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La Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente de Quintana
Roo (SEMA) dio a conocer
que concluyó la temporada de
sargazo en la entidad. Esto lue-
go analizar imágenes satelita-
les y realizar una observación
de los últimos 30 días en las
aguas costeras. De manera que
las playas están limpias y listas
para recibir al turismo en lo
que resta del año, que debe res-
petar los protocolos de salud
para evitar la propagación de
Covid-19.

De acuerdo con un comu-
nicado de prensa, la depen-
dencia informó que “se ha
observado una disminución
muy importante de la canti-
dad de sargazo pelágico en
las aguas costeras del Mar
Caribe, adyacentes a la Pe-
nínsula de Yucatán, así como
de las aguas del Gran Caribe,
Arco de las Antillas Menores
y de la parte central del
Océano Atlántico”, esto fun-
damentado con información
de la Red de Monitoreo del
Sargazo en la entidad.

Agregaron que esto ha sido
posible gracias a las imágenes
satelitales de alta definición
compartidas por la Agencia
Espacial Europea (ESA), ade-
más de la revisión de más de
300 imágenes de alta resolu-
ción en el espectro infrarrojo
y a la observación hecha en el
último mes.

“Debido a lo anterior, SE-
MA, infiere que al menos por
los próximos 3 meses, hasta

fin de año del 2020, tendre-
mos cantidades muy pequeñas
de sargazo en nuestras playas,
por lo que consideran que es
posible dar por concluida la
temporada de sargazo 2020”,
concluye.

El comunicado de prensa,
difundido por la Secretaría de
Turismo estatal, recalcó que
esto es un panorama alentador
para la reactivación turística,
de cara a la temporada alta de
invierno.

BUENA AFLUENCIA
DE TURISTAS EN

PLAYAS DE CANCÚN
Si bien, la cantidad de turistas
que arriban a las playas de
Cancún es bastante importan-
te, también, los dueños de ne-
gocios en la zona reconocen
que no ha sido suficiente para
una recuperación económica,
puesto que las familias acuden
a los balnearios, pero no gastan
en los comercios, de modo que
sus ingresos siguen siendo ba-

jos, incluso iguales a los que
tenían antes de la apertura de
playas con el semáforo epide-
miológico en amarillo.

Autoridades de la Zona Fe-
deral Marítima Terrestre (ZO-
FEMAT) estiman que el pasa-
do 16 de septiembre, que fue
día de asueto por la conmemo-
ración del aniversario de la In-
dependencia de México, lle-
garon a las playas cancunenses
más cuatro mil 222 turistas,
cantidad que esperan pueda

duplicarse cuando el semáforo
epidemiológico pase a verde
y con ello las restricciones
puedan ir disminuyendo.

Por su parte, autoridades de
la Policía Turística arribarán a
cada una de las plazas de Can-
cún a fin de vigilar muy de cer-
ca que se cumplan los proto-
colos de sanidad, esto, después
de que surgieron diferentes de-
nuncias en redes sociales, que
apuntaban a que los bañistas
estaban entrando sin restric-

Q. Roo: playas limpias y listas para 
recibir al turismo en lo que resta del año

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo dio a conocer que concluyó la temporada de sargazo en la
entidad.

Derecho de réplica
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– Tras análisis de imágenes satelitales se da por concluida la temporada de sargazo
Por José Luis
Montañez
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ciones, sin cubrebocas y sin
respetar la sana distancia.

De esta manera, se redobla-
rán los esfuerzos para que la
reapertura de las playas quin-
tanarroenses, retomen un curso
seguro a fin de darle confianza
a los paseantes de visitar estos
destinos del Caribe mexicano,
cuya economía ha sido grave-
mente afectada y no ha podido
ver una recuperación optima.

En lo que se refiere a Playa
del Carmen, se informó que
durante el puente por las fies-
tas patrias, recibieron al menos
cuatro mil turistas en las playas
que a la fecha se mantienen
abiertas, bajo estrictos proto-
colos de higiene y sana distan-
cia; éstas son: las playas Blue
Flag de Xcalacoco, Punta Es-
meralda y la 88; así como Ma-
mitas (calles 28), Playa Caribe
(calle 4) y el acceso en la calle
38, mismas que lucieron con
mayor aforo con motivo del
día feriado.

Las playas podrán visitarse
en el horario de 9 de la mañana
a 4 de la tarde y, de acuerdo a
la extensión de las mismas, se
cuida que el número de visi-
tantes no supere el aforo per-
mitido, para evitar contagios
por Covid-19.

Asimismo, para el buen fun-
cionamiento de los protocolos,
los visitantes pueden acudir so-
los o en grupos de no más de
5 personas, ya sea caminando
o en bicicleta, pues quedó pro-
hibido el acceso de automóvi-
les y motocicletas; tampoco
pueden introducir neveras con
alimentos y bebidas embria-
gantes o dejar basura; mientras
que el uso del cubrebocas es
obligatorio para todos.

OTRO GOLPE A Q. ROO,
HACIENDA LE RECORTA
MIL MILLONES DE PESOS

El gobierno federal prevé dis-
minuciones a los subsidios y
a las participaciones federales
de Quintana Roo el próximo
año por más de mil millones

de pesos, según dos informes
analíticos del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración (PPEF) 2021.

Los informes son realizados
por el Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas (CEFP),
donde se revela que el monto
total de subsidios y de partici-
paciones federales para 2021
en Quintana Roo está previsto
en 13 mil 741 millones de pe-
sos. En contraste, durante este
2020 el monto por ambos con-
ceptos es de 14 mil 706 millo-
nes 800 mil pesos. De apro-
barse el PPEF 2021 tal y como
se envió al Congreso, el estado
recibiría 7 por ciento menos.

Según el CEFP, en términos
porcentuales el mayor recorte
para el estado se prevé en el
rubro de subsidios para enti-
dades federativas y municipios,
pues la disminución sólo en es-
te apartado será del 22.2 por
ciento con respecto del presen-
te año. Es decir, que si para
2020 a Quintana Roo se le pre-
supuestaron mil 252 millones
450 mil pesos en subsidios, el
proyecto para 2021 sólo con-
templa mil 7 millones 450 mil
pesos; 245 millones menos.

Los montos ubicados en el
rubro de subsidios tienen la fi-
nalidad de apoyar las opera-
ciones de los gobiernos esta-
tales y municipales; mantener
los niveles en los precios; apo-
yar el consumo, la distribución

y comercialización de los bie-
nes; motivar la inversión; cu-
brir impactos financieros; pro-
mover la innovación tecnoló-
gica, así como fomentar las ac-
tividades agropecuarias, indus-
triales o de servicios.

820 MDP MENOS DE
PARTICIPACIONES

FEDERALES
Sobre las participaciones fede-
rales o Ramo 28, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) pretende un disminu-
ción de 820 millones 800 mil
pesos a los recursos que se tras-
ladan a Quintana Roo. Es decir,
un recorte del 6.1 por ciento
con respecto de lo aprobado
para 2020, de 13 mil 554 mi-
llones 300 mil pesos.

Por participaciones federa-
les la entidad recibiría el pró-
ximo año sólo 12 mil 733 mi-
llones 500 mil pesos. Lo que
representa el mayor recorte pa-
ra las entidades de la república
sólo por debajo de Nayarit.

El Ramo General 28 se re-
fiere a los recursos que se
transfieren a las entidades fe-
derativas y a los municipios,
correspondientes a las  parti-
cipaciones en ingresos federa-
les e incentivos económicos,
de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal y norma-
tivas secundarias.

RECURSOS DEL
RAMO 28 NO TIENEN
DESTINO ESPECÍFICO

Los recursos del Ramo 28 no

tienen un destino en específico
dentro del gasto de los gobier-
nos locales. Pues con este ru-
bro se busca asignar recursos
de manera proporcional a la
participación de las entidades
en la actividad económica y la
recaudación. Por ello, estos
montos pretenden generar in-
centivos para incrementar el
crecimiento económico y el
esfuerzo recaudatorio para for-
talecer las haciendas públicas
de cada estado.

A nivel nacional, las parti-
cipaciones federales tendrán
una disminución del 6.4 por
ciento, pues de un total de 951
mil 454 millones 800 mil pe-
sos en 2020, para 2021 sólo se
contemplan 921 mil 402 mi-
llones 600 mil pesos, es decir,
30 mil 52 millones 200 mil pe-
sos menos.

Mientras que las aporta-
ciones federales, establecidas
en el Ramo 33, no sufrirán
grandes variaciones. Estas re-
presentan los recursos para
rubros como salud, educación
y programas sociales. En el
caso de Quintana Roo, reci-
birá 11 mil 182 millones 100
mil pesos, monto menor, en
términos reales, en 2.2 por
ciento al que se ejerce en el
año en curso.

Se estima que el pasado 16 de septiembre, llegaron a las playas cancunenses más cuatro
mil 222 turistas.

El gobierno federal prevé disminuciones a los subsidios y a las participaciones federales de
Quintana Roo por más de mil mdp. montanezaguilar@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Salud Viernes 18 de septiembre de 2020

México prueba mesilato y 
artemisia contra Covid-19

Por redacción DIARIOIMAGEN

México se sumó a la carrera por encontrar

una cura contra el coronavirus y comenzó

con el ensayo clínico de los fármacos: el me-

silato de camostat y la artemisia annua, cuyo

efectos serán evaluados en pacientes con

síntomas leves y moderados.

Distintos institutos médicos y centros de

salud de la Ciudad de México participan en

el ensayo clínico; con esto, México se suma

a países como Estados Unido para demos-

trar la efectividad de estos medicamentos.

Algunas de las instituciones que partici-

parán en el protocolo son el Instituto Max

Planck, de Alemania; el Instituto Pasteur, el

cual tiene su sede en Corea; y la Universidad

de Kentucky de Estados Unidos, entre otros.

De acuerdo con David Kershenobich, di-

rector del Instituto Nacional de Ciencias Mé-

dicas y Nutrición Salvador Zubirán, tanto el

mesilato de camostat como la artemisia an-

nua serán aplicados a 360 pacientes con

síntomas de leve a moderado de coronavi-

rus, en un periodo de seis meses. 

El encargado principal de la investigación

el doctor José Gottes, aseguró que el tra-

tamiento actual para los síntomas leves y

moderados se basa únicamente en el uso

de medicamentos para reducir algunos de

los síntomas derivados de la enfermedad.

“La mayoría de los casos de personas

con covid son ambulatorios, se presentan

con síntomas leves y moderados y el trata-

miento actual es de soporte. No hay un tra-

tamiento estándar, antivirales o tratamientos

que reduzcan el proceso de progresión ha-

cia la gravedad”, afirmó.

El mesilato de camostat, al igual que el

mesilato de nafamostat, fueron desarrolla-

dos en Japón para tratar la pancreatitits agu-

da, esofagitis y otras enfermedades.

De acuerdo con los expertos, el SARS-

CoV-2, que causa el coronavirus Covid-19,

no puede vivir solo, y necesita de nuestros

genes y proteínas para subsistir y replicarse,

mientras que el mesilato de carmostat blo-

quea la entrada viral celular del virus en las

células epiteliales de las vías respiratorias

humanas primarias. El camostat, aseguró

el doctor Gottes, es un inhibidor de la serina

proteasas, por lo que evita que la envoltura

del virus se fusione con los receptores de la

membrana celular, el primer paso en la in-

fección del SARS-CoV-2 en el organismo.

En 2016, investigadores de la American

Society for Microbiology (ASM) descubrieron

que el mesilato de nafamostat es capaz de

inhibir efectivamente la fusión de la mem-

brana celular con el virus MERS-CoV, re-

portado por primera vez en Arabia Saudita

en 2012 y perteneciente a la familia de los

coronavirus, de la cual forma parte el SARS-

CoV-2, que provoca Covid-19. Mientras que

la artemisia annua, es una planta medicinal

usada para tratar la malariaAunque tiene

diversas variantes por todo el mundo, la ar-

temisia annua es usada típicamente por la

herbolaria tradicional de China. Se le conoce

también como ajenjo dulce.

“La artemisia es un remedio herbal que

se ha utilizado por muchos años como me-

dicamento antipalúdico. Es originaria de

Asia, aunque crece en muchos países. Du-

rante siglos se ha utilizado como infusiones

o polvos para tratar la malaria”, precisó.

De acuerdo con la Organización mundial

de la Salud (OMS) el compuesto activo de

la planta, conocido como artemisinina, se

utiliza como fármaco contra la malaria o pa-

ludismo. Sin embargo, la organización re-

comendó el uso de “terapias combinadas

basadas en la artemisinina” en los países

donde el paludismo por plasmodium falci-

parum, la forma más resistente de la enfer-

medad, es endémico. En 2005, un estudio

in vitro realizado en China mostró actividad

antiviral contra el SARS-CoV y ha sido efec-

tivo en casos de covid-19 en los que ha apa-

recido fibrosis pulmonar.

Comenzó con el ensayo clínico de dos fármacos

-Se suma a la carrera por encontrar una cura ante escalada de muertes

El mundo, rumbo al millón de muertos por coronavirus
De acuerdo con un balance establecido

en base a fuentes oficiales, el nuevo co-

ronavirus (Covid-19) ha cobrado la vida

de más de 942 mil personas en el mundo,

desde que la oficina de la OMS en China

dio cuenta de la aparición de la enferme-

dad en diciembre del año pasado.

Asimismo, desde el comienzo de la

epidemia han sido más de 29 millones

914 mil 290 personas las que se con-

tagiaron de la enfermedad y de ellas

al menos 20 millones 131 mil 400 lo-

graron recuperarse, según las autori-

dades sanitarias, que si bien, recono-

cen que ha habido una disminución en

el ritmo de contagios, también temen

un rebrote en los próximos meses, de

modo que el panorama de la pandemia

será incierto, al menos hasta que se

de a conocer una vacuna, sea lanzada

y aplicada a nivel masivo.

El miércoles de esta semana se re-

gistraron en el mundo 5 mil 954 nuevas

muertes y 282 mil 592 contagios. El re-

porte oficial indica que los países que

más fallecidos registraron son India con

mil 132, Brasil (987) y Estados Unidos

(968). En el caso de México, el pasado

16 de septiembre reportó 300 nuevas

defunciones, para un total de 73 mil 689

defunciones estimadas.

La cantidad de muertos en Estados

Unidos asciende a 197 mil con 6 millo-

nes 631 mil 561 contagios. Y las auto-

ridades consideran que 2 millones 525

mil 573 personas vencieron a la enfer-

medad en aquel país.

Después de Estados Unidos, los paí-

ses con más víctimas mortales son Bra-

sil con 134 mil 106 muertos y 4 millones

419 mil 83 casos, India con 83 mil 198

muertos (5 millones 118 mil 253 casos),

México con 73 mil 689 muertos (680 mil

931 casos) y Reino Unido con 41 mil

705 muertos (378 mil 219 casos).

El mesilato de camostat y la artemisia annua serán aplicados a 360 pacientes
con  síntomas de leve a moderado de coronavirus, en un periodo de seis meses.

El Covid-19 ya ha cobrado la vida de más de
942 mil personas en el mundo.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un claro descenso en el ritmo
de contagios, Quintana Roo reportó ayer
15 nuevos contagios de Covid-19, para al-
canzar un total de 11 mil 203 casos acu-
mulados. En cuanto a las víctimas fatales,
se informó que con otros cuatro decesos
ya son mil 559 defunciones en total.

De acuerdo con el reporte diario de
la Secretaría de Salud estatal, hasta ayer
al mediodía había un registro de 8 mil
223 personas recuperadas, 7 mil 673 ca-
sos negativos, 527 casos en estudio, 11
mil 203 casos positivos y mil 559 de-
funciones relacionadas al Covid-19. Y
del total de nuevos contagios, 12 tuvie-
ron lugar en Othón P. Blanco (Chetu-
mal); uno en Benito Juárez (Cancún);

uno más en Bacalar y el último de ellos
en Felipe Carrillo Puerto.

Sobre los casos activos, se dijo que
hasta ayer eran mil 421, de los cuales mil
111 enfrentan la enfermedad en aisla-
miento social, bajo las medidas preven-
tivas necesarias y los otros 310 han re-
querido hospitalización por la gravedad
de sus síntomas.

No obstante, la ocupación hospitalaria
del estado se encuentra en buenos núme-
ros, Chetumal bajó a 22%, mientras que
Bacalar se mantuvo en 40% y Cancún
bajó a 20%. El resto de los municipios
presentaron: Cozumel (33%), Felipe Ca-
rrillo (0%), Isla Mujeres (0%), José María
Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),
Puerto Morelos (0%) y por ultimo Playa
del Carmen (26%) y Tulum (10%).

La ocupación hospitalaria
del estado se encuentra en
buenos números, Chetumal
bajó a 22%, mientras que

Bacalar se mantuvo en 40%
y Cancún bajó a 20%

El datoEn la última jornada de 24 horas

Se registran 15 contagios y cuatro
muertes más por Covid en el estado

La Secretaría de Salud estatal reportó que hasta ayer al mediodía había 11 mil 203 casos positivos
y mil 559 defunciones relacionadas al Covid-19.

Son 11 mil 203 casos acumulados; ya hay un claro descenso 
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Al menos 4 de los más de 29 mi-
llones casos confirmados de con-
tagios por Covid-19, los han sufri-
do trabajadores sanitarios, anunció
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que pidió a los gobier-
nos mayores esfuerzos por proteger
a este sector tan golpeado por la
pandemia. 

Por cada siete casos reportados
de Covid-19, uno corresponde a un
trabajador médico y en algunos países
la proporción sube a uno de cada tres,
afirmó este jueves el organismo.

Llamó a que los trabajadores
médicos de primera línea tengan

acceso a equipos de protección
adecuados para evitar ser infecta-
dos con Covid-19 e impedir más
propagación hacia sus familiares
u otros pacientes.

A nivel global alrededor del 14%
de los casos de Covid-19 reportados
a la OMS corresponden a trabaja-
dores de salud y en algunos casos
el porcentaje sube a 35%”, dijo el
director general de la organización,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros añadió, sin embargo, que
los datos son limitados y que es di-
fícil establecer con mayor precisión
cuántas personas fueron infectadas

en sus trabajos o en colaboración
con sus comunidades.

Tedros ofreció una conferencia de
prensa para conmemorar el Día Mun-
dial de Seguridad del Paciente, en
momentos en que el número de casos
reportados de coronavirus en el mun-
do se acercaba a 30 millones, con
938.291 muertes, según un recuento
basado en datos de gobiernos.

No es sólo el riesgo de infec-
ción. Cada día, lostrabajadores de
la salud están expuestos al estrés,
al cansancio extremo, al estigma,
a la discriminación e incluso a la
violencia”, detalló.

Suman 4 millones de trabajadores de salud contagiados
Pide OMS a gobiernos mayores esfuerzos por proteger a este sector

La OMS llamó a que los trabajadores médicos de primera línea de
combate contra Covid tengan acceso a equipos de protección
adecuados.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Ciudad Viernes 18 de septiembre de 2020

Cancún.- El gobernador Carlos
Joaquín González presentó este
jueves el mega-proyecto “Par-
que de la Equidad”, un enorme
pulmón verde con una extensión
de 89 hectáreas dentro de la zona
urbana de la cabecera municipal
de Benito Juárez.

El proyecto estatal de espa-
cio público es el más importante
en la historia de Cancún que be-
neficiará a más de 200 mil ha-
bitantes, afirmó el gobernador. 

Es una estrategia de planea-
ción urbana, en el que participan
ONU-Habitat y AGEPRO  y po-
siciona el espacio público como
elemento central para el desa-
rrollo sostenible de Cancún.

El parque lineal correrá lo
largo de más de 16 kilómetros
en los camellones de las aveni-
das Cancún, 121, Chac-Mool,
20 de noviembre y algunas par-
tes de las vías de comunicación

Costa Maya y Niños Héroes.
A lo largo de estas importan-

tes avenidas que tienen una zona
de influencia para 200 benefi-
ciados, el enorme parque ocu-
pará los camellones del derecho
de vía que coincide con las torres
de alta tensión de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).

El Parque de la Equidad ocu-
pará un total de 89 hectáreas que
revertirán las condiciones de se-
gregación socio-espacial en Can-
cún y reducirán las brechas socia-
les de quienes residen en la zona. 

Para el desarrollo del proyec-
to, ONU-Habitat integraun im-
portante proceso de participación
social que considera los siguien-
tes aspectos: Apropiación, para
detonar la apropiación y sentido
de pertenencia al proyecto por
parte de todas y todos los can-
cunenses; socialización, de for-
ma participativa se definirán so-

luciones para atender los retos
urbanos de la zona; y el espacio
público, como la participación
social que permitirá identificar
las necesidades de áreas de uso
común de la población.

El Parque de la Equidad
revertirá la falta de espacios
públicos y áreas verdes en la
ciudad, y reducirá las condi-
ciones de segregación urbana
y desigualdad social de la ciu-
dad de Cancún.

Al importante evento, en-
cabezado por el titular del Eje-
cutivo, asistieron el director de
ONU-Habitat México, junto
con directivos de este organis-
mo internacional, quienes in-
formaron sobre los plazos de
construcción, infraestructura,
funcionamiento, inversión y
otros detalles que formalizan
esta importante obra para el
principal polo turístico del país.

El proyecto estatal de
espacio público es el más
importante en la historia de
Cancún que beneficiará a
más de 200 mil habitantes,

afirmó el gobernador. 

El datoBeneficiará a más de 200 mil habitantes

Presenta Carlos Joaquín en Cancún
el proyecto “Parque de la Equidad” 
Estrategia de planeación urbana, en el que participan ONU-Habitat y AGEPRO

Chetumal.- La revisión médica durante
el embarazo es de vital importancia
para la detección oportuna de posibles
riesgos de salud en la madre y el bebé,
señaló la Secretaria de Salud Alejandra
Aguirre Crespo, al exhortar a las mu-
jeres gestantes acudir a sus consultas
prenatales.

Resaltó que la atención durante el
embarazo, parto y puerperio y de la
persona recién nacida, se clasifican
como servicios esenciales por lo que,
ante la contingencia sanitaria por el
Covid-19, estos servicios en las uni-
dades médicas se mantienen y en nin-
gún momento se han interrumpido.

Al referirse a las medidas de pre-
vención y mitigación de la transmisión
del Covid-19, recomendó a las mujeres
gestantes quedarse en casa y en cuando

tengan que salir para acudir a sus con-
sultas prenatales programadas por su
médico, usar el cubrebocas y guardar
la sana distancia.Detalló que quedarse
en casa implica la práctica de las me-
didas sanitarias preventivas como el
lavado frecuente de manos y evitar to-
carse la cara con las manos sucias.

Aconsejó que, en caso de dolor de
cabeza, zumbido de oídos, ver luce-
citas, contracciones, sangrado o salida
de líquidos por vagina, fiebre, no au-
tomedicarse y acudir a su médico.

En este sentido, recomendó acudir,
de acuerdo al municipio donde vive,
a los Hospitales Generales de Cancún
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, Playa
del Carmen, Cozumel, Hospital Inte-
gral de Isla Mujeres o el Hospital Ma-
terno Infantil Morelos.

En caso de síntomas respiratorios y
estar preocupada que pueda ser por Co-
vid-19, las personas pueden acceder al
cuestionario en la dirección salud.qroo.
gob.mx/portal/cuestionario/ o llamar al
número 800 832 9198 de la Unidad de
Inteligencia Epidemiológica.

También, dijo, pueden acudir, de
acuerdo a la localidad en donde reside,
a los Hospitales Generales de Cancún
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, Playa
del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo
Puerto y Chetumal.

Adicionalmente, agregó, se cuenta
con la línea materna 800 6283 762 de
la Secretaría de Salud en servicio las
24 horas los 365 días del año, en donde
las embarazadas pueden recibir orien-
tación e información sobre la atención
de la salud materna.

Previenen posibles riesgos de salud durante el embarazo
Con las consultas prenatales 

Sesa exhorta a las mujeres gestantes acudir a sus consultas
prenatales para prevenir riesgos.

El Parque de la Equidad es una estrategia de planeación urbana, en el que participan
ONU-Habitat y AGEPRO  y posiciona el espacio público como elemento central para
el desarrollo sostenible de Cancún.
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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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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- al menos 15 hoteles afilados a la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles en la Zona Sur del
estado mantendrán su puertas cerradas al turismo,
confirmó Deborah Angulo Villanueva, presidenta
de la asociación, pues a muchos empresarios no
les conviene abrir al haber muy poca afluencia de
turistas y han decidido esperar a que los arribos
aumenten.  

“Aunque comienza a verse ya una estabilidad
para el sector turístico, no todos los empresarios
del ramo decidieron abrir sus puertas para recibir
a los visitantes, pues muchos le apuestan a la tem-
porada decembrina. Tenemos alrededor de 15 ho-
teles que no operan todavía, pero bueno, eso son
decisiones de ellos de cómo avanzamos en este
tema, esperamos que para octubre ya tengamos
un mayor número de hoteles abiertos”, comentó.

La asociación tiene un total de 36 afiliados, de
los cuales por lo menos la mitad han decidido re-
tomar sus actividades hasta diciembre o enero, de-
pendiendo de la mejoría o la disminución de los
casos de Covid-19. “Prevén reactivarse en diciem-
bre o enero, pues es la temporada vacacional fuerte.
Por ahora prefieren no arriesgarse, pues al estar
en pleno inicio de la temporada escolar, la gente
no viaja”.

Angulo Villanueva reiteró que el cambio de
color en el semáforo epidemiológico ayudará a

darle estabilidad al destino turístico, pues los tu-
ristas verán a la zona sur como un lugar seguro
para visitar. “Los turistas ya nos verán como una
opción más segura para viajar y visitarnos, y las
decisiones tomadas nos han ayudado a tener casos
a la baja y eso le da mucha certeza al destino en
Quintana Roo en general y en la zona sur también,
entonces esto es muy alentador y ya podemos ce-
rrar con algunas agencias”, manifestó.

Finalmente, la empresaria dijo que hasta el
corte del 10 de septiembre, la ocupación hotelera
estaba en un 16 por ciento de manera generalizada
en la Zona Sur de Quintana Roo.

EMPRENDEDORES NO APUESTAN
A NUEVOS NEGOCIOS EN EL SUR

La actividad emprendedora en el sur del estado
para crear pequeños y medianos negocios, presenta
un espasmo temporal como efecto colateral de la
pandemia por Covid-19, pues en lo que va del
2020 solamente han nacido 82 nuevas empresas
con más de cinco empleados, es decir, que los em-
presarios no están apostando actualmente por nue-
vos emprendimientos.

A pesar de que la reactivación económica inició
en junio, la confianza no ha vuelto a los empre-
sarios, ya que de julio a la fecha sólo se han re-

gistrado 12 nuevos negocios con cinco o más em-
pleados.

Entre enero y septiembre pero del año pasado
se crearon 235 pequeños y medianos negocios;
mientras que en 2018 fueron 189, de acuerdo a
información de las cámaras empresariales y el
censo económico del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi)

Juan Jaime Minguer Cerón, presidente de la
Cámara Nacional del Comercio en Chetumal, re-
conoció que “lamentablemente, varios empren-
dedores aún consideran que es riesgoso establecer
un nuevo comercio en el sur, pues temen que la
falta de efectivo y la incertidumbre de la contin-
gencia sanitaria pueda llevarlos a la quiebra en el
primer año”.

Dado lo anterior, los empresarios prefieren mi-
grar y llevar sus negocios a otras ciudades con
mayor dinamismo económico, como Playa del
Carmen, Cancún o Mérida. “Claro que habrá fun-
cionarios o políticos que aseguren que sí se crearon
empresas durante esta pandemia, pero son en su
mayoría micro negocios, de subsistencia: una fa-
milia que se quedó sin trabajo y que decidió vender
empanadas en su hogar, o el dueño de un restau-
rante que al cerrar sus cortinas, despedir a toda su
plantilla laboral y aunque se mantiene en el giro
de alimentos, lo hace a una escala más pequeña,
lo que significa menos gastos de operación”, ase-
guró el dirigente empresarial.

Hoteles del sur de Quintana Roo 
siguen cerrados por baja clientela
-A muchos empresarios no les conviene abrir ante poca afluencia de turistas

Al menos 15 hoteles afilados a la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona sur del estado mantendrán su puertas
cerradas.

La actividad emprendedora en el sur del Estado para crear pequeños y medianos negocios,

presenta un espasmo temporal como efecto colateral de la pandemia por el Covid-19.

La asociación tiene 
un total de 36 afiliados, 

de los cuales por lo
menos la mitad han

decidido retomar sus
actividades hasta
diciembre o enero,

dependiendo 
de la mejoría o la

disminución de los
casos de Covid-19.

Reactivación gradual por la pandemia
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Durante la primera y segunda semana
de reapertura, los gimnasios en Chetumal han re-
cibido una baja afluencia de clientes, no obstante,
prevén que si continúan respetando las medidas
de higiene, en algún momento el semáforo cam-
biara a verde y verán un repunte para el ultimo tri-
mestre del año.

Después de más de medio año de inactividad,
al comenzar a aplicar el color amarillo dentro del
semáforo epidemiológico, los gimnasios que cum-
plieron con su proceso de certificación abrieron
nuevamente sus puertas y reanudaron su servicio
a sus clientes. No obstante, aunque muchas per-
sonas esperaban este momento, reportan que la
afluencia de clientes ha sido muy baja.

Mientras tanto, aplican estrictamente la desin-
fección de calzado, uso de gel antibacterial, respeto
a la sana distancia, limpieza de aparatos y uso obli-
gatorio de cubrebocas, y se encargan de que tanto
clientes como personal se apeguen a los protoco-
los.  Tras pasar por los filtros sanitarios y una vez
que todo se encuentre en orden, el usuario puede
acceder a la zona de aparatos, manteniéndose a una
distancia de, por lo menos, un metro y medio de al-
guna otra persona que esté realizando ejercicios en
las instalaciones, además de que no pueden compartir
aparatos ni accesorios.  Cabe destacar que el tiempo
que se les asigna, por grupo de atletas, es de sólo 90
minutos y cuando se ha terminado, las instalaciones
son desalojadas y el personal del gimnasio realiza
labores de limpieza y desinfección de los accesorios,

con la finalidad de anular la posibilidad de que los
usuarios se contagien de Covid-19.

Asimismo, la mayoría de estos negocios se
vieron en la necesidad de incrementar sus tarifas
mensuales, pasando, en algunos casos, de los 450
pesos a los 600 pesos mensuales, debido a los gas-
tos que se deben implementar para poder reabrir,
así como los pagos de renta, agua, luz y sueldo de
sus empleados. Pues aunque el tramite de la cer-
tificación es gratuito, si deben invertir en señalética,
insumos y otras cosas que antes no estaban con-
templadas dentro del presupuesto.

DEPORTE DEBE SER UNA PRIORIDAD

La Promotora de Bienestar y Salud en Quintana
Roo (Probisaqroo), que representa a 25 gimnasios
del sur del estado, ha puesto en marcha diferentes
acciones para la promoción del deporte, a fin de
que se vuelva parte del estilo de vida de los quin-
tanarroenses, pero también una prioridad en la
agenda de las autoridades estatales, a quienes les
piden facilidades para poder reactivar cada uno
de los espacios deportivos.

Víctor Salaya, presidente de la promotora, ce-
lebra que las autoridades estatales hayan conside-
rado el deporte, en todas disciplinas y formas, una
actividad que debía reactivarse con el semáforo
en color amarillo, para lo cual el líder de los pro-
pietarios de estos centros de ejercicio indicó que
primero tuvieron que unirse para luego tocar puer-
tas, exponer sus inquietudes y finalmente, con la
seguridad de que el deporte es una garante de salud
y mejor calidad de vida, lograr ser escuchados.

Gimnasios reciben a sus clientes
con nueva normalidad deportiva

-Por ahora, tienen baja afluencia, pero esperan repunte en diciembre

Cumplieron con procesos de certificación

Probisaqroo, que representa a 25 gimnasios del sur del estado, ha puesto en
marcha diferentes acciones para la promoción del deporte.

Durante la primera y segunda semana de reapertura, los gimnasios en Chetumal
han recibido una baja afluencia de clientes.
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Chetumal.- La Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) dio a conocer
que lanzarán la campaña “Estamos cu-
biertos” a fin de garantizarle a las per-
sonas que los restaurantes son lugares
seguros, donde se cumple de manera
estricta el protocolo de reapertura “Mesa
segura” con el objetivo de evitar la pro-
pagación de Covid-19.

Gustavo Pech Galera, vicepresidente
nacional Zona Sur de la Canirac expli-
có: “Lo que buscamos es que la gente
pierda el miedo de salir de casa para ir
a los restaurantes. Queremos que regre-
sen a disfrutar de los deliciosos platillos
en los lugares de su preferencia”, ahora
que con el color amarillo en el Semáforo
Estatal de Riesgo Epidemiológico es
permitido el 60% de aforo en los esta-
blecimientos.

Añadió que en Quintana Roo, “Es-
tamos cubiertos” se aplicará en más de
800 restaurantes afiliados a la Canirac,
pero por la importancia y alcance del
programa, los resultados también se ve-
rán reflejados de manera indirecta en
los negocios que no están afiliados a la
cámara “Vamos a invitar a la población
a consumir en los negocios certificados,
y que mantienen el cuidado de las me-
didas sanitarias establecidas por las au-

toridades de salud y propias para evitar
la propagación del coronavirus”.

Pech Galera dijo que el gremio
restaurantero ha sido “consciente, res-
ponsable, respetuoso y altamente dis-
ciplinado para aplicar las medidas que
ayuden a afrontar la pandemia, así co-
mo incentivar la recuperación econó-
mica. No hemos descansado, han sido
meses difíciles, estresantes y angus-
tiantes financieramente para la activi-

dad gastronómica. Hicimos grandes
esfuerzos para cumplir con todas las
medidas sanitarias con el único obje-
tivo de que el personal y nuestros
clientes estén seguros”.

Asimismo, destacó que para cum-
plir con la nueva normalidad los res-
tauranteros “han hecho una importante
inversión, pagaron capacitaciones, ad-
quirieron termómetros, señaléticas, dis-
pensadores, tapetes, gel, cubrebocas,

caretas y modificaron los menús en ver-
sión digital. Asimismo, se encargan de
que todo su personal siga los lineamien-
tos de manera estricta”.

Finalmente, concluyó: “Los restau-
ranteros protegen la salud de todos y
gracias a todo el esfuerzo realizado, po-
demos asegurar que en nuestros restau-
rantes la gente está más segura que en
las calles, en fiestas privadas, con am-
bulantes o comprando al clandestino”.

VENTA DE ARTESANÍAS
EN LUGAR DE EXPOFER 2020

La Expofer Chetumal 2020 se ha cance-
lado y será sustituida por la venta y pro-
moción de trasteros y artesanos, a fin de
evitar aglomeraciones, con lo que las con-
diciones de la actual contingencia sani-
taria rompen una tradición de 44 años
ininterrumpidos de esta celebración.

Omar Antonio Rodríguez Martínez,
regidor vocal de la Comisión de Espec-
táculos y Diversiones del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco (Chetumal) explicó
que tras la sesión de comisiones unidas,
se aprobó por unanimidad el acuerdo pa-
ra cancelar la edición de la Expofer 2020.
“En sesión conjunta de las Comisiones
de Espectáculos y Diversiones y la de
Patrimonio y Cuenta Pública se aprobó
el dictamen por el que se cancela la feria,
derivado de la contingencia sanitaria del
Covid-19. Ahora falta que el Cabildo
apruebe el dictamen emitido”, señaló.

Agregó que “como medida com-
pensatoria se aprobó una cláusula que
permitirá el uso de las instalaciones de
la Expofer a los comerciantes, trasteros
y artesanos, que así lo deseen para la
promoción y venta de sus productos du-
rante noviembre y diciembre. La cláu-
sula será aplicable de acuerdo a lo es-
tablecido en el Semáforo Estatal de
Riesgo Epidemiológico y las autorida-
des sanitarias”.

Para garantizar “mesa segura” en establecimientos

Campaña “Estamos cubiertos” en
más de 800 restaurantes en el sur

Pretenden recuperar confianza de comensales en la reactivación

La Canirac dio a conocer que lanzarán la campaña “Estamos cubiertos” en 800 restaurantes de Quintana Roo.

La Expofer Chetumal 2020 se canceló y será sustituida por la venta y promoción de trasteros y artesanos.

Para cumplir con la
nueva normalidad,
restauranteros han

hecho una importante
inversión, pagaron

capacitaciones,
adquirieron

termómetros,
dispensadores, tapetes,
gel, cubrebocas, caretas
y realizaron sus menús

en formato digital.
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Chetumal.- Desde marzo y hasta
lo que va de septiembre ya se han
presentado 18 quejas ante la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos en Quintana Roo contra
la Secretaría Estatal de Salud (Se-
sa), todas relacionadas con la
contingencia sanitaria por Co-
vid-19, de las cuales, cuatro son
por la inadecuada prestación del
servicio público del sector salud.

El municipio que encabeza
la lista de quejas es Othón P.
Blanco (Chetumal) con 12, le si-
gue Benito Juárez (Cancún) con
dos y José María Morelos, Soli-
daridad (Playa del Carmen) y Tu-
lum con una, respectivamente.

Marco Antonio Toh Euán,
presidente de la Comisión de los
Derechos Humanos de Quintana
Roo manifestó que cuando la
queja sea en contra de una au-
toridad de carácter federal, como
la Policía Federal o el Seguro
Social, la Comisión las remitirá
a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para que
tenga conocimiento y realice la
investigación pertinente, ya que
por disposición de la ley, es com-
petente para hacerlo.

Y aclaró que por el momento,
las denuncias se están atendiendo
de manera virtual, hasta que las
oficinas comiencen a laborar de
manera escalonada y de este mo-
do evitar contagios entre los em-
pleados y la población. “Ninguna
queja se quedará sin ser escucha-
da, se toman cartas en el asunto,
por ahora de manera virtual, pero
la gente puede tener la seguridad

de que pueden acercarse y pre-
sentar sus inquietudes”, afirmó.

Las quejas que cualquier ciu-
dadano puede presentar son a su
favor o en representación de ter-
ceras personas por actuaciones
de las autoridades estatales o mu-
nicipales contra violaciones a sus
derechos humanos. Asimismo,
puede presentar denuncia el que-
joso o su representante, o bien
cuando los interesados estén pri-
vados de su libertad o se desco-
nozca su paradero, inclusive pue-
den hacerlo menores de edad.

Del mismo modo podrán
presentar una queja a favor de
otro los encargados de los cen-
tros de detención, internamiento
o readaptación social; o bien, la
autoridad y servidor público de
mayor jerarquía del lugar donde
se encuentre el quejoso.

Las organizaciones no gu-
bernamentales legalmente cons-
tituidas, podrán acudir ante la
Comisión para denunciar las vio-
laciones de derechos humanos
respecto de las personas que por
sus condiciones físicas, menta-
les, económicas y culturales, no
tengan la capacidad efectiva para
hacerlo personalmente. La Co-
misión de Derechos Humanos
tiene competencia en todo Quin-
tana Roo para conocer sobre
quejas relacionadas a presuntas
violaciones a los derechos hu-
manos, cuando sean imputadas
a autoridades y servidores de la
administración pública.

PRIMER CONTAGIO
A COVID-19 EN PENAL

DE COZUMEL

La directora del Centro de Rein-

serción Social de Cozumel, Vi-
ridiana Peralta Domínguez, con-
firmó el primer contagio de Co-
vid-19 dentro del penal, por lo
que ha prohibido las visitas de
familiares, como medida para
evitar un brote masivo de esta
enfermedad. 

“Tenemos ahorita un posi-
tivo, ya se le realizaron las
pruebas por parte de la Secre-
taría de Salud y permanece es-
table, por lo que está aislado
cumpliendo con todos los pro-
tocolos”, reconoció y destacó
que desconocen como pudo ha-
ber adquirido la enfermedad,
no obstante, redoblan esfuerzos
para respetar protocolos que
eviten más contagios.

Comentó que la familia del
interno ya fue notificada, por
lo que todos los días les infor-
man sobre su estado de salud,
“llevamos una bitácora de con-
trol, para poder brindarle infor-
mación a sus familiares, que ya
fueron notificados. Pues tam-
bién deben tomar sus propias
medidas para prevenir la pro-

pagación de la enfermedad”.
Peralta Domínguez aclaró

que cumplen con los protoco-
los sanitarios preventivos para
proteger a los otros 124 inter-
nos de ese centro penitencia-
rio, uno de los cinco que hay
en la entidad “Se han estado
aplicando todo este tiempo, si
hemos respetado las medidas

de prevención y lo seguiremos
haciendo”.

Agregó que las visitas han
sido suspendidas, la menos hasta
que se cumplan los 14 días de
aislamiento y esperando que no
se tengan más casos de este vi-
rus. Concluyó que, hasta la fecha
ningún otro recluso ha presen-
tado síntomas de la enfermedad.

Ante la Comisión de Derechos Humanos

Ya van 18 quejas relacionadas al
Covid contra Secretaría de Salud

Cuatro son por inadecuada prestación del servicio público en esta pandemia

Van 18 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Q. Roo contra la Sesa, todas relacionadas
con la contingencia sanitaria por Covid-19.

Confirman el primer contagio de Covid-19 dentro del penal de Cozumel.

El municipio que encabeza la lista de quejas
contra la Sesa es Othón P. Blanco (Chetumal)

con 12, le sigue Benito Juárez (Cancún) 
con dos y José María Morelos, Solidaridad 

(Playa del Carmen) y Tulum con una.
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Chetumal.- Quintana Roo se ubica
en la sexta posición a nivel nacio-
nal sobre el mayor numero de car-
petas de investigación abiertas ba-
jo denuncias de aborto, en lo que
va del año, es decir, por el delito
de “atentar contra la vida y la in-
tegridad corporal”, esto según ci-
fras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) y de la Fiscalía
General del Estado.

De enero a julio de este año,
14 mujeres quintanarroenses fueron
denunciadas ante la FGE por abor-
tar. En Yucatán y Campeche se re-
gistraron “de manera oficial” 24
abortos, pero ninguna mujer fue
acusada ante las autoridades.

Quintana Roo sólo es superado
por Querétaro, con 15 denuncias;
Guanajuato, con 17; Tamaulipas,
con 20; Nuevo León, con 57; la
Ciudad de México, con 52; y el Es-
tado de México, con 90.

Destaca que de las 14 denun-

cias que ocurrieron en Quintana
Roo, 11 fueron presentadas por la
familia de sus parejas, ya que con-
sideraron que la mujer no debió to-
mar la decisión de terminar con la
vida del bebé, pues el padre en este
caso, buscaba hacerse responsable
de sus hijos.

Se informó que la mayoría de
las acusadas eran jóvenes de entre
15 a 20 años, estudiantes y no te-
nían compromiso matrimonial.
Ocho de ellas demostraron sufrir
violencia por parte de sus parejas,
lo que las llevó a tomar esta deci-
sión, sin consultar al progenitor.

El 70 por ciento de las mujeres
denunciadas eran de escasos recursos
y denuncian que el método más uti-
lizado para abortar es sobredosis de
pastillas, así como golpearse el vien-
tre hasta hacer salir el producto.

Asimismo, Quintana Roo con-
tinúa a la cabeza de las entidades
donde más mujeres recurren al abor-
to, pero siguen siendo criminaliza-
das. Aunque existen propuestas para
despenalizar el aborto en la entidad.

El 70 por ciento de las
mujeres denunciadas eran de

escasos recursos y
denuncian que el método más

utilizado para abortar es
sobredosis de pastillas, así
como golpearse el vientre

hasta hacer salir el producto.

El datoAnte la Fiscalía General del Estado

Q. Roo es sexto lugar nacional
con más denuncias por aborto
Se reportan 14, entre enero y julio de 2020, según cifras del SESNSP

Quintana Roo se ubica en la sexta posición a nivel nacional, sobre el mayor numero de denuncias de aborto.

Le dispararon desde una moto

Fallece en hospital tras ser baleado en el Corales

Tras recibir un disparo en la cabeza en el fraccionamiento Corales, murió Ismael C. M.
en el Hospital General.

Cancún.– Con un disparo en la cabeza, mu-
rió Ismael C. M., de 32 años de edad en el
Hospital General, al ser baleado en el frac-
cionamiento Corales, por parte de una pareja
en moto que se dio a la fuga, en tanto dejaba
una cartulina con un mensaje.

El hombre con una herida mortal cayó
en el lugar, donde además de la mancha de
sangre, se ubicó una cartulina con un men-
saje que dice: “No hay fecha que no llegue,
ni plazo que no se cumpla”. 

La pareja sentimental de nombre, A. C.
M., de 30 años, pidió auxilio a través del
número de emergencias 911 y mencionó

que el ataque lo hicieron un hombre y una
mujer que viajaban en una motocicleta, de
color verde con negro.

Los hechos ocurrieron en la manzana
12, en la calle 78, en el fraccionamiento Co-
rales, en la Supermanzana 77, en donde el
lesionado se encontraba en la acera del es-
tacionamiento, cuando sufrió el atentado.

Ante la gravedad de la herida, paramé-
dicos de la Cruz Roja trasladaron al lesio-
nado al Hospital General donde falleció ho-
ras más tarde, en tanto la zona fue acordo-
nada, para más tarde presentarse peritos de
la Fiscalía General del Estado.
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Playa del Carmen.– Los cuerpos
de dos hombres y una mujer, al
parecer embarazada, todos en
estado de putrefacción, fueron
encontrados en una parcela del
Rancho Santa Cecilia, al parecer
degollados y maniatados, luego
de 12 horas de búsqueda.

Los dos hombres los encon-
traron entre el sembradío, en
tanto el de la mujer, al interior
de una pequeña vivienda, con
las manos amarradas con suje-
tadores de plástico y varios he-
matomas en el cuerpo. El pre-
dio pertenece a un hombre co-
nocido como “Polo”, y la mujer
fallecida, era su esposa, se des-
conoce si su pareja está entre
los ejecutados.

La ejecución se realizó en
la parcela del Rancho Santa Ce-
cilia, ubicado en camino de te-
rracería rumbo a la colonia vida

y Esperanza, en donde se reali-
zó el hallazgo de los cuerpos
en avanzado estado de descom-
posición y enseguida se pidió
apoyo policiaco al 911, a rede-
dor de las 11 de la mañana del
miércoles.

A pesar de las referencias
otorgadas, las autoridades al
parecer los encontraron horas
más tarde, y el caso tuvo con-
clusión minutos antes de la ma-
drugada del jueves, luego de
corroborar el deceso por parte
de Seguridad Pública y elemen-
tos especializados.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el retraso del hallazgo se
debió a la poca señal para apa-
ratos celulares, ni instalaciones
de teléfonos de línea, lo que pro-
vocó, que los elementos muni-
cipales tardaran casi 12 horas en
encontrar las osamentas.

Los dos hombres los
encontraron entre el

sembradío, en tanto el de la
mujer, al interior de una
pequeña vivienda, con las
manos amarradas con
sujetadores de plástico

El datoLuego de 12 horas de búsqueda

Encuentran 3 personas ejecutadas 
en Playa, entre ellas hay una mujer
Estaban ya en estado putrefacto en una parcela del Rancho Santa Cecilia

Los cuerpos de dos hombres y una mujer, al parecer embarazada, fueron encontrados en una parcela del
Rancho Santa Cecilia.

Holbox.– Fue degollado el presunto a presunto
narcomenudista, conocido como “El Maicol”, a
unos metros del muelle de la isla, en donde quedó
el sujeto tendido en el suelo en tanto, su o sus
asesinos se dieron a la fuga.

El presidente municipal de Lázaro Cárdenas,
Nivardo Mena Villanueva consideró que se trata
de un caso aislado y no afecta las actividades tu-
rísticas, a pesar que la ejecución se dio en plena
vía pública, en el paso de la población y turismo.

De acuerdo a los primeros datos, el occiso al
parecer es un narcomenudista, que hasta al mo-
mento, no se sabe quién le cortó el cuello, ya que
los ahí presentes no ahondaron nada respecto a
dicha ejecución.

En tanto, en el municipio de Lázaro Cárdenas,
se giró instrucciones para que la vigilancia poli-
cíaca se fortaleciera en el destino turístico de Hol-
box y también en Kantunilkin, para evitar que la
violencia se agudice.

Matan en Holbox al narcomenudista “El Maicol” 
A unos metros del muelle

Asesinaron al narcomenudista conocido como “El Maicol”, a unos metros del muelle de la isla, en donde quedó el sujeto
tendido en el suelo.
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Chetumal.– Incendian otro vehículo de ma-
nera intencional al interior de una vivienda
dos sujetos que se transportaban en una mo-
tocicleta, en la avenida José María Morelos,
con Antonio Coria, de la colonia Leona Vi-
cario, delito que se suma a la lista de 26 autos
quemados en lo que va del año.

La vivienda y el vehículo gris con ma-
trícula UTX-237-G, son propiedad de una
mujer de 66 años, que dijo desconocer
las causas del ataque a su patrimonio, que
es el segundo auto quemado en menos de
una semana.

Ante la llamada de auxilio en el número
de emergencias 911, llegaron los bomberos
en el lugar de los hechos, luego que a las 01:
52 de la madrugada del jueves, se reportara
el incendio intencional del auto.

Los testigos, aseguraron que dos sujetos

en motocicleta le rociaron combustible al
frente de la casa y luego le prendieron fuego,
que consumió el vehículo al interior del do-
micilio, tal como sucedió en otras ocasiones,
hechos que incluso ya cobraron la vida de
un joven de 22 años.

Al igual que en otros incendios de autos,

se desplegaron operativos por los alrededo-
res, pero no se halló a los responsables, que
se dieron a la fuga. En consecuencia, se im-
plementó un operativo, en donde se incluyó
a personal de estaciones de servicios y a
quienes acuden a comprar combustible en
bidones y se transportan en motocicletas.

Fue incendiado otro
vehículo en Chetumal;
van 26 ataques este año

Delincuentes que viajaban en una moto rociaron gasolina 
y le prendieron fuego al automóvil adentro de una casa

Incendian un vehículo de manera intencional al interior de una vivienda en la avenida José María Morelos, con Antonio Coria, de la colonia Leona Vicario.

La vivienda y el vehículo gris con
matrícula UTX-237-G, son propiedad 

de una mujer de 66 años, que dijo
desconocer las causas del ataque a 

su patrimonio, que es el segundo auto
quemado en menos de una semana.

En la colonia Leona Vicario

Este ataque se suma a la lista de 26 vehículos quemados
en lo que va del año, en la ciudad de Chetumal.
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Durante muchos años, los ya por
entonces ex presidentes de la re-
pública fueron satanizados en
medios de comunicación, en co-
rrillos, en intrigas palaciegas,
chismes y filtraciones, pero nadie
osó alzar la mano o la voz para
enjuiciar su gestión o llevarlos
ante tribunales. 

Y es que una de las máximas
de la política nacional establecía,
nada contra tu antecesor, sin im-
portar el estado en que dejaban la
administración pública, ni los
agravios cometidos contra el pue-
blo, mucho menos los abusos, sa-
queos y beneficios logrados. 

Era una de las reglas no escitas
de la política nacional, sin impor-
tar la transición de un partido a
otro o que el entrante y el saliente

fuesen del mismo partido. Lo im-
portante era preservar la integri-
dad física y hasta moral del ante-
cesor, para evitar el juicio que po-
dría entablarse en su futuro. 

Varios ex presidentes fueron
cuestionados por dejar al país casi
en bancarrota, con grandes deu-
das, con agravios contra el pueblo
y no sucedía nada. 

Eso sí, a la distancia se hacían
juicios de valor sobre su actuación
en tal o cual circunstancia y hasta
se les llegó a calificar de genoci-
das, sinvergüenzas, abusadores y
demás calificativos. 

Solamente con uno se atrevie-
ron a llevarlo a tribunales, aunque
por su avanzada edad no pasó de
condenarlo a reclusión en casa.
Luis Echeverría el más longevo de
los ex presidentes es quien cayó en
esa persecución realizada en los
tiempos del primero de los gobier-
nos de transición, pero hasta ahí. 

El juicio de la historia o de las
leyendas urbanas (las más de ellas

verdaderas) nos enseñó que tal o
cual de los ex Ejecutivos federales
abusaron de su condición de man-
datarios, para beneficio propio y
de sus principales colaboradores y
amigos. 

Así sabemos que Miguel Ale-
mán se convirtió en un próspero
empresario al término de su ges-
tión presidencial y dejó una cuan-
tiosa fortuna a sus herederos. 

Adolfo López Mateos fue con-
denado por la opinión pública por el
asesinato de Rubén Jaramillo y por
algunos excesos que se permitían
los políticos de aquel entonces. 

Gustavo Díaz Ordaz fue cali-
ficado de genocida por los he-
chos del dos de octubre que cau-
saron decenas de muertes entre la
población estudiantil y abusos al
por mayor. 

Con Luis Echeverría sucedió
algo similar al ser ubicado como el
autor intelectual de las matanzas
de Tlatelolco y del Jueves de Cor-
pus, en contra de estudiantes que

exigían respeto a sus derechos. 
José López Portillo enfrentó el

juicio sumario de los ciudadanos
que lo condenaban por la desastro-
sa gestión administrativa, sus falli-
das expresiones de la defensa del
peso y las constantes devaluacio-
nes, así como los abusos y atrope-
llos cometidos por familiares, co-
laboradores y amigos. 

Fue la primera ocasión en que
la población acusaba saqueo del
erario por parte de sus políticos y
exigía, sin tanto ímpetu, alguna ac-
ción en contra de un ex presidente. 

Miguel de la Madrid no enfren-
tó tantos sobresaltos y prefirió ig-
norar los reclamos de la población
hacia su antecesor, para evitar su-
frir en carne propia algo similar.
Mo ocurriría así, ya que su suce-
sor, Carlos Salinas de Gortari no
permitió que durante cinco años el
país viviera una borrachera de ale-
gría por el avance económico. 

El desencanto vino con Ernesto
Zedillo en su primer mes de go-

bierno, aunque no se atrevió a en-
juiciar a su antecesor, si enfocó
sus baterías contra el llamado
“hermano incómodo”. 

Vicente Fox fue el primer presi-
dente de la transición y anunció ma-
no dura contra los peces gordos que
malversaron fondos públicos, aun-
que nunca lo hizo, ni mucho menos
alzó la voz contra su antecesor. 

Felipe Calderón fue el segundo
Presidente panista y a pesar de sus
diferencias con Fox, no actuó en
consecuencia contra su antecesor,
sin importar las evidencias de que
familiares suyos se beneficiaron
durante su gobierno. 

Enrique Peña Nieto asumió el
gobierno y jamás cruzó por su
mente alguna actuación judicial
en contra de uno o varios de sus
antecesores, por el temor de se-
guir la misma suerte con quien
fuese su sucesor. 

Ahora la posibilidad de que
uno o varios de los ex presidentes
sean juzgados por abusos y yerros
dentro de su administración se en-
cuentra dentro de lo posible, aun-
que habrá de verse que sucede en
el futuro inmediato. 

ramonzurita44@hotmail.com

El temor a juicios de los ex presidentes 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Este 15 de septiembre fue atípico,
igual que todo lo que ocurre desde
que hay nuevo Presidente en Mé-
xico. O al menos eso creemos mu-
chos, a pesar de que, extrañamen-
te, el país camina como por iner-
cia, sin que se sienta que alguien
está a cargo del timón.

(Lo que nos hacen sentir todos
los días, es que en Palacio Nacio-
nal vive alguien que diariamente
arremete contra todos los frentes
que considera enemigos porque
piensan diferente a él, a quienes ha
bautizado de neoliberales, conser-
vadores y con otros adjetivos pe-
yorativos. Un individuo preocupa-
do por enemistar a los mexicanos,
a quien, por cierto, nada le resulta).

Pero sí resulta que el Jefe del
Ejecutivo realizó la rifa de un

avión sin avión. Dio El Grito de
Independencia al pueblo de Méxi-
co, sin pueblo. La Plaza de la
Constitución se llenó de luz y so-
nido para los visitantes, sin visi-
tantes. Se insistió en el juicio a ex
presidentes, sin posibilidades de
enjuiciarlos.

Pero la farsa tiene que conti-
nuar, como emulación a los acto-
res, que contra viento y marea tie-
nen que continuar con el número
que representan en las obras de
teatro. En el terreno político, hay
que proseguir con la mentira para
los creyentes en un ser “superior”,
que hace las veces de Presidente
de un país y que sabe que tiene
anonadado a un buen grupo de se-
guidores, mientras por otro lado
también se dejan escuchar maldi-
ciones y dicterios en su contra.

El cambio fue diametral con el
año anterior, cuando el primer pan-
datario dio el primer grito, al que le

agregó vivas que en la oportunidad
de quedar bien, algunos columnis-
tas observaron como “grito ge-
nial”. ¿Un grito puede exhibir ge-
nialidad? Los corifeos no se mi-
den, cuando quieren que quien go-
bierna voltee a verlos  y a sonreír-
les para sentirse en su gracia.

En esta ocasión, hubo 20 vi-
vas a todo lo que previamente
había imaginado el émulo del cu-
ra de Dolores, en un Grito que no
existió y a un repicar de la cam-
pana que hizo escuchar la madru-
gada del 16 de septiembre, hace
210 años, el sacristán, no Hidal-
go; actitudes que fueron modifi-
cadas por diferentes circunstan-
cias, a través de la historia, para
acabar en una fiesta popular de
mexicanidad y de identidad con
nuestra patria.

El Zócalo capitalino, como se
conoce a la plancha frente a Pala-
cio Nacional, fue resguardado

con casi tres mil policías, ele-
mentos del Ejército y un helicóp-
tero que sobrevolaba vigilante,
para evitar el asentamiento, co-
mo en otros años, debido a las
observaciones de obediencia a
las normas sanitarias impuestas
por la pandemia. Hubiera basta-
do con acordonar la zona y aho-
rrar el gasto en el desplazamiento
de militares y otros uniformados,
para los programas sociales.

Por otro lado, volvió a rifarse
el avión presidencial, que no se-
rá entregado a los 100 ganado-
res, en una rifa curiosa, en la que
el gobierno instó a todas sus de-
pendencias a adquirir los bole-
tos, a razón de 500 pesos y luego
a donarlos a hospitales, princi-
palmente. Como si un servidor
rifara un reloj; yo mismo com-
pro los boletos, los regalo a mis
hermanos y alguien gana, pero
no lo entrego porque no es mío.

Le doy mejor dinero a cambio.
En este caso, ya transcurrieron

dos años de anunciarse que el
avión presidencial, símbolo de la
corrupción del pasado, se venderá.
Que ya apareció un posible cliente
que nadie conoce y que ofreció 10
mil dólares menos y que mejor se
rifará. Ya se rifó dos veces y ahora
se insiste en su venta porque es
rentado, mientras los chairos per-
manecen con la boca abierta, en
espera de algo.

Éstos insisten frente a quienes
lanzan críticas duras: “¡es que no
lo dejan…! ¡Déjenlo…! Cuando
todo mundo sabe que ha aglutina-
do más poder que nadie en la his-
toria de México. ¿Quién no lo de-
ja? ¿No ha realizado acaso consul-
tas populares con una veintena de
acarreados, a quienes previamente
adoctrina para que no caigan en
una posible equivocación?

¿No acaba de someter a con-
sulta el enjuiciamiento de ex pre-
sidentes, cuando basta con que el
Ministerio Público cumpla con
su tarea?

ariosruiz@gmail.com

Un 15, atípico
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Además de acabar con las guerras debemos
luchar hasta terminar con el comienzo de ellas.
Sir Winston Churchill, estadista inglés.

El mensaje que envía el presidente López
Obrador con la consulta para enjuiciar a ex
presidentes, es contradictorio. Sí, los mexi-
canos queremos justicia y que se acabe la
impunidad, pero con la ley en la mano; no
con juicios mediáticos, sumarios, electore-
ros, ni que la justicia esté fuera de los tri-
bunales como marca nuestra Constitución.

No deben darse juicios o linchamientos
sumarios para que el “popolo” tenga una
dosis del circo romano y los espectadores,
con el pulgar abajo, condenen a cualquier
persona. Así empezó la Revolución Fran-
cesa y así terminaron quienes dejaron en
manos del “populacho” (como lo califica-
ban en aquel entonces) a los líderes de ese
movimiento social.

Pero veamos la ruta critica de ese enjui-
ciamiento. El Congreso impulsa la iniciati-
va presidencial, luego del fracaso de More-
na en la recolección de las firmas. Hay
pruebas en las que se demuestra que los
“promotores” usaron el padrón electoral
para rellenar las solicitudes con el número
y hasta la firma, obviamente falsificada, de
los “virtuales solicitantes”. 

Yo, en lo personal, estoy de acuerdo en
enjuiciar a ex presidentes e incluso al Pre-

sidente en funciones, si hay un delito que
se le pueda imputar. No invenciones, ni
mucho menos señalamientos emocionales.
Con la ley en la mano.

La pregunta que propuso López Obra-
dor: ¿Está de acuerdo o no con que autori-
dades competentes, con apego a las leyes y
procedimientos aplicables, investiguen y en
su caso sanciones la presunta comisión de
delitos de los ex presidentes, Salinas, Zedi-
llo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y
después de sus respectivas gestiones?

Es cuidadosa. Se ve la mano de aboga-
dos experimentados. Definitivamente, to-
dos estamos de acuerdo en que, con apego
en las leyes se investigue y sancione a
cualquier persona. Pero, para ello, se nece-
sita que el Ministerio Público sea el que
haga ese trabajo y lo presente ante los jue-
ces de tribunales legalmente establecidos.
Nunca ante jurados de callejón.

Eso sí, el fin será exhibir el pasado co-
mo corrupto. Pero también deberían ser su-
jetos a investigación todos, absolutamente,
todos los políticos, incluidos los de more-
na. Pocos pasarían la prueba del ácido
(prueba para ver la calidad del oro)
PODEROSOS CABALLEROS
AIRBUS
Reinicia operaciones de su planta de Que-
rétaro, el en el Aerotech Industrial Park,

donde el corporativo francés, que encabeza
Ricardo Capilla, produce las puertas de
compartimiento para equipaje y las de
emergencia para el modelo A320, que es
uno de los aviones populares por las aerolí-
neas en el mundo. En esa zona tiene un
complejo de 12 mil metros cuadrados don-
de cuenta con un área para la reparación y
mantenimiento de helicópteros.
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
CEMEX

La división de Desarrollo de Negocios
de Cemex Energía, que a nivel corporativa
preside Fernando González Olivieri, inver-
tirá 320 millones de dólares, en la comuni-
dad de Majoma, Mazapil, para la construc-
ción de un parque de generación de electri-
cidad, a partir de los rayos del sol, conoci-
da como energía fotovoltaica. Esta planta
tendrá la capacidad para generar 378 me-
gawatts de energía que será comercializada
a empresas de la iniciativa privada.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22
horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Ex presidentes, a juicio callejero
-Seguro cometieron muchos delitos  -Consulta usurpa funciones del MP  

-Juicio a quien sea, dentro de la ley  -Respeto a la presunción de inocencia

“Estoy de acuerdo 
en enjuiciar a ex

presidentes e incluso al
Presidente en funciones,
si hay un delito que se 
le pueda imputar. No
invenciones, ni mucho
menos señalamientos

emocionales”.
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La Medina (Laura), muy a su estilo de no
respetar turnos, agarró ayer camino, pero
ni crea que se va a deshacer de nosotros,

ahí la seguiremos a su tiempo, besos. 

Paul Contreras, a quien sus compañeros en
las mañaneras le llaman El pirata falso, pro-
pietario del portal Ni un corrupto más, mue-
blero en Sinaloa, defensor de migrantes y pe-
riodista por accidente, considerado del grupo
de comunicadores afines a la 4T, rompió con
su línea al pedirle al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamar a sus seguidores
al respeto y la concordia porque, por su causa,
dijo, pareciera que los mexicanos somos hoy
como los Montesco y los Capuleto, vivimos
divididos y confrontados.

“Que les diría”, indagó Contreras.
La respuesta fue directa, sin concesiones:
“Bueno, que estamos viviendo un mo-

mento estelar.
“Eso que para ti es motivo de preocupa-

ción, para mí es motivo de mucha satisfac-
ción, porque no hay inmovilismo, hay debate,
hay pluralidad, se garantiza el derecho a di-
sentir, se garantizan las libertades.

“Miren, estamos hablando de (la) Cuarta
Transformación y las tres transformaciones
anteriores se hicieron con las armas y hubo
muchísima violencia.

“Para entender lo que es polarización, por-
que se exagera en eso, en una sociedad demo-
crática pues hay polémica, hay confrontación
política, nada más escuchen los discursos de
campaña en Estados Unidos, en cualquier país.
Nosotros estamos llevando a cabo una trans-
formación profunda, sin violencia, por eso ha-
blo de que es un momento estelar.

“Y tiene que haber diferencias. ¿Cómo no
van a estar molestos nuestros adversarios si
pertenecían a un régimen, para mí, de privi-
legios, un régimen antipopular? Pues es nor-
mal que existan estas diferencias.

“Afortunadamente no ha pasado a ma-
yores porque la gente es muy responsable.
Puede ser que haya en las élites de la llamada
clase política o de la sociedad política llamados
a la violencia, pero la gente en México no quie-
re eso, quiere la paz, quiere vivir en paz.

“Entonces, sí podemos seguir como vamos
y hay que respetarnos, pero no quedarnos ca-
llados. Es que nos afectó mucho el someti-
miento de los gobiernos neoliberales. Ahí
pongo una parte del escrito, imagínense cuánto

daño nos hizo el tener silenciada a la prensa,
con honrosas excepciones, todo lo que se ocul-
tó, todo lo que no se le dijo al pueblo, todo
esto que se está dando a conocer.

“Por ejemplo, lo del dinero para la cam-
paña del ex presidente Peña Nieto, pues lo
denunciamos, pero formalmente, se presen-
taron pruebas del manejo indebido de dinero.
Busquen en la hemeroteca si salía algo en los
periódicos sobre estas denuncias, con todas
las pruebas pidiendo que se anulara la elec-
ción, y silencio cómplice.

“Imagínense, con una prensa democrática
no hubiese habido el fraude de 2006 ni de
2012.

“¿Qué hicieron en 2006 con el fraude?

“Pues encubrir. Ya les he dicho cómo ha-
cíamos manifestaciones de protesta y en el
Reforma nos contaban para decir que no éra-
mos un millón, que éramos 350 mil, nos po-
nían alfileres en las fotos a cada uno y con
notario público contaban. La guerra sucia.

“Entonces, ya no a ese silencio cómplice,
no, al ejercicio de las libertades, no le hace que
insulten, me insultan, pero yo prefiero la libertad
al silencio, porque yo me voy a ir, no voy a ser
eterno y además soy partidario de la no ree-
lección y no me creo insustituible y no tengo
demasiado apego al poder; pero a ver, que ven-
gan los que van a venir, ¿van a volver a silen-
ciar, a comprar lealtades, a comprar conscien-
cias?, ¿se van a quedar callados? Ya no, por
eso es bueno lo que estamos viviendo.

“Además, no es para presumir, pero en la
última encuesta de este fin de semana a la pre-
gunta ¿quiere que continúe o que renuncie el
presidente?, traigo 71 por ciento de que con-
tinúe, subí un punto, pero también la oposición
subió un punto, porque eran 25, era 70 a 25 y
ahora es 71-26, ahí la llevamos, poco a poco.

“Esto significa que la gente quiere, además
me lo dicen, me lo gritan en la calle: ‘No ceda
ante los corruptos’. Respaldo lo que decía el
presidente Juárez ‘con el pueblo, todo, sin el
pueblo, nada’. El día que el pueblo no me res-
palde, ese día no voy a llorar, ese día me voy
a ir a Palenque, Chiapas”, concluyó.

Ni para dónde hacerse. Sólo recordar que
un día antes, entre sus vivas desde el balcón

central de Palacio Nacional, incluyó la de:
¡Viva el amor al prójimo!

¿ARAN EN EL MAR?
Horas después de esta aclaración presidencial,
un grupo de académicos, intelectuales y perio-
distas consideraron que el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene a la libertad de
expresión y a la democracia bajo asedio.

El mandatario mexicano, afirmaron, es-
tigmatiza y difama a quienes califica como
sus adversarios; degrada el lenguaje público
y rebaja la tribuna presidencial desechando
así un discurso tolerante.

“El Presidente profiere juicios y propaga
falsedades que siembran odio y división en
la sociedad mexicana.

“Sus palabras son órdenes: tras ellas han
llegado la censura, las sanciones administra-
tivas y los amagos judiciales a los medios y
publicaciones independientes que han criti-
cado a su gobierno. Y la advertencia de que
la opción para los críticos es callarse o dejar
el país”.

En este contexto López Obrador ha des-
preciado la lucha de las mujeres y el femi-
nismo, así como el dolor de las víctimas por
la violencia; ha ignorado los reclamos am-
bientalistas, ha lesionado presupuestalmente
a los organismos autónomos, ha humillado
al Poder Judicial, ha golpeado a las institu-
ciones culturales, científicas y académicas,
y ahora pretende socavar la libertad de ex-
presión”, alertaron.

Entre los firmantes de este texto están Án-
geles Mastretta, Arnoldo Kraus, Roger
Bartra, Agustín Basave y Francisco Valdés
Ugalde.

OTRAS PETICIONES
DE CONSULTAS POPULARES

Apenas Andrés Manuel López Obrador so-
licitó al Senado tramitar la consulta popular
para ver si los mexicanos quieren que se en-
juicie a los ex presidentes Salinas, Zedillo,
Fox, Calderón y Peña Nieto y a otros se les
antojó viaje.

Así, ayer el chiapaneco Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente del Senado, recibió dos
solicitudes de la panista Xóchitl Gálvez y
otros para que se tramiten dos consultas, para
ver si se debe establecer el apoyo económico
a trabajadores que perdieron su trabajo por
Covid-19.

Y otras dos solicitudes -una de ” Yeidckol
Polevnsky; otra de los ciudadanos Manuel
Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sán-
chez Bahena- para dos consultas más sobre
lo mismo que solicitó AMLO: ver si los me-
xicanos quieren o no que se enjuicie a los ex
presidentes del neoliberalismo.

Al recibir las solicitudes, el senador Ra-
mírez Aguilar, explicó que para estos dos úl-
timos casos el procedimiento consiste en tur-
nar el expediente al INE para verificar dentro
de los 30 días siguientes, el cumplimiento del
requisito del 2 por ciento de firmas y si éste
es validado.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Circo, maroma y teatro...

AMLO se congratula de las divisiones entre 
mexicanos: “vivimos un momento estelar”, afirmaPor Roberto 

Vizcaíno
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DE CINCO ESTRELLAS

No hay duda que comer es placer
y es tiempo de darnos pequeños
gustos mientras nos adaptamos
a la nueva normalidad. El res-
taurante Nom, espacio de alta co-
cina en barra a puerta cerrada en
Polanco, y el restaurante de co-
cina mexicana Chapulín del hotel
Presidente InterContinental Ciu-

dad de México, se unen para
ofrecer excepcionales experien-
cias gastronómicas.

La propuesta de Nom, a car-
go del chef Alejandro Daboub
Bosh, no está ligada a tipo de co-
cina, técnica culinaria o producto,
sino que hace referencia a la re-
definición de las barras clásicas
convirtiéndolo en espacio de alta
cocina y ofreciendo trato muy
personal con sus clientes. 

Ahora, Alejandro Daboub
y Josefina López Méndez, chef
ejecutiva de Chapulín, unen crea-
tividad, inspiración e innovación
culinaria para ofrecer menú es-
pecial en el salón Espejo de Agua
de Chapulín, espacio íntimo que
cuenta con terraza abierta, per-
fecta para compartir deliciosa ex-
periencia gastronómica bajo es-

trictos protocolos de higiene que
garantizan la seguridad de todos
los comensales.

Josefina López Méndez se
graduó de la carrera de  Gastro-
nomía en la Universidad Aná-
huac de Oaxaca y se desempeñó
por cinco años como Sous Chef
en el reconocido restaurante Pi-
tiona en la misma ciudad, para
luego convertirse en chef ejecu-
tiva de Chapulín, puesto que de-
sempeña desde junio de 2014.

Alejandro Daboub es egre-
sado de Les Roches, escuela In-
ternacional de Alta Dirección
Hotelera campus Marbella -es-
pecializada en Alimentos y Be-
bidas-, donde cursó la carrera de
Administración de Empresas
con Maestría en Dirección de
Marketing. 

Estas experiencias, con ca-
pacidad máxima de 16 comen-
sales, se ofrecerán a partir de las
19:00 horas en las siguientes fe-
chas: 24 de septiembre, 8 de Oc-
tubre, 22 de octubre, 5 de no-
viembre, 19 de noviembre y 10
de diciembre.

El menú, entre otros platillos,
está integrado por interesantes
propuestas que harán las delicias
de los paladares más exigentes:
Erizo y kampachi con aire de Ja-
maica y caviar. Tamalito de es-
camoles con pipián verde hecho
de semillas de calabaza. Langos-
ta con calabaza y pulpo al pastor
con recado. No te lo pierdas.

����� Alex Zozaya, pre-
sidente ejecutivo de Apple Lei-
sure Group (ALG), recibió el
premio Lifetime Achievement -
que reconoce el logro de toda
una vida—, durante el Congreso
de Inversión Hotelera y de Re-
sorts del Caribe (CHRIS+HOLA
Connect). El reconocimiento se
otorga a personas que han hecho
grandes contribuciones a la in-
dustria de la hospitalidad a lo
largo de su vida a través de sus
acciones, obras y grandes logros.

La primera vicepresidenta de
la Asociación de Hoteles y Turis-
mo del Caribe (CTHA por sus si-

glas en inglés) y vicepresidenta de
ventas, marketing y branding para
Hartling Group, Karen Whitt,
entregó el premio a Zozaya du-
rante entrevista en línea transmi-
tida en el marco de la edición vir-
tual de la Conferencia CHRIS. 

Whitt aseguró que ser reco-
nocido por colegas y otros altos
ejecutivos como uno de los gran-
des líderes en la industria del tu-
rismo y la hospitalidad, hace que
Alex Zozaya sea la elección per-
fecta para el Premio al logro de
toda una vida de CHRIS. 

Zozaya identificó “colabo-
ración y continuidad2 como las
palabras clave para enfrentar los
retos que nuestra industria en-
frenta actualmente. “Es indis-
pensable desarrollar un mensaje
global coordinado, donde los
sectores público y privado unan
esfuerzos para enfrentar y disol-
ver la confusión que nuestros
clientes están experimentando.
La coordinación entre países y
compañías, así como un lengua-
je común serán decisivos para
nuestra recuperación”.

����� Araceli Brown
Figueredo, presidenta municipal
de Playas de Rosarito, participó
en reuniones y recorridos con
representantes del gobierno del
estado y del sector hotelero, con

el fin de revisar que se cumplan
los protocolos sanitarios contra
la pandemia del Covid-19 a fin
de avanzar en la reactivación de
la industria turística en Playas
de Rosarito. 

En compañía de la subsecre-
taria de Turismo estatal, Ivette
Casillas Rivera y otros funcio-
narios trabajaron en acciones de
supervisión de las instalaciones,
medidas preventivas de ingreso
y permanencia de clientes, así
como aspectos que se contem-
plan en los protocolos que se
proponen para ampliar la actual
apertura de servicios turísticos.

El turismo es para Playas de
Rosarito importante detonante
económico y motor para el de-
sarrollo social y laboral, por lo
que se tiene en la mira que pron-
to se aprobará la ampliación y
apertura de más espacios y ha-
bitaciones, conforme lo instru-
yan las secretarías de Salud fe-
deral y estatal.

En esta pandemia muchos es-
tablecimientos cerraron y dadas
las necesidades de reapertura en
Ensenada, Baja California, surgió
nueva certificación que busca re-
activar el turismo, proteger la sa-
lud de los visitantes y huéspedes
y brindar los mejores protocolos
de atención en salud para disfru-
tar estancia o visita segura. 

En Rosarito los estableci-
mientos -hoteles, restaurantes-
que tengan la calcomanía
“Clean&Safe” son garantía de
tranquilidad y seguridad  

En Playas de Rosarito se es-
pera ir en aumento con la reac-
tivación turística y poder certi-
ficar al mayor número de pres-
tadores de servicios turísticos.

����� La Asociación La-
tinoamericana y del Caribe de
Transporte Aéreo (ALTA) pre-
sentó su informe de tránsito de
pasajeros, en el que destaca que
las aerolíneas que operan en el
mercado de América Latina y el
Caribe transportaron 4.9 millo-
nes de pasajeros en junio 2020,
87.6 por ciento menos que el año
anterior (34,855,638). El tráfico
de pasajeros-kilómetros trans-
portados (RPK) disminuyó 88.1
por ciento y la capacidad de
asientos disponibles (ASK) dis-
minuyó 83.3 por ciento, lo que
llevó el factor de ocupación a
62.6 por ciento, 25.2 puntos por-
centuales menos que en 2019.

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- El premio Lifetime Achievement para Alex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group

- No te pierdas el menú en colaboración creado por los chefs 
Josefina López, de Chapulín, y Alejandro Daboub, de Nom

- Playas de Rosarito avanza en la reactivación turística y busca más certificaciones con el sello Clean&Safe

Por Victoria
González Prado

Alex Zozaya.

Funcionarios de Playas de Rosarito.

Menú en colaboración en el Chapulín.
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*** Un nueva manera de vivir los mejores 
partidos de la Liga BBVA MX

TUDN trae para ti 
“MEGA FUTBOL”

La cantante mexicana
Danna Paola estará a car-
go de la interpretación de
“Viaje a la luz”, la versión
en español latinoamerica-
no del tema principal de
la película animada “Más
allá de la Luna. La can-
ción, que acompañará los
créditos finales del filme,
se estrenará en platafor-
mas digitales el 25 de sep-
tiembre próximo, mien-
tras que “Más alla de la
Luna” se estrenará el pró-
ximo 23 de octubre.

Danna Paola cantará el tema del 
nuevo largometraje animado de Netflix

De pronto flash

Tras su positivo de COVID-
19, y después de guardar la
respecptiva cuarentena, Ro-
bert Pattinson regresa al ro-
daje de “The Batman”, la
nueva película en solitario
del personaje de DC Co-
mics. Hace un par de sema-
nas saltó la noticia de que
un positivo había obligado
a paralizar la filmación de
la película dirigida por Matt
Reeves, algo que fue con-
firmado por Warner Bros,
que no reveló a identidad del
miembro del equipo afecta-
do. Horas después, saltó la
noticia de que era ni más ni
menos que el protagonista
del filme, Pattinson.

Tras curarse de coronavirus, Robert 
Pattinson regresa al rodaje de “The Batman”

El liderazgo de TUDN en las transmisiones del futbol mexicano es total, confirmando que
cuenta con los mejores partidos y equipos.

A partir de este sábado 19 de septiembre

TUDN, la marca de medios de-
portivos más importante en Mé-
xico, anuncia el lanzamiento de
su nueva franquicia, MEGA
FUTBOL la cual llevará a la afi-
ción los mejores partidos del tor-
neo Guard 1 anes 2020 de la Li-
ga BBVA MX.

Bajo esta nueva marca,
TUDN comenzará a transmitir
a partir de este sábado 19 de
septiembre, los partidos más im-
portantes y esperados por la afi-
ción, protagonizados por Amé-
rica, Chivas, Cruz Azul, Pumas
y Tigres La mayoría de estos
juegos serán

transmitidos en exclusiva por
TUDN a través de “las estrellas”
y/o Canal 5 TUDN y sus plata-
formas digitales, vía streaming,
en la app de TUDN, TUDN TV
y blim TV.

El liderazgo de TUDN en
las transmisiones del futbol
mexicano es total, confirman-
do que cuenta con los mejores

partidos y equipos, prueba de
ello, es que no solo ha llevado
a los hogares del país 14 de
los 15 juegos más vistos del
torneo Guard1anes 2020 sino
que en sus primeras 10 jorna-
das, la plataforma de TV
abierta, TV de paga y digital
de TUDN ha alcanzado 159.6
millones de personas, 103 por
encima de su competidor más
cercano.

Los juegos incluidos bajo la
franquicia “MEGA FUTBOL”
contemplan a los equipos más
populares del país, por lo que re-
presentan las rivalidades más
importantes del futbol mexicano,
destacando el Súper Clásico
América Chivas, el Clásico Jo-
ven Cruz Azul América, el Clá-
sico Capitalino América Pumas,
así como otros duelos de primer
nivel como Chivas-Cruz Azul y
América Tigres.

Al respecto, Alberto Sosa,
director general de TUDN Mé-

xico, aseguró:“MEGA FUT-
BOL es mucho más que una
transmisión de futbol Es una
nueva manera de vivir los par-
tidos más importantes de la Li-
ga BBVA MX, en TUDN no so-
lo tenemos más partidos que na-
die, solo nosotros contamos
también con los mejores juegos
Los mega equipos, con las me-
ga estrellas y las mega rivali-
dades, todo eso se vive en ME-
GA FUTBOL por las platafor-
mas de TUDN”.

Los siete partidos que com-
ponen la oferta de MEGA FUT-
BOL para este torneo
Guard1anes 2020 de la Liga
BBVA MX contarán con toda la
experiencia y talento de TUDN,
el equipo más sólido y las voces
más reconocidas del futbol me-
xicano, una cobertura multime-
dios ampliada antes y después
de los partidos, innovaciones tec-
nológicas únicas y muchas sor-
presas más.

Los días 12 y 13 de diciembre,
SONG MACHINE LIVE ten-
drá su primera presentación en
vivo, en lo que significa el re-
greso de Gorillaz a los escena-
rios desde el 2018; ésta se trans-
mitirá en vivo para todo el
mundo en tres zonas horarias
distintas a través de la magia
de LIVENow. La banda virtual
más grande del planeta traerá
las magníficas imágenes de Ja-
mie Hewlett y su emocionante
presentación en vivo, mezcla-
das con el estilo único de Go-
rillaz. Nada impedirá que Go-
rillaz toque SONG MACHINE

LIVE en 2020. Para obtener in-
formación completa sobre las
entradas y la manera de ver la

transmisión en vivo, consulta
WWW.GORILLAZLIVE-
NOW.COM

GORILLAZ anuncia concierto
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Aída Cuevas rompió el silencio
luego de que su hermano Carlos
Cuevas denunciara públicamen-
te que recibió un documento pa-
ra pedirle que se abstenga de ha-
cer comentarios personales y en
tono de burla de su hermana.

A través de un escrito pu-
blicado en sus redes sociales,
la intérprete de música regional
mexicana mostró su negativa a
aclarar su postura contra su con-
sanguíneo; sin embargo, no per-
dió oportunidad de enviarle un
contundente mensaje al también
cantante. 

El comunicado dice así:

“A lo largo de mi trayectoria
de 45 años como cantante pro-
fesional, puedo decir con orgu-
llo que soy un artista que ha lle-
vado su carrera de la manera
más impecable en todos los as-
pectos.

Soy una persona que siem-
pre trata a todos los que me ro-
dean con absoluto respeto y por
ello es lo único que pido en re-
ciprocidad. Disfruto del humor,
de aquel que no necesita bur-
larse de nadie para tratar de cau-
sar gracia.

Entiendo que al formar par-
te de este medio siempre exis-

tirán temas que otros gusten de
enterarse, pero bien dice el di-
cho que, “la ropa sucia se lava
en casa”, es por eso que siempre
me he caracterizado por mí pru-
dencia y moderación, lamenta-
blemente hay personas que ca-
recen de estas cualidades y no
saben diferenciar lo privado de
lo público.

En los últimos años he pe-
dido aún más respeto a los te-
mas que pertenece solamente a
mi vida privada, a la intimidad
de mi familia. He solicitado de
manera por demás respetuosa
evitar provocar el comentarlos,

pero siempre dando una res-
puesta cordial a mis negativas.

He aprendido a no tomar
decisiones precipitadas, mucho
menos viscerales, aunque pu-
dieran parece radicales para al-
gunos, pero a raíz de los cons-
tantes ataques con los que he
vivido, abuso físico al que so-
breviví y denostaciones verba-
les desde mi primer matrimo-
nio, es que me di licencia para
nunca más volver a permitirlo,
no para mí, no para mi familia.
Es mi derecho el levantar la
voz y exigir un alto total a todo
esto; y no porque digan que
soy mujer.

Sólo los involucrados cono-
cemos la realidad de lo que pue-
de suceder en un sinfín de si-
tuaciones y, como dama que
soy, sé callar todo aquello que
podrá destruir a una persona o
a su círculo familiar entero, no
lo necesito anime nutriría como
persona.

La sangre podrá unirnos, pe-
ro no todos conservan la cuna.

Alfonso Arnáez, abogado
de Aída Cuevas y socio y re-
presentante del abogado Gui-
llermo Pous, informó que Aída
Cuevas ratificó su denuncia en
contra de su hermano, el can-
tante Carlos Cuevas, por el de-
lito de violencia familiar.

“Acompañé a doña Aída a
ratificar la denuncia el día 9 de
septiembre, ya que desde nues-
tro punto de vista este señor ha
realizado a través de diferentes
medios, conductas y actos de
violencia psicoemocional en
contra de doña Aída, que desde
nuestro punto de vista sí pueden
ser constitutivos de violencia
familiar, que está contemplado
en el Código Penal del Distrito
Federal”.

Además de esta ratificación,
Aída cuenta con testigos a los
que el Ministerio Público co-
menzará a citar; pruebas que
irán aportando a partir de la pró-
xima semana. Los abogados es-
tán exigiendo un dictamen psi-
cológico rendido por la tera-
peuta particular de Aída, y en
los próximos días le será prac-
ticada una evaluación por parte
de peritos de la misma fiscalía.

De ser encontrado culpable
del delito de violencia familiar,
agregó Alfonso, el cantante de
“Noche no te vayas” y “Tres
regalos” podría ser condenado
de uno a seis años de prisión,
pero también se pueden llegar
a acuerdos antes entre ambas
partes.

*** De ser encontrado culpable del delito de violencia
familiar, agregó Alfonso, el cantante de “Noche no te
vayas” y “Tres regalos” podría ser condenado de uno 
a seis años de prisión”, señala el abogado de la
cantante, Alfonso Arnáez

Aída Cuevas denuncia 
a su hermano Carlos;
podría ir a la cárcel

La 72ª entrega de los Emmy
Awards, el máximo recono-
cimiento a la excelencia en
la televisión, se realizará el
domingo 20 de septiembre
en una ceremonia virtual que
tendrá a Jimmy Kimmel co-
mo anfitrión, en el que las es-
trellas de Hollywood podrán
participar desde sus casas. La
primera gala de premiaciones
realizada a distancia como
consecuencia de la pandemia
por Covid-19, será transmi-
tida por TNT (doblada al es-
pañol) y TNT Series, en idio-
ma original, a las 19.00
(MEX) horas, con las traduc-
ciones de Ileana Rodríguez
y Sebastián Pinardi, y los co-
mentarios de Rafa Sarmiento.
Una hora antes, a las 18.00
(MEX) horas, se emitirá un
pres-show con todos los de-
talles de la gala, juegos, en-
trevistados, trivias y un acer-
camiento especial a todos los
fans de las series. Esta previa
será conducida por Ileana
Rodríguez y Lety Sahagún. 

La edición 2020 de los
Emmy Awards tiene a Wat-
chmen (26), The Marvelous
Mrs. Maisel (20), Succession
(18) y Ozark (18) como los
máximos favoritos al ser los

programas que más nomina-
ciones consiguieron por sus
registros de la última tempo-
rada. Entre las categorías más
destacadas, para Mejor serie
de Drama la lucha estará entre
Better Call Saul, The Crown,
The Handmaid’s Tale, Killing
Eve, The Mandalorian,
Ozark, Stranger Things y
Succession. La Mejor come-
dia tendrá a un vencedor entre
Curb Your Enthusiasm, Dead
to Me, The Good Place, In-
secure, The Kominsky
Method, The Marvelous Mrs.
Maisel, Schitt’s Creek y What
We Do In The Shadows. Para
Mejor miniserie, las postula-
ciones recayeron en Little Fi-
res Everywhere, Mrs. Ameri-
ca, Unbelievable, Unortho-
dox y Watchmen.

Los Emmy Awards son
otorgados por La Academia
de Artes y Ciencias de la Te-
levisión (Academy of Televi-
sion Arts & Sciences), La Aca-
demia Nacional de Artes y
Ciencias de la Televisión (Na-
tional Academy of Television
Arts & Sciences) y La Acade-
mia Internacional de Artes y
Ciencias de la Televisión (In-
ternational Academy of Tele-
vision Arts & Sciences).

TNT & TNT series
transmiten la 72 entrega 
de los Emmy Awards

Los Emmy Awards se celebrarán el domingo 20 de septiembre
y se podrán ver en TNT (doblada al español) y TNT Series, en
idioma original, a las 19.00  horas. 

*** La ceremonia virtual se podrá ver, 
en vivo y en directo, el domingo 20 de
septiembre a través de TNT (doblado al
español) y TNT Series (en idioma original),
a partir de las 19.00 (MEX) horas, con 
un pre-show desde las 18.00 (MEX) horas

La sangre podrá unirnos, pero no todos conservan la cuna, señala en un comunicado Aída
Cuevas

#TeAcompañamosEnCasa

Aída Cuevas cuenta con testigos a los que el Ministerio
Público comenzará a citar; pruebas que irán aportando a

partir de la próxima semana. Los abogados están exigiendo
un dictamen psicológico rendido por la terapeuta particular

de Aída, y en los próximos días le será practicada una
evaluación por parte de peritos de la misma fiscalía.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO26 Viernes 18 de septiembre de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento 27Viernes 18 de septiembre de 2020

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

Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

TIP ASTRAL

Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las na-
ranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

Estarás consumiendo
fibra. Las naranjas con-
tienen una fibra soluble
muy saludable, llamada
pectina. Además de con-
tribuir a mejorar el sis-
tema digestivo y preve-
nir el estreñimiento,
también podría ayudar a
bajar los niveles de co-
lesterol, ya que tiene la
capacidad de bloquearlo
en el tubo digestivo. 

Contiene ácido fóli-
co. Con un consumo re-

gular de naranjas, nos es-
tamos asegurando una
fuente muy buena y natu-
ral de ácido fólico. Esta
vitamina perteneciente al
complejo B, es muy im-
portante para aquellas
mujeres que deseen tener
un hijo pronto o que se
hallen en edad reproduc-
tiva, ya que el ácido fóli-
co ayuda a prevenir de-
fectos del tubo neuronal
en el bebé (labio leporino
o espina bífida).

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

La naranja ayuda a bajar niveles de colesterol
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1905.- Nace la actriz
sueca Greta Garbo,
considerada una le-
yenda del Séptimo
Arte y una de las
primeras superestre-
llas y divas ho-
llywoodenses; figu-
ra en filmes como
“El torrente”, “La
tentadora”, “Ana
Karenina” y “Mata
Hari”. Muere el 15
de abril de 1990.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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