15 estados que elegi-
rán a sus gobernadores en junio de
2021 cuentan con administraciones
priistas y con todo y ello, el partido
tricolor no luce como favorito en
las diversas encuestas que se vie-
nen levantando.

Es cierto que para los comicios
falta un poco más de un año, pero el
Revolucionario Institucional deberá
prepararse para lo peor y buscar un
resquicio por el que pueda conquistar
alguna victoria.

Los pronósticos son desalentadores
y el proceso electoral servirá para me-
dir si el partido tricolor tiene futuro o
si los comicios federales del año pró-
ximo serán la tumba del otrora pode-
roso organismo político fundado por

instrucciones de Plutarco Elías Calles
en el lejano 1929.

Para el dirigente nacional del PRI,
Alejandro Rafael Moreno Cárdenas,
el reto es enorme, pues va inmersa la
historia de un partido que fue indes-
tructible y que dejó alguna buena he-
rencia, pero que sucumbió estrepito-
samente en 2018, en medio de deser-
ciones, escándalos de corrupción y fra-
caso administrativo.

De esos ocho estados gobernados
por el PRI, dos de ellos pertenecen al
selecto grupo de los cinco que jamás
ha perdido el PRI, Campeche y Colima
y de uno de ellos (Campeche) es go-
bernador el propio Moreno Cárdenas,
quien solicitó licencia para asumir la
dirigencia priista.

Ambas entidades aparecen con nú-
meros negativos en las preferencias, por
lo que de producirse una derrota que-
darían solamente tres donde el PRI
siempre ha gobernado: Coahuila, Estado

de México e Hidalgo, en todos los res-
tantes se ha dado la alternancia una o
varias veces.

Con ese panorama desolador el Re-
volucionario Institucional irá a procesos
electorales en otras seis entidades que
hoy gobierna, pero que en alguna o al-
gunas ocasiones ha perdido.

Además de Campeche y Colima, el
PRI gobierna Guerrero, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. Los
cuatro primeros los perdió en una sola oca-
sión, los dos restantes hasta dos veces.

El problema para los priistas se con-
centra en el rechazo que generó este
partido en los comicios presidenciales
de hace dos años, provocado en parte
por el fenómeno López Obrador y por
la concientización de la enorme corrup-
ción dejada por el gobierno presidencial
de Enrique Peña Nieto.

Quitar ese tufo de corrupción es una
tarea difícil, tendría que darse un escán-
dalo de tanta envergadura como los de-

tectados en esos tiempos, proveniente
del actual gobierno federal que bajará a
mínimos los índices de preferencia al
Movimiento de Regeneración Nacional.

Y es que el enemigo a vencer, con
todo y la pérdida de popularidad del Eje-
cutivo federal, las fricciones en Morena
y uno que otro desengaño sufrido por la

población, los pronósticos siguen siendo
favorables para el partido que llevó al
poder al presidente López Obrador.

Para colmo de males, el PRI no apa-
rece siquiera como segunda opción para
los electores en ninguno de los ocho es-
tados que gobiernan, ni mucho menos
en los que no lo hace, siendo su mejor
posición tercero en algunos y en otros,
hasta cuarto.

La tarea para el dirigente nacional
priista Moreno Cárdenas, no es sencilla
tendrá que doblegar por inicio de cuen-
tas la resistencia de algunos de esos go-
bernantes que se sienten en el pasado
muy lejano y pretenden dejar heredero,
sin comprender que aquellos dorados
tiempos en que gobernaba un Presidente
panista quedaron atrás.

Alito deberá desarrollar una estra-
tegia que permita convencer a los go-
bernantes, la militancia y la población
general de que es otro PRI, diferente al
del pasado, manteniendo viva su ideo-
logía, pero sin las corruptelas del pasa-
do, algo difícil de lograr.

Mañana evaluaremos algunos
prospectos priistas con capacidad para
competir.

ramonzurita44@hotmail.com

La difícil tarea de Alito

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Por José Luis 
Arévalo *

DE FRENTE Y DE PERFIL

ANÁLISIS POLÍTICO
4T: tiempo de aportaciones voluntarias

Un grupo de comerciantes,
acompañados por
personas con

discapacidad, cerraron
esta importante vialidad 
y le exigían a todo aquel
que quisiera transitar, una
cuota voluntaria para
permitirle el paso

Es cierto que para los
comicios falta un poco
más de un año, pero el

Revolucionario
Institucional deberá

prepararse para lo peor y
buscar un resquicio por el
que pueda conquistar

alguna victoria
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Estás en la terminación de un ciclo y el principio de algo
nuevo: no tengas miedo.

Deberías participar en el Universo como parte de él, y
así, cuidar del medio ambiente.

Muestra generosidad y ayuda a quien te lo solicite... Quien
siembra, recoge sus frutos.

Tu estado estará sumamente emocional, por eso podrías
caer en la sensiblería.

Hoy deberás evitar a toda costa las discusiones en el
entorno familiar. Suerte con el 21.

Te espera hoy un día positivo en lo económico; ten más
cuidado con los gastos que realices.

En tus relaciones sentimentales debes ser prudente para
no caer en malentendidos.

Este es un día adecuado para que te relajes, aprovecha
para que te den un masaje.

Tus emociones serán muy profundas y podrías crecer en
el plano mental. Buena salud.

Tu sexto sentido se encontrará dentro de uno de sus
mejores días, y te avisará de algo.

La energía se equilibrará a tu favor. Trata de no discutir
en tu entorno laboral.

Lucha para superar tus obstáculos personales y los que
te vayas encontrando hoy.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1938.- Nace el director, guionista, cantautor, productor y actor ar-
gentino Leonardo Favio, quien dirige y hace el guión de los filmes
“Aniceto” y “Crónica de un niño solo”, entre otros. Fuad Jorge Jury,
su nombre verdadero, participa además en “Tobi y el libro mágico”
y “Simplemente una rosa”, entre otras películas.

TIP ASTRAL

LA ROSA DE SIETE
PÉTALOS. Es uno de los
símbolos celtas menos co-
nocido y tal vez el más an-
tiguo y primitivo de todos.
Se considera un elemento
muy fuerte de protección
para combatir el mal de
ojo, la envidia y la maldad
en general.

*** Mezcla 3 cucharadas de aceite de oliva con
3 gotas de aceite de árbol de té y aplícalo al
área infectada durante al menos 20 días.

*** Mezcla una cucharada de aceite de oliva
con 3 gotas de aceite esencial de orégano y apli-
cas esta mezcla diariamente durante 3 sema-
nas.

*** Sumerge la uña infectada en un jugo
de limón o aplica el limón directamente sobre
la uña.

*** Pon un vaso de vinagre de manzana en
un recipiente con agua. Sumerge los pies du-
rante 20 minutos y luego sécalos bien. Puede
utilizar un secador de pelo para este propósito
para eliminar por completo la humedad.

*** Si tienes dudas relacionadas 
con moda, 

hogar y belleza, 
envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

De forma natural elimina 
los hongos de las uñas
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Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos

ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV

REGIR

SOMBRA
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COVID-19 GOLPEA
FUERTE A PLAYA..!
COVID-19 GOLPEA
FUERTE A PLAYA..!
Cinco de las 15 defunciones registradas ayer fueron en Cancún; Benito 
Juárez sigue siendo el foco rojo de muertes y contagios, reporta Sesa

En solo 24 horas se registran 10 decesos; 
el número de contagios está en 278 >3


