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Sólo 18 de 84 
clasificados como 
asesinatos 'por 
razones de género'

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el año 
pasado un total de 82 mujeres y 
niñas perdieron la vida violen-
tamente en Quintana Roo. En 18 
casos se trató de feminicidios. Los 
otros 64, de asesinatos dolosos.

Como en el resto del país, el 
estado mantuvo la tendencia 
al alza en materia de violencia 
contra mujeres, de acuerdo con 
el informe Feminicidios y Asesi-
natos Dolosos de Mujeres y Niñas 
en México en 2019, del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado 
de la República.

Elaborado por Irma Kánter 
Coronel, investigadora especia-
lista en género, el documento 
señala que Quintana Roo se 
encuentra en el lugar 17 entre 
las entidades federativas en este 
tipo de violencia social.

El primer lugar lo ocupa 
el Estado de México, con 443 
mujeres y niñas muertas. De 
ellas 125 fueron víctimas de 
feminicidio y 318 de asesinato 
doloso. El segundo lugar es para 
Guanajuato, con un total de 340 
víctimas: 18 feminicidios y 322 
asesinatos dolosos.

En contraste, los dos vecinos 
de Quintana Roo resultan los 
estados menos violentos de todo 
el país para las mujeres y niñas. 
El año pasado Yucatán registró 
cinco víctimas: tres feminicidios 
y dos asesinatos dolosos. Campe-
che, nueve en total: seis femini-
cidios y tres asesinatos dolosos.

Se define en el documento 
al feminicidio como “la muerte 
violenta de mujeres y niñas por 
razones de género”. Es decir, es el 
asesinato doloso que, además, se 
deriva de conductas misóginas.

Todas las entidades de las 
República han tipificado al femi-
nicidio en sus respectivos códigos 
penales, señala el informe. Las 
penas establecidas por el Código 
Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo son de 25 
a 50 años de prisión y de mil 500 
a 3 mil días de multa.

De manera específica, en el 
Código estatal se considera femi-
nicidio cuando antes del asesi-
nato se haya presentado violen-

Ocupa QR lugar 17 en crímenes violentos contra mujeres y niñas 

Ganan homicidios
sobre feminicidios

cia en el ámbito familiar, laboral 
o escolar del perpetrador en con-
tra de la víctima; que el cuerpo 
de la víctima presente signos de 
violencia sexual; que se le hayan 
infligido lesiones o mutilaciones 
infamantes, degradantes o actos 
de necrofilia; que el cuerpo sea 
expuesto en un lugar público, 
entre otras condiciones.

En todo el país se registraron 3 
mil 825 crímenes mortales contra 
mujeres y niñas durante 2019.  De 
ellos, mil 6 fueron feminicidios y 
2 mil 819 asesinatos dolosos. En 

promedio, 10 mujeres perdieron 
la vida violentamente por día.

En números totales, se trata 
de un incremento sostenido 
desde 2015, cuando el número 
de víctimas ascendió a 2 mil 161. 
En 2016 subió a 2 mil 832. Para 
2017 llegó a 3 mil 301. En 2018, 
a 3 mil 685. Finalmente, el año 
pasado sumaron los 3 mil 825 
casos señalados.

Destaca el informe que, en 
los últimos 5 años, “el número 
total de mujeres y niñas asesina-
das tanto por razones de género 

como por homicidios dolosos 
incrementaron en alrededor de 
77 por ciento, es decir, de un pro-
medio de seis mujeres y niñas 
asesinadas al día en 2015, se pasó 
a ocho crímenes en 2016, a nueve 
en 2017 y a 10 en 2018 y 2019, 
respectivamente”.

Advierte el documento que en 
México “la violencia contra las 
mujeres y niñas es un problema 
social de importantes dimensio-
nes y graves consecuencias que 
se extiende a todas las regiones 
del país”.

Los asesinatos dolosos son mayores 
en los estados que presentan mayor 
incidencia, mientras que los feminicidios 
abundan en los estados menos violentos.

CAMPEONES EN 
FEMINICIDIOS

Víctimas de 
feminicidio

Total mujeres
y niñas muertas

Asesinatos 
dolosos

82

340

443

59

Quintana Roo 
lugar 17

Edo. de México
Primer lugar

Guanajuato
Segundo lugar

Campeche
Penúltimo lugar Yucatán

Último lugar

6
3

3
2

18
64

125
318

18
322

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Los centros 
de reclusión de Quintana Roo 
enfrentan la pandemia de Covid-
19 con sobrepoblación y precarias 
condiciones de higiene, advierte 
documento de la Dirección Gene-
ral Estratégica del Senado de la 
República.

En esta fase de la pandemia, 
resalta, las personas en centros 
penitenciarios corren más ries-
gos de contagiarse que quienes 
se encuentran en libertad. Ade-
más, los reclusos resultan más 
vulnerables a las complicacio-
nes de la enfermedad que pue-

den acabar en muertes.
“Debido a la situación del sis-

tema penitenciario de México, es 
probable que las personas priva-
das de la libertad sean más vul-
nerables al contagio de Covid-19, 
que la población general”, señala 
la nota estratégica Medidas de 
Prevención y Control del Covid-
19 en los Centros Penitenciarios, 
elaborada por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado.

En particular, los centros de 
reclusión de Quintana Roo alber-
gan a 2 mil 918 personas privadas 
de su libertad por delitos tanto 
del fuero común como del fuero 
federal. La sobrepoblación es, en 

Evalúan a penales, pasan de panzazo
conjunto, de 347 personas, señala 
el documento.

Advierte que el problema no 
se resolverá con la liberación por 
amnistía, ya que  aunque algunos 
presos sean liberados, el número 
no será suficiente para acabar con 
la sobrepoblación.

Además, “el problema de los 
centros penitenciarios no sólo es 
la situación de sobrepoblación […], 
también lo es la falta de instalacio-
nes que proporcionen espacios con 
condiciones adecuadas de higiene 
y servicios de salud para las per-
sonas privadas de la libertad. Por 
ello, los esfuerzos no deberían sólo 
centrarse en la amnistía”.

De acuerdo con el más reciente 
Diagnóstico Nacional de Super-
visión Penitenciaria, elaborado 
por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en diciem-
bre pasado, los cuatro centros de 
reclusión quintanarroenses eva-
luados presentan sobrepoblación 
y deficientes condiciones mate-
riales y de higiene en todas las 
instalaciones.

En escalas de uno al 10, el Cen-
tro Penitenciario de Chetumal 
obtuvo 6.23 puntos; el Centro 
Penitenciario de Cancún, 6.12; el 
Centro Penitenciario Estatal Cozu-
mel, 6.68, y el Centro Penitenciario 
Estatal Playa del Carmen, 5.85.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q: ROO.- Abusos, 
cargas “fantasma” en tanques 
de menor capacidad a lo fac-
turado e inconsistencias en las 
comprobaciones por consumo 
de gasolina de vehículos oficia-
les y particulares de la Zona 
Federal Marítima Terrestre 
(Zofemat) fueron encubier-
tas en la auditoría aplicada 
por la Contraloría Municipal 
de Benito Juárez. 

No obstante que la fisca-
lización puso al descubierto 
irregularidades en la com-
probación del suministro del 
hidrocarburo a 27 automóviles 
asignados a la supervisión de 
las playas de Cancún, se pasó 
por alto el robo de al menos 
36 suministros que ocasiona-
ron un quebranto cuantioso a 
los 42 mil litros reportados de 
enero a septiembre de 2019.

La t itular  del  área 
Reyna Arceo, al entregar el 
informe de conclusión CM/
DA/028/154/2019 de la “Revi-
sión permanente a los contro-
les de carga de combustible del 
parque vehicular”, detectó ocho 
inconsistencias administrati-
vas entre las sumas reportadas 
por la Zofemat y lo facturado 
por las empresas contratadas, 
con una diferencia contable de 
más de 747 litros equivalentes 
a 15 mil pesos.

A pesar de que el órgano fis-
calizador resolvió en el oficio 
CM/DA-265/2035/2019 que las 
observaciones administrativas 
fueron “solventadas” y respaldó 
al titular Vagner Elbiorn, podría 
configurarse un robo de recur-
sos públicos mediante facturas 
“infladas” y cargas dobles que 
se hicieron en vehículos oficia-
les asignados a cuatro servido-
res públicos.

De acuerdo con los repor-
tes fiscales del sistema “Tanque 
lleno” a cargo la empresa Sis-
tema Inteligente de Adminis-
tración del Sureste, S.A. de C.V. 

quedaron documentadas car-
gas de combustible de hasta el 
doble de la capacidad de litros 
en tanques reportados por los 
fabricantes de automóviles, 
con suministros de hasta 80 
litros en depósitos con capaci-
dad máxima de 47 litros.

La tarjeta número 17, por 
ejemplo, asignada a la secre-
taria María Teresa Torres 
Uicab, quien usa el vehículo 
Ford Fiesta 2005, número de 
serie 9BFLT11N758343018, 
gris ceniza, facturó a las 19:33 
horas del 15 de febrero del año 
pasado una carga de 80 litros 
de gasolina premium (código 
de transacción 1204212) en la 
estación Servicio Milenio, S.A. 
de C.V. El consumo fue de mil 
611.20 pesos, según el folio 
fiscal 993a2079-5027-46-21-
9454-145d9503d7eb.

Esa misma unidad facturó 
también a las 12:41 horas 
el ocho de abril de 2019, un 
total de 70.03 litros de gaso-
lina premium por mil 489.93 
pesos según el folio de tran-
sacción  374162 en la estación 
de servicio La Costa, S.A. de 
C.V., de acuerdo con la factura 
93bf4f36-46d7-4d12-a7e5-
1875561b4344.

Igualmente, a las 15:42 
horas del cinco de febrero, 
facturó 65.16 litros  del mismo 
combustible por un monto de 
mil 289.48 pesos, según el 
comprobante de transacción 
352247 reportado al fisco 
cdf6c4ee-da9b-4be9-8e54-
666d1de7f230.

El mismo vehículo com-
pacto, a las 9:57 horas del 22 
de marzo del año pasado, cargó 
otros 64.29 litros de premium 
con el comprobante de tran-
sacción 1207007 por un monto 
de mil 378 pesos pero lo hizo 
en la estación Servicio Milenio 
S.A. de C.V., según la factura 
deca02a7-52-14-459d-9b37-
0b4450374b7d. (Información 
completa en https://lucesdel-
siglo.com/)

‘Transan’ gasolina;
encubren a Zofemat

Embajadores 
azulgranas
El Atlante cuenta 
con cuatro repre-
sentantes de su 
cantera, en equipos 
de Primera División, 
aunque algunos 
no pasaron por el 
primer equipo de los 
Potros, durante su 
estancia en Cancún. 
PÁG. 1D

Acuerdan gobernadores 
reforzar filtros sanitarios 
Los gobernadores de Jalisco, Aguas-
calientes, Querétaro y San Luis Potosí 
acordaron una serie de acciones para 
enfrentar el Covid-19 de manera coor-
dinada, entre ellas reforzar los filtros 
sanitarios y definir una ruta económi-
ca especial para las industrias auto-
motriz y eléctrica. PÁG 2B Fo

to
: T

om
ad

a 
d

e 
In

te
rn

et

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

CARGAS
‘TRANSAS’

Durante el primer cuatrimestre de 2019, cinco vehículos Ford Fiesta 
asignados a labores de la dirección general de la Zona Federal 
Marítima en Cancún cargaron gasolina en cantidades superiores a la 
capacidad de su tanque (47 litros) causando un quebranto al erario 
público, que la Contraloría municipal dejó pasar. 

Modelo CombustibleVehículo Capacidad 
tanque

Carga 
(Lts.) CargasTarjeta

17

10

09

08

07

2005

2010

2010

2010

2010

47 lts.

47 lts.

47 lts.

47 lts.

47 lts.

5

9         

1

8

3

Premium

Premium

Magna

Magna

Magna

63.65
a 80

50 a 60

51.05

47.38 
a 59.98

52.8 
a  55.3

Ford 
Fiesta
Ford 

Fiesta
Ford 

Fiesta
Ford 

Fiesta
Ford 

Fiesta

Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Informe “Revisión permanente a los controles de carga de com-
bustible del parque vehicular de Zofemat”, enero-septiembre 2019.

 ❙ Ejemplo de una 
carga que excede 

en casi el doble 
de la capacidad 

del tanque.

Calificación En escalas de uno al 10...

COZUMEL

6.68
CANCÚN

6.12
CHETUMAL

6.23 
PLAYA DEL
CARMEN

5.85
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DURANTE ESTA semana conoceremos los efectos del sismo Osorio Chong en el 
Senado. Es decir, quiénes fueron infectados o no por el hidalguense con Covid-19 
porque no tuvo la precaución de guardar distancia (ya no el uso de cubrebocas), 
sobre todo con los senadores Manuel Añorve y Claudia Ruiz Massieu, quienes ya 
se hicieron sus exámenes y esperan los resultados, aislados de sus seres queridos. 
NOS CUENTAN que se hará un corte de caja de infecciones en el Senado de la 
República, y en reuniones subsecuentes todo indica que serán virtuales. Tan 
emocionados que andaban con caretas, cubrebocas y gel de alcohol al por mayor. 
Pero, ese no es el punto, sino que ahí en ese lugar están muchos próximos 
candidatos a gobernadores estatales, sobre todo de Quintana Roo. Así que el 
veneno coronavirus puede dejar sin cuadros a varios partidos de propagarse en el 
poder legislativo. Ni la peor de las víboras había logrado tanta mella y miedo....
GANAS COMO si trabajaras de verdad, decían nuestros ancestros muy socarrones 
y sarcásticos cuando conocían nuestros ingresos y, para no desentonar con la 4T, 
esta frase les viene como anillo al dedo al regidor Issac Janix Alanix y al secretario 
general Jorge Carlos Aguilar Osorio, quienes traen un zafarrancho verbal 
impresionante que ya desencadenó en las redes, donde se auto balconearon sus 
ingresos mensuales: Uno, el secretario general, cobra 51,384 pesos al mes, y el 
regidor, 72 mil 092 pesos, cada 30 días. Nada para lo que realmente ganan.
PERO SON PUROS chispazos “apantallapendejos” porque si, de verdad debatieran 
sobre la honestidad republicana en la administración, saldrían algunos negocios 
inexplicables. Por ejemplo, en este nido siempre le hemos preguntado al secre 
Aguilar Osorio del porqué sigue abierto su restaurante Fish Fritanga en la avenida 
Huayacán, cuando es un negocio que debería estar cerrado; seguimos sin 
respuesta. Y ya que anda de informador, mejor que nos diga quién es el dueño, 
o dueña (sin suspicacias), del nuevo centro comercial Momoto, ubicado en el 
kilómetro 2.2, esquina con Álamos, de esa misma avenida. Caray, puros arañazos 
que los llevan al ridículo público. Deberían denunciar en serio los arreglos que hay 
bajo la mesa en la administración municipal y no andar propagando chispazos 
distractores. ...
PUES MÁS tardó en subir su página personal www.maralezama.com la alcaldesa 
Hermelinda Lezama que en bajarla. La desaparecieron de la noche a la mañana 
sus asesores digitales. Un desacierto más de la Presidenta Municipal para 
promocionar su imagen. Pero qué habrá ocurrido, porqué decidió quitarla. En 
este nido creemos que pueden ser varias razones. La primera es que utilizó un 
dominio de compañía o empresa, un punto com. Hágame el refrabón cabor, en 
lugar de un punto org, de organización que procede en estos casos. Ni idea tiene 
la funcionaria pública, al rato va a salir con un cancun.com en lugar de cancun.
gob.mx
Pero eso es lo de menos, lo sustancial fue su contenido. Tan evidente de 
candidatearse. Lo que seguimos preguntándose es a qué. ¿A reelegirse, a 
gobernadora (caray, eso sí nos espanta), a alguna diputación, senaduría? ¿A qué? 
Ya vemos que anda en campaña. Las víboras andan inquietas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN Fobaproa costaría 110 mil millones pero hasta la fecha 
lleva dos billones de pesos y la deuda sigue subiendo

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

¿En qué momento se dispararon los intereses 
por deudas cuyo origen es privado pero los 
gobiernos las convirtieron en públicas, o sea, 

eran de unos cuantos pero en realidad las esta-
mos pagando entre todos los mexicanos? Hay 
situaciones que, sucedieron hace tres sexenios y 
quedan en el olvido pero siguen impactando de 
manera muy negativa a nuestro país; tanto así 
que las nuevas generaciones seguirán pagando 
-a través de impuestos- toda su vida, incluso, 
hasta sus hijos…

CADA AÑO SE PAGAN 40 MIL
MILLONES SÓLO DE INTERESES

Claro, me refiero al Fondo Bancario de Protec-
ción al Ahorro (Fobaproa) una deuda que origi-
nalmente costaría 100 mil millones de pesos pero 
que hasta diciembre de 2016 ascendía a casi 900 
mil millones de pesos y que, ni más ni menos, 
se calcula que se podrá terminar de pagar hasta 
2076 o aún más… Muchos jóvenes e incluso adul-
tos, quizá desconocen la historia de cómo inició 
todo pero, tan sólo de intereses anuales se pagan 
aproximadamente 40 mil millones de pesos… Así 
que, calladito, sin mucho aspaviento, pero cada 
año esa deuda no baja, sino todo lo contrario. 
Pero… ¿qué es el famoso Fobaproa?

ERNESTO ZEDILLO DECIDIÓ
RESCATAR A BANQUEROS

Desde la privatización de la banca, en 1991 y 
1992 instituciones como Banamex, Bancomer y 
Banorte -entre otros- comenzaron a otorgar crédi-
tos de forma desmedida y sin controles rigurosos. 
Cuando estalló la crisis de 1995 las tasas de interés 
se dispararon a más de 100% y volvieron impagables 
los créditos hipotecarios y de consumo, los índices de 
morosidad se catapultaron provocando una insolven-
cia que dejó a la banca al borde de la quiebra. Enton-
ces, el gobierno federal priísta decidió que había que 
rescatar a los banqueros y en teoría a los ahorradores 
solo que… pequeño detalle… con recursos públicos.

GOBIERNO ASUMIÓ DEUDAS PRIVADAS
Así las cosas, el gobierno compró la cartera vencida 

de los bancos a través de pagarés del (Fobaproa). O 
sea, para ponerlo en palabras de nosotros comunes 
mortales: el gobierno compró a los bancos su cartera 
vencida por 100 pesos, recuperó 10 y los restantes 
90 los pagó con cargo al erario público, es decir, a 
nosotros contribuyentes. El Fobaproa se asumió como 
deuda pública a partir de 1999, ese año se estimó 
que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero 
un cálculo hecho por economistas ha pronosticado 
que en realidad serían 70 años o más, mucho más… 

En este punto se preguntarán ¿y cuáles fueron los 
argumentos para semejante acto? 

EN MÉXICO, SEGUIMOS PAGANDO
RESCATES DEL PASADO

Bueno para empezar, nadie nos preguntó si está-
bamos de acuerdo en hipotecar al País pero por no 
dejar, arguyeron que una quiebra masiva de bancos 
podría tener un efecto devastador y duradero sobre el 
resto de la economía, como el que se presentó durante 
la Gran Depresión de la década de 1930 en Estados 
Unidos. En México, sólo los intereses y comisiones de 
la deuda se triplicaron en los últimos años, pasaron 
de 10,950 millones de pesos en el presupuesto de 
2015 a 35,850 millones para el ejercicio fiscal del año 
2017. Las decisiones tomadas durante el gobierno 
de Ernesto Zedillo habrán impactado a tres genera-
ciones en un hecho de insólita y perversa irrespon-
sabilidad gubernamental…

EL PRETEXTO DEL COVID-19
PARA UN CRÉDITO AL BID

Y… ¿por qué o para qué recordar el Fobaproa? 
En medio de esta contingencia por la pandemia del 
Covid-19, los emprendedores mexicanos, pequeños, 
medianos y grandes, se encuentran con tremendas 
disyuntivas: o pagar sueldos, o pagar impuestos, o 

cerrar. Cada quien está esforzándose al máximo por 
subsistir, algunos con creatividad, aplicando habi-
lidades aparentemente escondidas, por ejemplo, 
preparando alimentos, distribuyendo productos a 
domicilio, innovando con hechura de insumos y otras 
actividades; no están esperando que nadie les resuelva 
la vida… sin embargo, hay otro sector que reniega del 
gobierno pero lo quiere de aval para suscréditos…

SI HACIENDA ACCEDE A SER AVAL… ¿QUÉ PASA?
Un grupo de empresarios, pero de las grandes, 

grandes empresas, arguyendo la epidemia, fueron 
al Banco Interamericano de Desarrollo para solicitar  
un crédito por 12 mil millones de dólares. Todo suena 
bien, excelente, sólo hay un pequeño detalle: solicitan 
el aval de la Secretaría de Hacienda… ¿Qué pasaría 
si al final, esos empresarios no el pagan al BID en 
tiempo y forma? Lo normal. El organismo se cobra 
a través del aval… o sea, con los recursos públicos de 
todos nosotros. ¿Pretendían en realidad convertir una 
deuda privada en deuda pública, es decir, un nuevo 
Fobaproa? Nadie lo puede afirmar, sólo que, si camina 
como pato, y hace como pato… no hay manera de 
que sea un león…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.

¿Qué pasa si Hacienda es aval en el crédito del BID?

Confirma 
Lea Michele 
su embarazo
La actriz Lea Michele, 
quien saltó al estrella-
to tras protagonizar la 
serie Glee, compartió 
en redes su primera 
foto embarazada. "Muy 
agradecida", escribió la 
neoyorquina de 33 años, 
quien está casada desde 
hace un año con el em-
presario Zandy Reich.

Culto al movimiento
El pasado miércoles se festejó el Día Internacional de la Danza, una celebración proclamada 
en 1982 por el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO. En México, destacan bailes 
como la Danza del Venado, la Danza de los Viejitos y el Jarabe Tapatío.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 �Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 �El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Para los amantes de la pesca 
deportiva, los meses de 
abril y mayo son conoci-
dos como la época de las 

bonanzas. Todavía no empiezan 
en Cancún los vientos del sureste, 
que predominan en verano y 
otoño (la temporada de huraca-
nes), y ya acabaron los nortes que 
vienen del Ártico, de modo que el 
mar, dicen los marineros, se pone 
plato, tan plato que hay días que 
ni siquiera se forman olas. 

En alta mar es espectáculo 
digno de verse ese océano con-
vertido en estanque, que apenas 
se hincha unos centímetros por el 
efecto de las mareas. Si a eso aña-
dimos que coincide con la época 
de secas, con cielos por completo 
despejados, las bonanzas son 
una sucesión de días luminosos 
y cálidos, ideales para ir a la playa, 
óptimos para salir al mar.

Contribuye a tanta felicidad 
otra circunstancia. Cancún se 
encuentra situado frente a un 
mar cálido y poco profundo, 
escaso en especies de anzuelo. 
Para capturar una pieza mayor, 
hay que alejarse unas doce millas 
de la costa, hasta donde termina 
la plataforma continental e ini-
cian las grandes profundidades 
del Atlántico. A lo largo de ese 
escalón geológico, por así decirlo, 
viaja de sur a norte un río marino, 
en el argot llamado la corrien-
tada, que también acarrea, pre-
cisamente en abril y mayo, las 
especies que enloquecen a los 
fanáticos: los dorados, los atunes, 
los bonitos, los petos, y el trofeo 
máximo, los picudos, es decir, los 
marlín y los vela que antaño se 
disecaban para colgarlos en la 
pared (ahora se sueltan).

No necesito decir, todos lo 
sabemos, que este año las bonan-
zas han sido perfectas, de tarjeta 
postal. Lo malo es que han sido 
inútiles: cautivos entre cuatro 
paredes, tensos por el encierro, 
angustiados por las noticias, ner-
viosos por el colapso financiero, 
hartos de ver televisión, este clima 
de ensueño es una extravagancia, 
un regalo inservible y cruel.

Luego de tres semanas de pri-
sión, cuatro en muchos casos, tal 
vez nos empieza a pasar lo que a 
los presos de verdad. Volteamos 
hacia adentro, como el único lugar 
al que se puede mirar, y el mundo 
nos empieza a parecer distante, 
opaco, irrelevante. La única noti-
cia que nos importa es el Covid, 
ese juez implacable y esquivo que 
decidirá sobre nuestra libertad.

LUNES, 27 DE ABRIL
Tal vez el arresto domiciliario 

ya me licuó los sesos, pero por 
esta ocasión voy a estar cien por 
ciento de acuerdo con Andrés 
Manuel: el gobierno no tenía por 
qué avalar el crédito de 12 mil 
millones de dólares que, en teo-
ría, consiguió para las Pymes el 
Consejo Mexicano de Negocios.

Siendo francos, el Fondo Mone-
tario autorizó ese monto por el 
buen crédito que tiene México. 
Gobiernos van y vienen, cada 
uno peor que el anterior, pero la 
deuda externa se ha cubierto con 
puntualidad. Ante tanta solven-
cia, el FMI y similares (que hacen 
negocio prestando dinero), llevan 
ya muchos meses insistiendo que 
el país se debe endeudar.

Necio en este tema (como en 
todos), AMLO ha repetido hasta 
el cansancio que no contratará 
deuda. Y a eso equivalía avalar 
esta operación, que iba a quedar 
inscrita en los libros contables 
como deuda soberana de México, 
y que el gobierno iba a terminar 
pagando, porque el riesgo es muy 
alto (muchas empresas pueden 
quebrar y no pagar), las posi-
bilidades de transa son múlti-
ples (remember Fobaproa), y la 
cobranza judicial es imposible 
(no es rentable meter abogados 
por créditos tan pequeños).

Durante sexenios, la cúpula 
empresarial pidió a gritos que el 
país no contratara deuda. Y hoy, 
cuando el inquilino de Palacio 
está terco al respecto, exige exac-
tamente lo opuesto. Que alguien 
me explique…

MARTES, 28 DE ABRIL
En el webinar del día, la secre-

taria de Turismo Marisol Vane-
gas explica los planes que tiene 
el gobierno del Estado para la 
recuperación turística (por cierto, 
con cero concurrencia y apoyo 
del gobierno federal). Su oficina 
y el Consejo de Promoción, de 
Darío Flota, han hecho un trabajo 
exhaustivo sobre la posibilidad 
de atraer turistas, país por país, 
y en el caso de Estados Unidos, 
estado por estado

Destacan tres puntos en su 
mensaje. Primero, que habrá 
un certificado sanitario para las 
empresas turísticas (muy bien), 
pero que éste será voluntario (muy 
mal), una especie de auto-califica-
ción obtenida en línea, sin inspec-
ciones de parte de la autoridad. Ese 
mecanismo no tiene el rigor que 
demanda la gravedad de la crisis.

Dos, que no bajarán las tari-
fas de Cancún (jeje). No deberían 
perder el tiempo haciendo esas 

Frustrantes
bonanzas
en el mar

LUEGO DE TRES O CUATRO SEMANAS DE 
ENCIERRO LA REALIDAD SE EMPIEZA A VOLVER 

DISTANTE, IRRELEVANTE, OPACA…

proclamas. En todas las crisis 
anteriores (el Gilberto, las Torres 
Gemelas, el Wilma), los hoteleros 
han llevado a la mesa la promesa 
de no romper tarifas, promesa 
que no han respetado ni 24 horas. 
Ya deberíamos saber que las tari-
fas las fija la oferta y la demanda, 
no las buenas intenciones.

Por último, a pregunta expresa, 
Vanegas suelta un dato estreme-
cedor. Según sus cálculos, si no 
hay un rebrote importante de la 
epidemia en el otoño, la ocupa-
ción hotelera de diciembre será 
del 50 por ciento. Eso significará la 
quiebra para cientos de empresas 
(que no podrán aguantar tanto) y 
el desempleo de miles de trabaja-
dores (que quizás migren).

¡Qué difícil la tienen Marisol 
y Darío! Deben hablar de espe-
ranza y optimismo cuando, como 
Churchill, lo único que tienen 
para ofrecer es sangre, sudor y 
lágrimas.

MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL
Una conversación telefónica 

con Víctor Alcérreca, director del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología, me deja perplejo: ahora 
podría ser que el coronavirus no 
mata de neumonía, como nos 
juró y nos perjuró López-Gatell, 
sino que el bicho tiene la capa-
cidad de colapsar el sistema 
vascular (los vasos sanguíneos), 
provocando trombosis a escala 
molecular. Si bien lo primero que 
afecta son los pulmones, que son 
órganos muy sensibles, la falla 
termina siendo sistémica (de ahí 
que tengan tan poco efectividad 
los ventiladores).

Alcérreca, que tiene la mente 
estructurada de un científico, 
se toma con toda  seriedad las 
autopsias en serie que hicieron 
los italianos, un estudio que ya 
se hizo famoso en todo el mundo. 
Después de hacer muchas taru-
gadas, explica, adoptaron un 
método riguroso, para determi-
nar la causa real de la muerte. 
La sorpresa fue esta especie de 
trombosis y la buena noticia es 
que, de comprobarse los hallaz-
gos, el Covid podía ser tratado con 
medicamentos convencionales: 
anti-coagulantes y anti-inflama-
torios, que si bien no combaten 
directamente el virus, sí evitan 
que te mate (mientras tu sistema 
inmunológico crea anti-cuerpos). 

Eso puede significar que no 
tengamos que esperar una vacuna, 
pero hay que irse con pies de plomo, 
porque hay un carrusel de noticias 
“científicas” en torno a las curas 
milagrosas. Esta misma semana, en 
48 horas, la RDA americana aprobó 
el uso de una droga experimental, 
Remdesivir, alegando que permite 
una recuperación más rápida de los 
enfermos (tampoco es una cura), 
lo cual contradice las conclusiones 
de una investigación china. Tam-
bién en la semana, parece que le 
quedó claro a Donald Trump que 
la hidroxicloroquina no funciona, 
aunque nunca se retractó de sus 
dichos. Lo cierto es que, para quien 

no entiende de ciencia, procesar 
ese alud de noticias es un tobogán 
emocional.

No es el caso de Alcérreca, que 
hasta disfruta tratando de enten-
der los enigmas del Covid-19. Y de 
paso, ha visto en la emergencia 
una oportunidad: teniendo a la 
gente encerrada en casa, diseñó 
un intenso programa de divulga-
ción científica, que incluye con-
ferencias, seminarios, talleres, 
clases en línea, visitas virtuales, 
y hasta lectura de cuentos para 
entretener a los chamacos. En 
línea, el planetario de Cancún 
está más activo que nunca.

Volviendo al tema del Covid, 
le pregunto a Alcérrera cómo es 
posible que tres meses después 
del inicio de la pandemia, aún no 
sepamos bien a bien de qué se 
trata. La ciencia tiene sus tiem-
pos, apunta lacónico.

JUEVES, 30 DE ABRIL
Un nieto de los arquitectos 

Agustín y Enrique Landa, de nom-
bre Pablo Landa, ha querido apro-
vechar el 50 Aniversario de la fun-
dación de Cancún para honrar la 
memoria de sus abuelos. Con ese 
propósito, mandó elaborar un par 
de historietas tipo cómic, una lla-
mada “Bienvenidos a Cancún”, la 
otra ¿”Qué es una súper-manzana?”, 
que por medio de viñetas cuentan 
los orígenes de nuestra ciudad.

Es una iniciativa loable, ya 
que recurre a un lenguaje fácil 
de comprender (los dibujitos), y 
cumple el propósito central de 
honrar a las forjadores de Can-
cún, que no deben quedar en el 
olvido. El despacho de los Landa 
fue el encargado de diseñar la pri-
mera traza urbana de Cancún, 
lo mismo que el plan maestro 
de la zona hotelera, tareas que 
ejecutaron en forma directa el 
jefe de proyectos de la firma, 
Javier Solórzano, y su segundo 
de a bordo, Juan Meza. Muchos 
de los croquis del Cancún original 
ostentan la firma del despacho, 
una prueba irrebatible de sus 
aportaciones al proyecto.

Pero al nieto se le pasó la 
mano. Con ganas de adornar a 
sus parientes, los presenta como 
los principales protagonistas de 
la génesis de Cancún, al afirmar 
que participaron en la elección 
del sitio (lo mismo que Ixtapa, 
Los Cabos, Loreto y Huatulco), 
que hicieron el plan maestro (lo 
cual es cierto), que diseñaron el 
primer hotel (el Cancún Caribe, 
algo bastante dudoso), y que 
“probaron que los sueños se pue-
den hacer realidad”, como si no 
hubieran trabajado por contrato 
y la idea fuera suya.

El texto es injusto con Solór-
zano (lo citan de pasadita), con 
Meza (lo ignoran), y es hasta 
ofensivo con Ernesto Fernández 
Hurtado, el auténtico autor inte-
lectual del programa de ciudades 
turísticas del Banco de México, y 
con toda probabilidad el funcio-
nario que contrató al despacho 
Landa (ni lo mencionan). Aparte 

de eso, la narrativa contiene algu-
nas falsedades históricas, como 
que en abril del 70 se colocó la 
primera piedra (!), o que la ciudad 
se empezó a poblar ese mismo 
año (antes de que existiera).

La intención del nieto, sin 
embargo, es transparente: 
desea que la ciudad le dedique 
una plaza a la memoria de sus 
parientes, e incluso ya eligió el 
sitio: el estacionamiento munici-
pal que se encuentra en avenida 
Nader, junto al galerón de Fona-
tur. No me parece mala la idea: el 
despacho Landa tuvo una actua-
ción notable en el arranque, y los 
nombres de Agustín y Enrique 
deben perpetuarse, sin exagerar 
los alcances de su participación. 

Algo similar habría que decirle 
a la agencia de noticias Reportur, 
que con idéntico propósito publicó 
una lista intitulada “Los 50 líderes 
que más influyeron en el éxito de 
Cancún estos 50 años”. No quisiera 
opinar sobre los méritos de los per-
sonajes incluidos, pero esa relación 
de nombres es un disparate, que 
no cita a uno sólo de los fundado-
res de la ciudad. 

Dicen que la historia la escri-
ben los vencedores. Es cierto, 
pero también ponen su granito 

de arena los ignorantes.

VIERNES, 1 DE MAYO
De los cientos de videos que 

circulan sobre el Covid-19, me 
llegó uno que destaca por su 
sentido común. Es una extensa 
entrevista con el doctor Francisco 
Moreno Sánchez, jefe de Medicina 
Interna del ABC de México, donde 
se contesta una pregunta clave: si 
estoy enfermo del coronavirus, 
¿cuándo tengo que ir al hospital? 

Para empezar, el médico ase-
gura que todos los enfermos, y 
sobre todo los de grupos de riesgo 
(mayores, diabéticos, hiperten-
sos), tienen que tener definido 
un plan de acción: saber a qué 
hospital van a ir, quién los va 
a llevar, tener lista la maleta, y 
sobro todo, estar seguro que los 
van a admitir. Antes de la pan-
demia, escuché historias tétri-
cas de pacientes graves que, al 
llegar a un hospital de Cancún, 
se enteraron de que su seguro 
no era válido, y con todo y crisis 
nerviosa tuvieron que peregrinar 
en busca de cama. Así que mejor 
checar antes si aceptan tu seguro, 
si tienes que dejar un depósito y 
de cuánto, si el límite de crédito 
de tu tarjeta cubre el monto, o 

si hay que llevar efectivo. Obvio, 
no quieres discutir esas cosas 
cuando un pariente tuyo tiene 
problemas para respirar…

Pero hay otra pregunta crucial: 
¿cuándo ir al hospital? Moreno 
Sánchez dice que la gran mayoría 
de los pacientes pueden superar 
la enfermedad en casa, sufriendo 
una o dos noches de fiebre alta, 
un intenso dolor de cabeza y de 
cuerpo, y tal vez, algo de jadeo. 
También dice que esa situación 
se puede agravar en cuestión de 
horas, pero que muchos pacien-
tes, temerosos de ir al hospital y 
contagiarse de algo más, esperan 
demasiado: cuando llegan están 
graves, en peligro de muerte, y hay 
que intubarlos de inmediato.

Entonces, ¿cuándo? La respuesta 
es muy simple: cuando el nivel de 
oxigenación baje del 90 por ciento. 
¿Y cómo te enteras de eso? Muy 
fácil: vas a la farmacia, compras un 
aparato de pilas que se llama oxíme-
tro (hay muchos modelos, cuestan 
entre 600 y 1000 pesos), colocas el 
dedo o la mano en su interior (sin 
piquete), y puedes leer la oxigena-
ción de la sangre. Y si es menos de 90 
por ciento, te vas al hospital. 

La otra pregunta es, ¿por qué 
nadie nos dice nada de esto?

SÁBADO, 2 DE MAYO
Agresiva y oportuna, la Aso-

ciación de Hoteles de Cancún se 
lanza a la guerra de tarifas, con 
el anuncio de una promoción 
llamada “Come 2 Cancún (Ven 
a Cancún)”, ofreciendo paquetes 
turísticos al 2x1. Es una jugada 
inteligente, que entiende que la 
competencia no está adentro, 
sino afuera, y tiene el atractivo 
adicional de que puede presen-
tarse como una promoción, pues 
la tarifa sigue siendo la misma. 
Roberto Cintrón y Carlos Gosselin 
prometen que la campaña estará 
lista el 15 de mayo, y sostienen 
el 1 de junio como fecha de aper-
tura de la zona hotelera.

A ver si jala, pues todavía hay 
demasiadas incógnitas en el aire: 
el miedo a subirse a un avión (sería 
el colmo contagiarse ahí, después 
de tanto encierro), el dinero que 
tendrá la gente para viajes, y la 
nada remota posibilidad de que 
el gobierno federal siga estirando 
el quédate en casa. Pero, por lo 
pronto, los hoteleros ya mostraron 
que traen puestas las pilas.

*Comentarios, sugerencias y críticas a 
esta columna son bienvenidas al correo 
coronaviruscancun2020@gmail.com

 ❙Bellezas que por ahora nadie puede disfrutar.
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Estadísticas que 
dan miedo…
El caso dE Q. Roo:

a nivEl nacional:

los pRimERos lugaREs:

los mEnos violEntos:

2015 2 mil 161 (06 al día)
2016 2 mil 832 (08 al día)
2017 3 mil 301 (09 al día)
2018 3 mil 685 (10 al día)
2019 3 mil 825 (10 al día)

Fuentes: Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de 
la República / Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana / Causa en Común.

Advierten activistas 
que Fiscalía  
está “maniatada”  
por otros ilícitos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Covid-19 
ha sido el mayor cómplice del 
silencio y la violencia contra 
las mujeres en este aislamiento 
social que se vive, mientras que 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado se encuentra “maniatada” 
por el aumento de otros ilícitos, 
coincidieron Irma González Neri 
y Cinthya Hijar. 

Lamentan que mientras los 
casos de agresiones se dispa-
ran, la Fiscalía se limita a pedir 

paciencia o “que se busquen 
la protección de un hombre” 
hasta que concluya la Fase 3 de 
la contingencia.

González Neri, representante 
del Centro Integral de Atención 
a las Mujeres (CIAM), Capítulo 
Cancún, consideró que cuando 
concluya la epidemia saldrá a 
relucir una serie de anomalías 
de violencia de genero contra las 
mujeres.

“Tendrá que precisarse el 
tipo de ilícito, dado que no es 
lo mismo homicidio doloso que 
asesinato por ser mujer”.

Consideró como errado el 
informe “Feminicidios y Asesi-
natos Dolosos de Mujeres y Niñas 
en México en 2019”, del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado 
de la República, que señala que 
en los últimos 5 años se incre-
mentó 77 por ciento.

De acuerdo con el CIAM y 
otras organizaciones como Red y 
Conservatorio Feminista, la cifra 
real es de 67 por ciento’’.

Por su parte, la pedagoga e 
investigadora Cinthya Híjar des-
taco que ese ilícito en el país, se 
ha convertido en “la cultura de 
la violación y del feminicidio”, 
donde ocurren entre 7 a 14 casos 
al día.

“Las estadísticas no siem-
pre coinciden, pero la realidad, 
al terminar la contingencia de 
la pandemia que provocó el 
aislamiento social, al final será 
alarmante”.

González Neri detalló que los 
asesinatos de mujeres en desti-
nos turísticos en los últimos tres 
años, de 2017 a 2019, registró 108 
casos, de acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

Esto, tan sólo en la Zona 
Norte, aunque cada año ha ido 
en aumento en los municipios 

de Benito Juárez, Solidaridad y 
Tulum.

dEstinos tuRísticos
Ambas activistas remitieron al 
Banco Es tatal de Datos e Informa-
ción sobre casos de Violencia contra 
las Mujeres (Baesvim) de 2019.

Ahí se expone que, en 2017, se 
registraron 28 asesinatos contra 
mujeres en destinos turísticos; en 
2018 se elevó a 33 y el año pasado 
el número de mujeres privadas 
de la vida llegó a 47. Cancún, en 
todos esos años, encabezó las 
fúnebres cifras.

La integrante del CIAM, 
tomando como indicativo el 
informe del Baesvim, explicó que 
la violencia contra las mujeres 
ocurre en el núcleo cercano de la 
familia, dado que 71 por ciento de 
los casos registrados en el estado 
son agresiones ocasionadas por 
la pareja sentimental y 8 por 
ciento los agresores son identi-
ficados como exparejas.

Los municipios de Quintana 
Roo donde ocurre la mayor inci-
dencia son Benito Juárez y Othón 
P. Blanco.

“La Fiscalía, aunque tuvo 
conocimiento de 47 casos en 
2019, solo tipificó como femini-
cidio 16 de ellos, lo que significa 
que los peritos o investigadores 
no están calificados o utilizan 
criterios distintos a homicidio y 
feminicidio”.

El CIAM de acuerdo con Gon-
zález Neri, documentó 3 mil 850 
quejas de violencia familiar en 
2019 y la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, reportó 
que el incremento de las lla-
madas de auxilio o denuncias 
han aumentado 65 por ciento, 
que podrá elevarse conforme se 
vaya despejando el silencio del 
aislamiento social.

‘Que se busquen la protección de un hombre’

Silenció el coronavirus
feminicidios y agresión

Cifras documentadas y analizadas por MCCI sobre 
feminicidios en México:

El horror

3,056 feminicidios registrados 
oficialmente entre 2012 y 2018

n 1,732 sospechosos  
por estos crímenes

n 739 feminicidas  
condenados

n 105 absueltos
n 18 casos analizados  

por MCCI que documentan 
negligencia

2,646 homicidios dolosos de mujeres 
debieron indagarse como 
feminicidios

Zona roja
Lista de los 20 municipios del país con la tasa más alta 
de feminicidios, de acuerdo con datos del SESNSP.
(Cifra por cada 100 mil habitantes)

Cañada  
de Morelos, Pue. 28.61

Ciénega  
de Flores, NL. 24.91

Mocorito, Sin. 12.86

Río Blanco, Ver. 12.77

E. Zapata, Ver. 11.69

Agua Dulce, Ver. 11.58

Teoloyucan, Edomex. 11.4

E.Zapata, Mor. 9.39

Huatusco, Ver. 9.21

Xochitepec, Mor. 8.25

Coatepec, Ver. 7.95

Tihuatlán, Ver. 7.83

Playas  
de Rosarito, BC. 7.56

Tecamachalco, Pue. 7.18

Nogales, Son. 7.17

Tierra Blanca, Ver. 7.03

Matamoros, Coah. 6.78

Acayucan, Ver. 6.37

Coatzacoalcos, Ver. 6.33

Ramos Arizpe, Coah. 6.07

MUNICIPIO TASA MUNICIPIO TASA
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MUNICIPIO TASA MUNICIPIO TASA

MUJERES Y NIÑAS ASESINADAS:
82 
18 por feminicidio
64 asesinatos dolosos

PENAS ESTABLECIDAS: 
De 25 a 50 años de prisión 
De mil 500 a 3 mil  
días de multa

CONSIDERA FEMINICIDIO:  

đƫ�1�* +ƫ�*0!/ƫ !(ƫ�/!/%-
nato se haya presentado 
violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar 
del perpetrador en contra 
de la víctima 

đƫ�1!ƫ!(ƫ�1!.,+ƫ !ƫ(�ƫ
víctima presente signos de 
violencia sexual 

đƫ�1!ƫ/!ƫ(!ƫ$�5�*ƫ%*ý%#% +ƫ
lesiones o mutilaciones 
infamantes, degradantes o 
actos de necrofilia 

đƫ�1!ƫ!(ƫ�1!.,+ƫ/!�ƫ!4-
puesto en un lugar público

DATOS GENERALES: 
El estado mantuvo  
la tendencia al alza 

Lugar 17 con este  
tipo de violencia social

CRÍMENES CONTRA 
 MUJERES Y NIÑAS: 
3 MIL 825
MIL 6 por feminicidio 
MIL 819 asesinatos dolosos

DATOS GENERALES  
(ÚLTIMOS SEIS MESES 2019:
66% de las mujeres mayo-
res de 15 años enfrentaron 
algún tipo de violencia 
43% sufrió agresiones de 
su pareja 

ESTADO DE MÉXICO
443 mujeres y niñas  
      asesinadas
125 por feminicidio 
 318 asesinatos dolosos
GUANAJUATO
340 víctimas
1 feminicidios 
322 asesinatos dolosos
VERACRUZ
PUEBLA
NUEVO LEÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

YUCATÁN
5 víctimas
3 por feminicidio 
2 asesinatos dolosos
CAMPECHE
9 víctimas
6 por feminicidio 
3 asesinatos dolosos

DATOS GENERALES:
Incrementaron 77 %
Todos los estados han 
tipificado al feminicidio 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS: 
Psicológica
Jurídica
Médica
Albergues temporales
�1% � +ƫ%*"�*0%(
Talleres de empodera-
miento social y econó-
mico
RECURSOS PARA  
COMBATIR ESTA VIOLENCIA:
Pasó de 223 mmdp, en 
2016, a 47 mmdp, en 2019
DESPLOME REGISTRADO:
176 millones de pesos
DISMINUCIÓN  
DEL PRESUPUESTO:
78.92% en tres años
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NACIONAL
Pico de epidemia
La Secretaría de Salud alertó que se  
prevé que el próximo 6 de mayo la epidemia 
de Covid-19 llegue a su pico máximo en el 
país.

La crisis  
en 5 sitios 
López Obrador 
aseguró que, hasta 
el momento, la 
pandemia se ha 
concentrado en cinco 
entidades en el país. 
Se trata de la Ciudad 
de México, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco 
y Baja California.

Saturan funerarias
Funerarias del oriente del Valle de México 
alertaron sobre una saturación en el 
servicio de incineración de personas que 
fallecieron por Covid-19. 
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LUNES 4 / MAYO / 2020

Dicen adversarios que 
estaba yo haciendo 
proselitismo  
político, señala

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que su nombre 
y firma serán eliminados de las 
cartas que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) envía a 
los beneficiarios de créditos para 
sortear los daños económicos 
generados por la pandemia del 
Covid-19.

Dijo que a sus adversarios no 
les gustó que rubricara las cartas 
y que como no quiere provocar-
los, decidió quitar sus datos.

“No les gustó que yo pusiera el 
nombre, que estaba yo haciendo 
proselitismo político; entonces ya 
se tomó la decisión de quitar mi 
nombre. Y no los voy a testerear, 

que estén tranquilos”.
En la víspera, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) ordenó al 
IMSS detener la entrega de cartas 
a los beneficiarios de los créditos, 
luego que los representantes del 
PAN, PRI y PRD acusaran que esto 

constituye una violación a la ley 
electoral, ya que al rubricar las 
cartas se hace promoción a la 
figura del presidente.

López Obrador indicó que 
hasta el momento se han entre-
gado alrededor de 60 mil cré-

ditos a empresarios que tienen 
registrados ante el IMSS de uno 
a 10 trabajadores, los cuales no 
han despedido a nadie pese a la 
emergencia sanitaria.

“Me da mucho gusto que se 
estén entregando estos créditos, 

ya llevan como 60 mil entrega-
dos, como 20 mil diarios, pero era 
nada más una carta explicando 
qué tienen que hacer y por qué 
les tenemos confianza, y firmaba 
yo la carta o ponía mi nombre”, 
justificó.

‘Como no quiero provocarlos, quité esos datos’

Retira AMLO nombre 
de las cartas del IMSS

 ❙ El machote de la misiva que reciben los solicitantes de los apoyos a pequeñas empresas. 

 ❙Ahora, la nueva Guía Bioética para Asignación de Recursos 
Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, no 
excluirá a nadie por su edad. 

Quita CSG en su Guía
exclusión de ancianos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
polémica originada por la guía 
para la asignación de recursos 
médicos que proponía priorizar 
la atención de pacientes jóvenes 
críticos con Covid-19 por encima 
de adultos mayores, el criterio fue 
descartado.

De acuerdo con la nueva 
Guía Bioética para Asignación 
de Recursos Limitados de Medi-
cina Crítica en Situación de Emer-
gencia, difundida por el Consejo 
de Salubridad General, no se 
excluirá a nadie por su edad.

“Esta guía no excluye a 
ningún paciente que sería, en 
condiciones ordinarias, sujeto 
a recibir cuidados críticos; esto 
quiere decir, en principio, que 
la edad cronológica o tener una 
discapacidad no son de por sí 
características que excluyan a 
pacientes de ser candidatos(as) 
a recibir cuidados críticos. 

“Es un error que ha de evitarse 

a toda costa asumir que tener 
cierta edad o cualquier discapa-
cidad es sinónimo de tener una 
calidad de vida inferior”.

El texto indica que el obje-
tivo es salvar el mayor número 
de vidas durante la emergencia 
de salud pública.

“Lo anterior se traduce en 
que las y los pacientes que 
tienen mayor probabilidad 
de sobrevivir con la ayuda de 
la medicina crítica son priori-
zados sobre los pacientes que 
tienen menor probabilidad de 
sobrevivir”. 

Se explica que cuando se deba 
seleccionar entre pacientes con 
similares características y pro-
nóstico médico será utilizado un 
sistema aleatorio.

“Uno de los sistemas de asig-
nación de recursos escasos más 
usados es el aleatorio, que es 
ampliamente aceptado dentro y 
fuera de la medicina. En el con-
texto médico deben utilizarse úni-
camente como último recurso de 
asignación”.

IVÁN SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Los cuatro mil 
millones de pesos de recursos 
públicos ejercidos en la amplia-
ción de la capacidad hospitalaria 
para atender la emergencia por 
Covid-19, están dentro del mar-
gen de ajustes presupuestales 
autorizados al Poder Ejecutivo, 
expuso la secretaria de Admi-
nistración y Finanzas, Luz Elena 
González.

“El presupuesto autorizado 
este año es de 234 mil millones 
de pesos y hablamos de 4 mil 
millones de pesos, que son 2 por 
ciento hasta el momento”.

La secretaria de Administra-
ción y Finanzas dio a conocer que 
fue suspendida la adquisición 
de 200 ventiladores y se está en 
busca de otros proveedores.

“En la emergencia nos topa-
mos con un problema gigan-
tesco, mundial, por la demanda 
desbordada de ciertos equipos 
y los ventiladores son parte de 
este problema. 

“Al no cumplir las empresas 
con la fecha de entrega, tenemos 
que reaccionar en término de 
cambio de proveedores”.

Por eso, fueron cancelados dos 
contratos por 200 ventiladores 
con las empresas Lumafesa y 
Renueva.

De 400 respiradores solicita-
dos, hasta ahora han llegado 40 
y se espera que sean entregados 
en breve 100 más, comentó Luz 
Elena González.

HOSPiTaLeS MiLiTaReS 
Por otra parte, ante la saturación 
gradual de hospitales y unidades 
de cuidado intensivo monito-
reada desde el puesto de mando 
en Balbuena, el gobierno capi-
talino aguarda el apoyo de las 
instalaciones médicas militares.

“Esperamos que la próxima 
semana esto crezca”, comentó 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Una expansión adicional 
de la capacidad hospitalaria se 
completará la próxima semana, 
agregó.

“En la Ciudad de México, tene-
mos hoy cinco hospitales dedica-
dos a atender Covid, la próxima 
semana vamos a tener nueves 
hospitales que atenderán Covid, 
de la misma manera el Seguro 
Social se está ampliando.

“En el momento que lo deter-
mine el presidente, entrará el 
Plan DN-III y el Plan Marina para 
apoyar en el incremento hospi-
talario que requiere la Ciudad de 
México”.

En el oriente de la Ciudad, en 
300 tianguis de Iztapalapa en 
donde se registran aglomera-
ciones, la alcaldía consiguió que 
sólo se vendan insumos básicos.

Reorientan 
el gasto 
para atacar 
al Covid-19

 ❙ La secretaria de 
Administración y Finanzas 
de la CDMX explicó que son 
cuatro mmdp de recursos 
públicos ejercidos en la 
ampliación de la capacidad 
hospitalaria. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revi-
sar la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la fracción parlamentaria de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados aumentó la discreciona-
lidad de Hacienda para hacer 
readecuaciones presupuestales.

Mientras tanto, dejó al 
órgano legislativo fuera de la 
aprobación del concepto de 
“emergencia económica”.

El documento incluye una 
definición de emergencia eco-
nómica, pero le da todo el mar-
gen de maniobra al gobierno 

federal, por casi 700 mil millo-
nes de pesos.

La propuesta se podría votar 
en la Comisión de Presupuesto 
si hay acuerdo para un periodo 
extraordinario el próximo mar-
tes en Cámara de Diputados.

 “En caso de que durante el 
ejercicio presupuestal se pre-
senten emergencias de carácter 
económico y/o en materia de 
salubridad general en el país, 
la Secretaría podrá reorientar 
recursos asignados en el Pre-
supuesto de Egresos.

“Los destinará a programas 
y acciones prioritarios de la 
administración pública federal, 
incluidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, fomentar la activi-
dad económica del país, atender 
emergencias de salud e impul-
sar programas en beneficio de la 
sociedad”, señala la propuesta.

Se indica que el Ejecutivo 
podrá emitir declaratoria de 
emergencia económica cuando, 
de conformidad con los regis-
tros y el pronóstico elaborado 
por Hacienda, advierta una 
“variación negativa drástica 
e imprevista” en el comporta-
miento de los principales indi-
cadores económicos que sus-
tentaron el proceso de presu-
puestación para el ejercicio en 
curso y cuyos efectos requieran 
una reorientación en el gasto.

Acota grupo de Morena 
la iniciativa presidencial

 ❙ Tras revisar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados aumentó la discrecionalidad de Hacienda para hacer readecuaciones 
presupuestales. 
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 2B

Proponen diputados 
de Morena y PES, 
modificar Código 
Penal del Estado

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con hasta 
12 años de prisión y multas eco-
nómicas, se propone sancionar 
en Puebla a quien difunda o 
transmita “noticias falsas” en 
medios de comunicación y pla-
taformas digitales en momentos 
de emergencia.

Legisladores del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y del Partido Encuen-
tro Social (PES) propusieron en el 
Congreso de Puebla una inicia-
tiva para modificar el artículo 165 
del Código Penal estatal.

Plantea sanciones, pero 
sólo a quienes difundan “noti-
cias falsas” en medios de 
comunicación.

Los diputados locales Gabriel 
Biestro y Nora Merino Escami-
lla, de Morena y PES, respecti-
vamente, plantearon incluir 
a las plataformas digitales 
-entre ellas a las redes socia-
les- en la iniciativa enviada el 
pasado 27 de abril a la Comisión 
Permanente.

“Como seres humanos, tende-
mos a creer que hay una razón 
para algo si vemos a otros pro-
mocionarlo, retuitear o compar-
tir información, lo que altera la 
forma en que el contenido es 

percibido por consumidores de 
contenido posterior”, se afirma 
en el texto.

“Si vemos una multitud de 
personas corriendo, nuestra 
inclinación natural es correr 
también. Históricamente, esta 
respuesta puede habernos ayu-

dado a evitar a los depredadores; 
en lo digital de hoy mundo, nos 
hace vulnerables”.

En la explicación de la inicia-
tiva, los legisladores aseguran 
que cualquier réplica de un texto, 
como por ejemplo en Twitter con 
un ‘retuit’, podría ser considerada 

como una práctica de fomentar 
la “información falsa”.

La propuesta fue considerada 
por la organización internacio-
nal ‘Artículo 19’ como ilegítima, 
innecesaria y desproporcional 
por atentar contra la libertad de 
expresión e información.

Darían hasta 12 años de prisión y sanciones económicas

Piden cárcel y multas
contra noticias falsas

 ❙ Legisladores de Morena y del PES propusieron en el Congreso de Puebla una iniciativa para 
modificar el Código Penal estatal, para sancionar ‘noticias falsas’. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores de Jalisco, Aguascalien-
tes, Querétaro y San Luis Potosí 
acordaron una serie de acciones 
para enfrentar el Covid-19 de 
manera coordinada, entre ellas 
reforzar los filtros sanitarios y 
definir una ruta económica espe-
cial para las industrias automo-
triz y eléctrica.

En una videoconferencia, los 
integrantes de la denominada 
Alianza Centro-Bajío-Occidente, 
también convinieron que, en 
caso de ser necesario, se ayuda-
rán con insumos y equipamiento 
médico para que sus hospitales 
operen adecuadamente.

Enrique Alfaro, de Jalisco, 
informó vía Twitter que se refor-
zarán los filtros de control sani-
tario entre las cuatro entidades, 
con base en un estudio previo 
sobre los puntos estratégicos, 
los insumos requeridos y las 
dependencias que participarán 
en esa tarea.

“Tuvimos una videoconfe-
rencia para tomar decisiones 
que nos ayuden a enfrentar al 
#COVID19 de manera coordi-
nada y eficaz; nos vamos a cui-
dar entre todos y estas reuniones 
serán permanentes durante la 
contingencia.

“Aunque nuestra región está 
por debajo de la media nacional 
en la tasa de contagios y nues-
tra infraestructura hospitalaria 

no está rebasada, acordamos 
que, en caso de ser necesario, 
nos ayudaremos con insumos y 
equipamiento”.

Alfaro adelantó que imple-
mentarán una ruta económica 
especial con la cadena de sumi-
nistros de las industrias automo-
triz y eléctrica, y que compartirán 
sus respectivos estudios técnicos 
con las cámaras empresariales 
“para ir en sintonía”.

El gobernador dio a cono-
cer que antes de que los cuatro 
estados reanuden actividades 
tendrán una nueva reunión a 
mediados de mayo, con el fin de 
hacer juntos la valoración técnica 
del tema y homologar protocolos.

Diego Sinhué, de Guanajuato, 
afirmó que la Alianza Centro-
Bajío-Occidente integra una 
región que se distingue por el 
trabajo y la fuerza, por lo que 
confió en que trabajando juntos 
saldrán adelante.

El gobernador de Aguasca-
lientes, Martin Orozco, reafirmó 
su compromiso con la Alianza 
para seguir uniendo esfuerzos 
y reactivar la economía de sus 
estados ante la contingencia por 
el nuevo coronavirus.

Francisco Domínguez, de 
Querétaro, destacó que los 
cuatro mandatarios estata-
les mantienen comunicación 
permanente para enfrentar la 
contingencia con estrategias 
que les permitan reactivar la 
economía de sus estados, entre 
otros objetivos.

Acuerdan gobernadores 
reforzar filtros sanitarios

 ❙ Los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y San 
Luis Potosí acordaron acciones para enfrentar el Covid-19 de 
manera coordinada. 

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
yecto de dictamen que presentó 
Morena para hacer readecuacio-
nes al gasto por la emergencia 
económica pone en riesgo la 
facultad de la Cámara de Dipu-
tados en materia presupuestal, 
advirtieron especialistas en dere-
cho y finanzas públicas.

En parlamento abierto, el 
jurista Diego Valadés sugirió 
que sólo se añada a la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria el concepto 
de emergencia económica y que 
ésta sea declarada por la Cámara, 
como una acción extraordinaria 
en materia de salubridad gene-
ral, lo que incluye epidemias o 
problemas críticos de carácter 
ambiental.

Indicó que como se afecta el 
presupuesto, la aprobación de 
la emergencia económica sería 
también atribución exclusiva de 
la Cámara.

Mariana Campos, de la orga-
nización México Evalúa, indicó 
que la ley ya prevé un procedi-
miento ante la caída de ingresos 
y el Ejecutivo no lo aplicó cuando 
era su obligación hacerlo.

Señaló que desde marzo el 
gobierno reconoció la caída de 
los ingresos, por más de 155 mil 
millones de pesos, por lo que 
el 15 de abril debió presentar 

una propuesta de recortes a la 
Cámara baja, para que ésta los 
aprobara.

En el dictamen, señaló, sigue 
sin quedar claro quién y cómo se 
hace la declaratoria.

Consideró que no la puede 
hacer Hacienda, porque “no se 
distingue por contradecir al pre-
sidente”, por lo que se pronunció 
a favor de un Consejo Económico 
independiente.

“El sentido de la iniciativa no 
resuelve el problema que enfren-
tamos, tiene que regularse una 
definición real de emergencia 
económica y no algo que pueda 
dar pie al control del presupuesto 
y vulnerar la supremacía de la 
Cámara de Diputados”, reiteró 
Campos.

El director del Centro de Inves-
tigación Económica y Presupues-
taria, Héctor Juan Villarreal Páez, 
dijo que el predictamen quiere 
dejar margen de maniobra sobre 
todo el Presupuesto no irreducti-
ble del gobierno, lo que aumenta 
la discrecionalidad en lugar de 
atajarla.

Eso pasaría por la propuesta 
de que Hacienda decida sobre 
readecuaciones de hasta en 
10 por ciento del gasto. “Eso es 
todo lo que hay de margen en el 
presupuesto”.

Villarreal sugirió que sólo 
se haga un transitorio sobre la 
emergencia, sin modificar la 
estructura existente en la ley.

Convocan a proteger
facultad de la Cámara

 ❙ En parlamento abierto, el juristas Diego Valadés sugirió que 
sólo se añada a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria el concepto de emergencia económica y que ésta sea 
declarada por la Cámara.

Insiste la 
Coparmex 
en salario 
solidario
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
patronal reiteró la petición de 
establecer un salario solidario 
como mecanismo para preservar 
las fuentes de empleo en medio 
de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19.

A manera de una carta diri-
gida a los trabajadores, un patrón 
les pregunta cómo harán para 
no desaparecer y cómo le hará 
para pagarles puntualmente sus 
salarios.

“¿Tú crees que es mucho pedir 
que el gobierno, al que por cierto 
mantenemos desde siempre con 
nuestros impuestos, se preocupe 
en una emergencia como esta 
por nuestra empresa? 

¿No debería, acaso, apoyar a 
mantener los empleos como el 
tuyo, que a través de los años de 
trabajo hemos consolidado jun-
tos?”, advierte el empresario en 
la misiva.

Esta carta publicada en la 
cuenta de tuiter de Gustavo de 
Hoyos, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), advierte 
que, si se pone en vigor el sala-
rio solidario y con los ahorros de 
la empresa, se podría aguantar 
unos dos meses más la plantilla 
laboral.

“Estoy seguro de que no aspi-
ras a vivir de los programas socia-
les, sino de tu ingreso obtenido 
con trabajo; por eso me parece 
justo que, después de pagar 
y pagar impuestos por años, 
el gobierno federal nos ayude 
en esta emergencia y apoye 
cubriendo una parte de tu salario.

“Si se pone en vigor el salario 
solidario, y sumándole lo poco 
que nos queda en el banco, estoy 
seguro que sí podríamos seguir 
uno o dos meses más con la plan-
tilla de trabajadores completa”, 
advierte la carta.
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Fuente: SHCP

IMPULSO 
FISCAL

Medidas de fiscalización y eficiencias en la operación 
recaudatoria del SAT impulsaron los ingresos tributarios 

durante el primer trimestre del año.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO, 
(Millones de pesos y var. %, primer trimestre 2020)

 OBSERVADO DIF. VS.  VAR% REAL  
  PROGRAMA VS. 2019

Ingresos totales  1,462,899  25,344 9.2%

Petroleros 135,071 -94,821 -27.0

No Petroleros 1,327,829 120,165 15.0

Tributarios 1,004,729 48,214 13.3

ISR 542,062 3,704 13.0

IVA 297,758 39,884 18.3

IEPS 131,511 2,121 4.6

Importaciones 14,564 -2,203 -16.3

Otros 18,834 4,709 49.3

1C

NEGOCIOS
LUNES 4 / MAYO / 2020

Revolución 
laboral 
Muchos negocios  
se han visto 
obligados a 
digitalizar ventas, 
reuniones y la 
mayoría de sus 
procesos por la 
pandemia.  
Esto marcará  
un antes y un 
después en la  
cultura laboral.

Calientan motores 
Las principales armadoras automotrices 
ya comienzan a reanudar actividades en 
Europa y preparan la reapertura de sus 
plantas en Norteamérica, aunque no será al 
100 por ciento.

Estiman pérdida  
por 500 mil  
mdp entre 
marzo y mayo

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 13 y 
hasta 29 por ciento se estima que 
será la caída en el PIB turístico 
nacional a consecuencia de la cri-
sis por el Covid-19, de acuerdo con 
el Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

Dicha caída pone en riesgo 
a los destinos turísticos frente 
a un latente incremento en la 
inseguridad por la consecuente 
pérdida de miles de empleos e 
ingresos familiares por el cierre 
de empresas.

Agregó que según cálculos 
de analistas, la afectación entre 
marzo y mayo en el consumo 
en la industria será de 500 mil 
millones de pesos.

Sólo en el sector hotelero se 
prevé la pérdida de más de un 
millón 260 mil empleos por el 
cierre de 21 mil de los 23 mil 
hoteles.

Además, el transporte turís-
tico terrestre está prácticamente 
detenido; hay más de 20 mil res-
taurantes cerrados y los hoteles 
tienen ocupaciones de cuartos 
por debajo del 5 por ciento, y no 
se descarta la quiebra de compa-
ñías aéreas en México.

Sobre la industria aérea, Peter 
Cerdá, vicepresidente para la 
región de las Américas de la Aso-
ciación Internacional de Trans-

porte Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés) dijo que la recupera-
ción de la aviación no ocurrirá 
en el corto plazo y los primeros 
en reactivarse serán los vuelos 
nacionales; para el final queda-
rán las rutas internacionales.

Sin embargo, sostuvo, serán 
importantes las medidas que se 
tomen para dar confianza a los 
pasajeros de que viajen.

Al respecto, VivaAerobus 
informó que, para atender las 
necesidades esenciales de vuelo 
de los pasajeros, a partir del vier-
nes pasado opera desde Monte-
rrey, Nuevo León, a 17 destinos 
nacionales.

ALSTAN PROTOCOLOS 
DE HIGIENE 

El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), el G20, la Unión Euro-
pea y organismos internaciona-
les desarrollan protocolos de 
higiene y salud para el sector, a 
medida que concluya el confina-
miento por el Covid-19 y dismi-
nuyan las restricciones de viaje.

Gloria Guevara Manzo, presi-
denta del WTTC, sostuvo que la 
industria turística podrá recu-
perarse por medio de acciones 
coordinadas y nuevos estándares 
para viajar en la “nueva norma-
lidad”, a medida que los consu-
midores comiencen a planificar 
viajes nuevamente.

Entre las medidas, señaló que 
los hoteles deben tener nuevos 
protocolos para el “check-in” 
con tecnología digital y pago sin 
contacto físico, para sustituir al 
efectivo.

Ven caída
hasta 29%
en el PIB
turístico

Están en riesgo destinos del país

 ❙Cierre de empresas y latente incremento de inseguridad 
impactará en destinos mexicanos.
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JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La caída 
en las trasferencias de recur-
sos que realiza la Federación 
a los estados se reflejará este 
mes, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Según los Pre Criterios 2021, 
las participaciones que reciben 
los estados --que son sus recur-
sos de libre disposición-- caerán 
en 76 mil millones de pesos.

No obstante, de enero a 
marzo la caída fue sólo de mil 
479 millones de pesos frente al 
programa, según datos de SHCP.

“Las participaciones que 
dependen del Fondo Federal 
Participable obviamente se van 
a ver afectadas por la caída de 
los ingresos tributarios, pero 

también por la caída de los 
ingresos petroleros y esto va a 
generar una situación de falta 
de recursos a los estados que a la 
fecha no se ha observado.

“Hay que recordar que las 
participaciones tienen un 
rezago de un mes con respecto 
a la actividad económica, de 
tal manera que el impacto 
de la actividad económica lo 
vamos a empezar a ver a partir 
del mes de abril y esto se va a 
reflejar en las participaciones 
en mayo, junio o julio” explicó 
Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda.

Sobre la posible desapari-
ción del Fondo Metropolitano, 

Victoria Rodríguez, subsecre-
taria de Egresos, indicó que 
estos recursos no estaban 
garantizados puesto que son 
concursables.

“El Fondo Metropolitano 
es concursable, de tal manera 
que las 74 zonas metropolitanas 
puedan solicitar recursos y los 
que resulten ganadores, son los 
que pueden acceder, pero no son 
una fuente segura de recursos. 
Este fondo estará sujeto a lo que 
determine el Congreso”.

Sobre la polémica de los prés-
tamos acordados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Yorio afirmó que Hacienda 
dio su visto bueno.

“El gobierno mexicano es 
miembro del BID. Como accio-
nistas del banco se pregunta si 
esto podría ser aprobado en el 
consejo. Como accionistas del 
Banco expresamos nuestro visto 
bueno después de que vimos 
que esto no implicaría una pér-
dida para el gobierno”.

Explicó que el BID invest 
es en brazo privado del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y se dedica a dotar de 
préstamos y garantías a las 
empresas privadas; además, no 
necesita de ningún aval ni de 
ninguna autorización de parte 
de Hacienda porque presta sus 
propios recursos.

Bajan  
recursos
para  
entidades

 ❙ Las participaciones que reciben los estados caerán en 76 mil millones de pesos.

Prevén  
despunte 
informalidad 
La informalidad 
suele ser un 
refugio en tiempos 
de crisis, como 
el coronavirus, y 
aunque éste obliga 
al aislamiento en 
casa, ese modo de 
laborar encontrará 
la manera de 
mantenerse como 
una actividad de 
rescate al ingreso 
familiar, advierten 
expertos.

Molestan 
formas a  
Canacintra
La Cámara 
Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 
(Canacintra) 
denunció 
“terrorismo 
fiscal”, debido 
a que el SAT ha 
enviado diversos 
requerimientos 
de pago a pesar 
de que muchas 
empresas 
no tienen 
actividad por el 
confinamiento.
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Niega abuso
El precandidato 
presidencial 
demócrata Joe Biden 
negó “tajantemente” 
las acusaciones de 
Tara Reade por abuso 
sexual en 1993. “No, 
nunca sucedió”, 
respondió el político.

Desempleo 
histórico
El Departamento 
de Trabajo de 
Estados Unidos 
anunció un aumento 
en la cantidad 
de solicitudes 
de subsidio por 
desempleo a 30.3 
millones en las 
últimas seis semanas.

Reabren  
parques
Los parques y 
museos de la capital 
de China, Beijing, 
incluyendo la Ciudad 
Prohibida, volvieron 
a recibir visitantes 
tras meses cerrados 
por la pandemia del 
coronavirus.

2C

INTERNACIONAL
LUNES 4 / MAYO / 2020

ESPERANZA
La tasa de personas recuperadas de Covid-19 va en aumento en la mayoría de los 
países. El resto de casos siguen activos, en gran medida estables.

EU 1,056,402 125,636  63,642 6%

España 239,639 137,984  24,543 10.2

Italia 205,463 75,945  27,967 13.6

Francia 166,628 50,380  24,376 14.6

Alemania 162,375 123,500  6,572 4

Turquía 120,204 48,886  3,174 2.6

Rusia 106,498 11,619  1,073 1

Irán 94,640 75,103  6,028 6.3

Brasil 85,380 34,132  5,901 6.9

China 83,944 78,493  4,633 5.5

Global 3,271,692 1,008,678  232,807 7.1

PAÍS RECUPERADOS Y PORCENTAJE
MUERTES  

Y PORCENTAJE
CASOS 

TOTALES

*Respecto a casos totales
Fuente: Johns Hopkins

11.8%

57.5

36.9

30.2
76

40.6

10.9

79.3

39.9

30.8

93.5

A
P

Cerca del 97%  
de pacientes,  
aún enfermos,  
están controlados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU- Al menos 
un millón 8 mil personas, un 
tercio del total de los infectados 
de Covid-19 en el mundo, se han 
recuperado de la enfermedad, de 
acuerdo con datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins, que moni-
torea la pandemia. 

Del resto de los casos, alrede-
dor de 2 millones siguen activos 
y 232 mil víctimas fallecieron.

La página “World O Meter”, 
que recopila datos oficiales de los 
países, indica que 97 por ciento 
de los pacientes aún enfermos 
estarían en condiciones leves y 
3 por ciento en estado grave o 
crítico.

Las naciones con mayor cifra 
de altas médicas son España, con 
137 mil 984 de un total de 239 mil 
infecciones; Estados Unidos, con 
125 mil 636 respecto a más de un 
millón de casos; y Alemania con 

123 mil 500 correspondientes a 
162 mil contagios.

China, país donde se originó 
el brote en diciembre pasado, 
cuenta con 77 mil 610 pacientes 
recuperados de la enfermedad, 
que afectó a más de 82 mil per-
sonas, de las cuales 4 mil 600 
fallecieron. La nación asiática 
tiene actualmente sólo 619 casos 
activos.

En América Latina, Brasil es la 
nación en la que más enfermos 
se han curado de Covid-19, con 
34 mil 132 de un total de 85 mil 
infecciones. Perú ha dado 10 mil 
405 altas médicas ante 36 mil 
976 contagios, y Chile 8 mil 580, 
frente a 16 mil 23 casos.

Respecto a las tasas de recu-
peración, China presenta la más 
alta (93.5 por ciento), seguido de 
Irán (79.3 por ciento) y Alemania 
(76 por ciento).

Italia, que llegó a ser el epi-
centro del brote y exportó casos 
a varios territorios, registra cada 
día aumento de recuperados de 
coronavirus, indicó el Departa-
mento de Protección Civil de la 
nación.

El país tuvo 4 mil 693 altas 
médicas, lo que elevó su total de 

curados a 75 mil 945. El gobierno 
reportó que de las 205 mil infec-
ciones confirmadas, unas 101 mil 
seguían activas y cerca de 28 mil 
víctimas habían fallecido.

En tanto, el número de recu-
perados en Reino Unido es de los 
más bajos entre las naciones más 
golpeadas por la pandemia. De 
acuerdo con el conteo que realiza 
la Universidad Johns Hopkins, 
859 personas se han curado de 
Covid-19.

Las autoridades británicas 
indicaron que había más de 172 
mil contagios y 26 mil 771 muer-
tes en el territorio.

Ante el aumento de personas 
recuperadas y la disminución de 
casos activos en la mayoría de 
los países, autoridades de todo el 
mundo han empezado a relajar 
medidas restrictivas o a planear 
estrategias para cuando llegue 
el momento de reactivar la eco-
nomía de su país.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y especialistas 
sanitarios han pedido ser pru-
dentes y preparar bien la etapa 
del desconfinamiento, con el fin 
de que no haya una segunda ola 
del brote del nuevo coronavirus.

Es un tercio de los contagiados en el mundo

Ascienden 
recuperados 
a un millón

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El gobierno de 
Cuba confirmó la liberación 
anticipada de 6 mil 579 presos 
de las cárceles de la isla durante 
los meses de marzo y abril, coin-
cidiendo con la pandemia del 
Covid-19, que según el último 
balance de las autoridades sani-
tarias, ha dejado mil 501 conta-
gios y 61 víctimas mortales.

El presidente de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo de 
Cuba, Otto Molina, detalló que 
421 de esos presos fueron puestos 
en libertad tras beneficiarse de 
cambios en las medidas cautela-
res que les mantenían en prisión.

“Cuando revisamos las actua-
ciones que nos han llegado, 
vemos que la persona ha tenido 
una buena conducta, no ha creado 
antecedentes, y no hay en las 
investigaciones ningún indicio 

de que va a evadir la actuación de 
la justicia”, explicó Molina.

En relación a los 6 mil 158 res-
tantes, Molina detalló en la emi-
sora de noticias Canal Caribe que 
las autoridades judiciales cubanas 
valoraron que “con el tiempo cum-
plido” de la condena “no es necesa-
rio llegar hasta el final de la pena”.

En medio de la pandemia del 
coronavirus, muchos países de 
América Latina y el Caribe están 
tomando medidas para aliviar 
el hacinamiento que padecen 
muchas de sus cárceles y evitar 
así que se produzcan posibles 
nuevos brotes de la enfermedad.

Aunque el Ministerio de Salud 
de Cuba aseguró hace unos días 
que no se habían producido casos 
de contagio de Covid-19 en los 
centros penitenciarios de la isla, 
finalmente se hizo la liberación 
de presos.

DELITOS DE  
‘PROPAGACIÓN  
DE LA EPIDEMIA’
Además de las 6 mil 579 perso-
nas excarceladas durante los dos 
últimos meses, Molina también 
informó que en ese periodo se 
celebraron cerca de 500 juicios 
por delitos asociados al Covid-19, 
entre ellos el de “propagación de 
epidemias”.

Esta figura delictiva está rela-
cionada con la violación de las 
medidas sanitarias y de preven-
ción, como circular sin mascarilla.

Otros delitos que contempla 
la legislación son atentar contra 
personal sanitario, y trabajado-
res que se encuentran en pri-
mera línea contra la pandemia; 
o por delitos económicos, como 
la “especulación” o el “acapara-
miento” de material sensible en 
la lucha contra la epidemia.

Libera  
Cuba  
6 mil  
presos

 ❙ La liberación de presos ocurrió en marzo y abril.
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El mariscal de 
campo Andy Dalton 
firmó con los 
Cowboys de Dallas 
por un año.

Tiempo  
en contra
A mediados 
de  junio, los 
organizadores 
del US Open 
confirmarán 
si el torneo se 
realizará del 24 
de agosto al 13 de 
septiembre.

No se  
rinden
Las 
seleccionadas 
de Estados 
Unidos apelarán 
la decisión del 
juez, que falló 
en su contra en 
la demanda por 
igualdad salarial.

Pocos pero ruidosos
Las autoridades de Taiwán autorizaron 
la entrada de 250 aficionados a los 
partidos de beisbol, como medida de 
precaución por la pandemia.

 ❙Apenas hay cuatro jugadores formados por el Atlante en Primera División.

Al menos cuatro canteranos azulgranas están en Primera División

Son embajadores 
de Atlante en 1era
Quedan dos jugadores 
que ganaron 
Concachampions  
en 2009

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Existe un 
pequeño consuelo para los afi-
cionados de los Potros de Hie-
rro del Atlante que quieren ver 
al equipo en Primera División, 
si bien no forman parte del 
máximo circuito, existen jugado-

res con pasado atlantista que, de 
alguna manera, los representan 
en la Liga MX. 

Según los registros de la 
página oficial del torneo, el 
legado azulgrana es represen-
tado por cuatro jugadores que 
se formaron en sus academias, 
de los cuales, sólo dos lograron 
debutar con el primer equipo 
en la máxima categoría; los 
defensas Fernando Navarro, 
actual futbolista del Club León, y 
Daniel Arreola del Puebla, sobre-
vivientes de aquel campeonato 
de Concacaf en 2009. 

Por su parte, el mediocam-
pista de Chivas, Fernando Beltrán, 
formó parte de las fuerzas básicas 
del equipo hasta que los rojiblan-
cos lo llevaron a sus filas en 2014, 
desde la categoría Sub 15.

Finalmente, el arquero 
Gerardo Ruiz de Querétaro, 
también se formó en Atlante y, 
debutó en Primera División con 
los azulgranas, contra los desa-
parecidos Jaguares de Chiapas. 

Sería hasta el Clausura 2013 
cuando ‘El Kampa’ tendría la opor-
tunidad de jugar su único partido 
en Primera División con los azul-

granas, con quienes fue titular 
mucho tiempo en el Ascenso MX.

Actualmente, en el primer 
equipo que disputó la desapa-
recida liga de plata, de acuerdo 
con información de la liga, los 
Potros de Hierro registraron a 
cinco canteranos en su equipo; 
Carlos Calvo, Irving Zurita, Bryan 
Nieto, Juan Capistrán, Wilberth 
Echeverría y Omar Álvarez.

De todos ellos, Zurita es el 
único en sumar minutos en pri-
mera división el Atlas, además de 
ser el que más minutos tuvo como 
canterano en el Clausura 2020.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Como parte 
de su preparación y en busca 
de mantener la actividad física, 
los selectivos 13-14 y 15-16 de 
béisbol realizaron su sesión 
de entrenamiento a distan-
cia bajo la supervisión de sus 
entrenadores y de Luis Celis, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Béisbol.

Durante la actividad, el direc-
tivo y el resto de los participan-
tes, tuvieron la oportunidad de 
interactuar y compartir el pro-
greso registrado durante el mes 
que llevan en cuarentena, como 
medida precautoria ante la ame-
naza del coronavirus en México.

Al no tener la posibilidad 
de efectuar entrenamientos de 
amplio espectro que implican 
ejercicios sobre el diamante, 
las rutinas establecidas son 
para incrementar la fuerza y la 
resistencia, y en algunos casos, 
hasta prácticas de bateo. 

Ambos representativos han 
permanecido en sus hogares 
desde el inicio de la cuaren-
tena. Anteriormente, se dio a 
conocer que se celebraría una 
serie de juegos amistosos para 
foguear a los competidores, sin 
embargo, debido a la cuaren-
tena, fueron suspendidos. 

Respecto a la designación 
de Quintana Roo como sede del 
campeonato de béisbol en la cate-
goría 13-14, programado para 
celebrarse del 20 al 27 de junio, se 
mantiene en pie al ser en fechas 
posteriores al plazo otorgado por 
el gobierno federal para mante-
ner la cuarentena, sin embargo, 
permanece sujeto a cambios 
debido a la incertidumbre. 

El selectivo tenía progra-
mado encuentros internacio-
nales contra combinados de 
Centroamérica, además se 
tenía previsto iniciar el registro 
de los peloteros para participar 
en las distintas actividades a 
nivel nacional.

 ❙ Los entrenamientos en el aislamiento se concentran en fuerza 
y resistencia.

Batea selectivo de 
Q. Roo desde casa

 ❙ Los hermanos Nicolás y Sebastián Sosa salieron del equipo Cerro Lago de Uruguay.

Es hermano de Sebastián 
Sosa, figura en e-Liga MX
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El uru-
guayo Nicolás Sosa llegó 
como refuerzo al León para el 
Clausura 2020, es por ahora el 
mejor jugador de la ‘e-LigaMX’, 
el torneo virtual organizado por 
la Liga MX, ante el parón del 
fútbol mexicano por la pande-
mia del coronavirus. Además es 
hermano menor de Sebastián 
Sosa, delantero del Atlante. 

Ambos surgidos del Club 
Cerro Lago de Uruguay, Sebas-
tián de 26 años y Nicolás de 24, 
se desempeñan como delanteros, 
pero sus situaciones son distin-
tas, mientras el azulgrana no ha 
jugado por lesión, ‘Nico’ tuvo 
muy poca participación con el 
cuadro de la ‘Fiera’ antes de que 
el balón dejara de rodar, pues sólo 
sumó 10 minutos, cuando entró 
de cambio en las Jornada 4 y 5. 

Sin embargo, ha destacado 
desde la banca de los videojue-
gos, donde se ha vuelto titular 
indiscutible, donde tiene siete 
partidos en lo que va del torneo 
virtual. Los ‘Esmeraldas’ son los  
líderes invictos con seis victorias 
y un empate, además de ser la 

mejor ofensiva con 27 goles. 
Nicolás es el ‘Gamer’ a ven-

cer en la recién creada ‘e-Li-
gaMX’, como el único que no 

ha soltado el control, ya que los 
demás equipos utilizan de dos 
a tres jugadores para disputar 
las distintas jornadas. 

El siguiente compromiso para 
‘Nico’ y León, será el próximo 
miércoles 6 de mayo en la fecha 
8, cuando se midan ante Chivas.

PISTA PARA SANAR
El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de 
México será habilitado como hospital a partir del 13 
de mayo. A través de las redes sociales del inmue-
ble, se confirmó que habilitarán 192 camas, más de 
26 para cuidados intensivos, comedores y vestido-
res, para atender a pacientes que padecen Covid-19.
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Tragedia de Superga
Un día como hoy, pero de 1949, muirieron en un fatal 
accidente aéreo todos los miembros de la plantilla 
del equipo de futbol del Torino de Italia, que era base 
en esos tiempos de la selección nacional de ese país. 
En total, 18 jugadores fallecieron en el accidente, 
además de entrenadores, dirigentes y periodistas que 
acompañaban al equipo.

Gran campeona olímpica
También, en 1984, nació en Frankfurt, Alemania, Ulrike 
Meyfarth, campeona olímpica de salto de altura en 
Múnich 1972, con tan solo 16 años de edad. La joven 
atleta fue la gran sorpresa y tuvieron que pasar 12 años, 
para repetir su hazaña, en  Los Ángeles 1984. Ulrike es 
considerada una de las mejores saltadoras de la historia. 

Mellizos de Boca
Por último, en 1973 nacieron Guillermo y Gustavo Barros 
Schelotto, ex futbolistas argentinos quienes jugaron para 
Boca Juniors, el primero es el actual director técnico del 
Galaxy de Los Ángeles y Gustavo se desempeña como 
auxiliar de campo del mismo club. 

El evento inició en Cancún hace 14 años, tras el huracán Wilma

El  ‘Ironman’ que llegó a Cozumel

 ❙Después de tres años de realizarse en Cancún, el Ironman viajó a la Isla de las Golondrinas.

El éxito y la gran 
cantidad de 
participantes hicieron 
que se mudara

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La marca 
‘Ironman’, creada hace más de 
42 años por la pareja estadou-
nidense John y Judy Collins, es 
considerada la competencia de 
mayor exigencia física y men-
tal para los atletas en el mundo, 
llegó por primera vez a Quintana 
Roo en el 2005. 

En aquel año, se tenía con-
templado realizar el primer Iron-

man en Cancún, sin embargo, por 
la presencia del Huracán Wilma, 
causó grandes daños en la ciu-
dad, el evento se pospuso para el 
año siguiente. Fue el 17 de sep-
tiembre de 2006 que el ‘Ironman 
70.3’ (1.9 kilómetros de natación, 
90 km de ciclismo y 21.1 km de 
carrera), por fin se pudo realizar 
en territorio quintanarroense, en 
esa edición los ganadores fueron 
el británico Simon Lessing, quien 
hizo un tiempo de tres horas, 54 
minutos y 29 segundo y la aus-
traliana Michelle Jones, quien 
finalizó el trayecto después de 
cuatro horas, 19 minutos y 57 
segundos. Este evento permane-
ció en Cancún por cinco ediciones 
más (2007, 2008, 2009, 2010 y 

2011), pero debido al gran creci-
miento vehicular en la ciudad, los 
organizadores decidieron cam-
biar la competencia a Cozumel. 

El primer ‘Ironman’ completo 
(que consta de 3.8 km de natación, 
180 km de ciclismo y 42.2 km de 
carrera pedestre) en el Caribe Mexi-
cano, se llevó a cabo por primera 
vez precisamente en la ‘Isla de 
las Golondrinas’ en el 2009, lugar 
que se ha establecido como la sede 
oficial de esta marca, al organizar 
ocho ediciones del medio ‘Ironman’ 
y 10 del  ‘Ironman’ completo. 

Actualmente, Cozumel 
alberga dos de las cinco compe-
tencias de ‘Ironman’ en México, 
junto a sedes como Campeche, 
Monterrey y Los Cabos. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Mientras los 
países comienzan a permitir el 
regreso paulatino a las actividades 
y se programan de nuevo compe-
tencias deportivas, la Federación 
Internacional de Tenis exhibió 
una serie de pautas y medidas 
para que jugar de nuevo a nivel 
local y nacional, mientras conti-
núa la pandemia por coronavirus.

La ITF (por sus siglas en inglés) 
emitió un comunicado para los 
países que iniciaron con torneos 
de exhibición, en el que indicaron 
las recomendaciones a seguir para 

campeonatos en un futuro cer-
cano. Como en Alemania, donde el 
fin de semana inició un torneo que 
contó con jugadores dentro del Top 
100 del ranking de la ATP, o en Flo-
rida, Estados Unidos, que cuenta 
con una competencia desde hace 
varias semanas a puerta cerrada. 

Entre las indicaciones destacan 
que los jugadores deben perma-
necer al menos a dos metros de 
distancia de su rival, sin contacto 
físico, por lo que debe evitarse el 
saludo al final de los partidos. Los 
tenistas cambiarán de pista por 
lados contrarios de la red, usarán 
diferentes juegos de pelotas, las 

cuales deberán estar marcadas 
y no compartirán equipamiento. 

La Federación insistió en que sólo 
se disputen partidos en singles y no 
haya encuentros de dobles. Todos 
los juegos serán a puertas cerradas. 

“Con medidas de este tipo 
intentamos asegurarnos de que 
el riesgo de Covid-19 es minimi-
zado y las recomendaciones dejan 
claro que el riesgo no puede ser 
eliminado del todo” señaló la ITF.

Hasta el momento los torneos 
más importantes de tenis han 
sido cancelados o pospuestos 
y no se espera su regreso como 
mínimo en julio.

 ❙ Los partidos entre dobles quedan prohibidos por el momento, además del clásico saludo al final.

Toman precauciones 
para regreso del tenis

PREOCUPA A NBA
ADULTOS MAYORES
Para el regreso de la NBA a las duelas 
no sólo depende del estado físico de 
los jugadores, también del personal 
involucrado, desde entrenadores hasta 
trabajadores de los estadios, muchos de 
ellos mayores de 60 años, que forman 
parte de la población más vulnerable a 
la pandemia causada por el Covid-19. 
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ISAAC FLORES

Con la mitad de la población del 
Planeta en confinamiento por el 
Covid-19, los vehículos autónomos 
han comenzado a tomar las calles.

En las últimas semanas, hos-
pitales y organizaciones que apo-
yan a poblaciones vulnerables 
lanzaron programas piloto que 
aprovechan este tipo de tecnolo-
gía para el traslado de suministros.

“Adaptamos nuestros vehícu-
los autónomos para realizar entre-
gas de comida sin necesidad de 
contacto entre humanos, así apro-
vechamos nuestras capacidades 
ya existentes para apoyar a nuestra 
comunidad”, escribió el equipo de 
Pony.ai en el blog de la startup, que 
apoyará al Gobierno de Fremont, 
California, en el reparto de alimen-
tos para adultos mayores.

De esa forma, los vehículos 
conducidos por Inteligencia Ar-
tificial rompen con la cadena de 
contagio del nuevo coronavirus.

CONDUCTOR 
INMUNE
Cuatro vehículos 
desarrollados por la 
compañía Navya son 
utilizados en modo 
totalmente autónomo para 
transportar pruebas de 
Covid-19 entre el módulo 
drive-thru y un laboratorio 
de la Clínica Mayo, en 
Jacksonville, Florida.

La autonomía de un vehículo 
se clasifica en 5 niveles.

z Nivel 0: No hay ningún tipo 
de automatización
z Nivel 1: El vehículo incluye 
algunas asistencias de manejo.
z Nivel 2: La dirección y la 
aceleración son automatizadas.
z Nivel 3: El conductor no 
necesariamente debe atender 
el entorno del vehículo.
z Nivel 4: El vehículo es capaz 
de tener control bajo ciertas 
circunstancias.
z Nivel 5: El vehículo es capaz 
de tener control en todas las 
circunstancias.

Fuente: Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico 
en las Carreteras

CARGAN 
CON EL SÚPER
Capaces de transportar 
paquetes de hasta mil 
kilogramos, los vehículos 
de la startup china 
Unity Drive Innovation, 
equipados con sensores 
láser y cámaras, se han 
encargado de repartir 
comida en comunidades 
del este de China. 

ENVÍOS 
ROBÓTICOS
Quince robots que 
incorporan un 
compartimento de carga 
recorren las calles de 
Medellín, Colombia, para 
realizar las entregas de 
Rappi. Los vehículos 
semiautónomos son 
desarrollados por la 
compañía Kiwibot; cada 
uno realiza 120 entregas 
por día.

Los niveles 
de autonomía

AU
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Covid-19

FUERZA 
ELÉCTRICA
Además de apoyar en el 
reparto de comida para 
adultos mayores con su 
flotilla de SUVs eléctricas, 
Pony.ai ofrecerá un servicio 
de envío de productos 
libre de contacto humano 
para la ciudad de Irvine, 
California.

EL FABULOSO
 HUDSON HORNET

z La película “Cars” revivió la marca que alguna vez  
triunfó en NASCAR.
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ALBERTO BORTONI

Hubo una época en la que las mar-
cas de coches americanos domina-
ban las calles. Pero la industria au-
tomotriz es cruel y, en los cincuen-
tas, las empresas independientes 
que quedaban fueron absorbidas 
por algún grande o desaparecie-
ron poco a poco. Una de éstas es 
Hudson, una marca que estaría ol-
vidada de no ser por el personaje 
Doc Hudson de la película “Cars”.

Doc Hudson era un Hudson 
Hornet; uno de los últimos autos de 
la marca antes de que se fusionara 

con Nash y se convirtieran en Ame-
rican Motors Corporation o AMC.

El Hornet sólo se vendía con 
motorizaciones de seis cilindros 
en línea. A finales de los cuaren-
tas, Hudson tenía un motor de 262 
pulgadas con una compresión de 
6.5 a 1 y potencias de 121 caballos. 
Pero para 1951, que salió el Hornet, 
y hasta el 54 que duró la primer ge-
neración, el desplazamiento había 
aumentado a 308 pulgadas cúbi-
cas. Esto es el equivalente a un mo-
tor de 5 litros de desplazamiento 
(el popular V8 de Ford que llegaría 
muchos años más tarde).

Con el cambio y con una rela-
ción de compresión alta de 7.2 a 1, 
la potencia estaba por los 145 ca-
ballos. Esto lo convirtió en el seis ci-
lindros más potente de esos tiem-
pos, pero Hudson no se quedó ahí, 
después presentó una versión con 
dos carburadores, conocida como 
Twin H-Powered con 160 caballos 
de fuerza, una potencia que rivali-
zaba con los V8.

A principios de los cincuentas, 
Hudson tenía un buen equipo pa-
ra NASCAR y el auto lograba muy 
buenos resultados. Su buen ma-
nejo y su potente motor le daban 

una ventaja importante que resultó 
en más de 100 carreras ganadas 
por los “Fabulous Hudson Hor-
net”, como se les llamaba. Así que 
el Doc Hudson tenía las credencia-
les apropiadas para enseñarle al 
Rayo McQueen un truco o dos y el 
reconocimiento era bien merecido.

Lamentablemente, los cin-
cuentas fueron años difíciles para 
muchos. De alguna forma la gente 
quería coches más vistosos y mo-
torizaciones V8. Hudson pasó a 
formar parte de AMC y el Hornet 
tuvo una segunda generación que 
vivió sólo tres años más.
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ALBERTO BORTONI

Hubo una época en la que las marcas 
de coches americanos dominaban las 
calles. Pero la industria automotriz es 
cruel y, en los cincuenta, las empre-
sas independientes que quedaban 
fueron absorbidas por algún grande 
o desaparecieron poco a poco. Una 
de éstas es Hudson, una marca que 
estaría olvidada para las nuevas gene-
raciones de no ser por el personaje 
Doc Hudson de la película “Cars”.

Doc Hudson era un Hudson Hor-
net; uno de los últimos autos de la 
marca antes de que se fusionara con 
Nash y se convirtieran en American 

Motors Corporation o AMC. En su 
época fue considerado por muchos 
como el auto con el mejor manejo. 
Alguien podría argumentar que esto 
realmente no es mucho decir con-
siderando que entonces el manejo 
realmente no era tan importante para 
los fabricantes, pero también fue aquí 
cuando las carreras se convirtieron 
en uno de los pasatiempos favoritos.

El Hornet sólo se vendía con 
motorizaciones de seis cilindros en 
línea. A finales de los cuarenta, Hud-
son tenía un motor de 262 pulga-
das con una compresión de 6.5 a 1 y 
potencias de 121 caballos. Pero para 
1951, que salió el Hornet, y hasta el 

54 que duró la primer generación, 
el desplazamiento había aumentado 
a 308 pulgadas cúbicas. Esto es el 
equivalente a un motor de 5 litros 
de desplazamiento (el popular V8 
de Ford que llegaría muchos años 
más tarde).

Con el cambio y con una rela-
ción de compresión alta de 7.2 a 1, la 
potencia estaba por los 145 caballos. 
Nada mal, esto lo convirtió en el seis 
cilindros más potente de esos tiem-
pos. Pero Hudson no se quedó ahí, 
después presentó una versión con 
dos carburadores, conocida como 
Twin H-Powered Hornet con 160 
caballos de fuerza. Una potencia que 

rivalizaba con los V8 y capaz de pasar 
de 0 a 92 kilómetros por hora en poco 
más de 12.1 segundos, mientras que la 
velocidad máxima estaba por encima 
de los 170 kilómetros por hora.

A principios de los cincuenta, 
Hudson tenía un buen equipo para 
Nascar y el auto lograba muy bue-
nos resultados. Su buen manejo y su 
potente motor le daban una ventaja 
importante que resultó en más de 100 
carreras ganadas por los “Fabulous 
Hudson Hornet”, como se les llamaba. 
Así que el Doc Hudson tenía las cre-
denciales apropiadas para enseñarle 
al Rayo McQueen un truco o dos y el 
reconocimiento era bien merecido.
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Con un currículum que incluye el 
diseño del Lamborghini Murcié-
lago y el Bentley EXP 10 Speed 
6, así como el pequeño Audi 2, 
Luc Donckerwolke es uno de los 
diseñadores automotrices más 
reconocidos del mundo. 

Actualmente está a cargo 
del área de diseño de Hyundai y 
también es responsable de Ge-
nesis, la marca premium del gru-
po. De hecho hace poco presentó 
los nuevos Genesis G80 y Hyun-
dai Elantra. 

En entrevista, Donckerwo-
lke aconseja a quienes desean 
estudiar diseño automotriz que 
piensen en la solución de proble-
mas y no simplemente en crear 
algo bello.

“El mundo no necesita estilis-
tas que solo piensan en la estéti-
ca, el diseñador automotriz no es 
un mero decorador. Su trabajo es 
buscar un concepto formal nue-
vo que prometa funcionalidad, 
aerodinámica y ergonomía” dijo.

Además, explicó que tam-
bién es necesario ser atrevido y 
empujar el límite de lo que cono-
cemos como normalidad. 

“En lo personal prefiero pro-
ductos que me hacen evolucionar, 
porque me obligan a pensar si 
soy lo suficientemente joven en 
mi mentalidad como para abra-
zar y dar la bienvenida a nuevas 
ideas y conceptos”, declaró.

Donckerwolke es hijo de di-
plomáticos belgas. Nació en Lima, 
Perú, en 1965 y ha vivido en Bu-
rundi, Panamá, Paraguay, Bolivia, 
Guinea, Bisáu y Bélgica donde 
estudió ingeniería, también en 
Francia y Suiza para estudiar di-
seño en el Art Center College of 
Design Europe. Después vivió 
en Alemania, República Checa, 
España, Italia, Inglaterra y Corea.

Estos choques culturales 
han contribuido a su forma de 
interpretar el mundo y se han 
convertido en una herramienta 
valiosa a la hora de buscar ins-
piración y reinterpretación para 
una marca. 

“Entre mis desafíos más im-
portantes figuran sacar del co-
munismo a Škoda y sacar a 
Lamborghini de los excesos de 
los capitalistas. Además reinven-
tar a Bentley, al igual que recrear 
Hyundai y hacer su nueva marca 
Genesis, de autos y camionetas 
premium”, comentó.

A lo largo de su carrera, que 
involucra varias décadas, Donc-
kerwolke ha visto nacer nuevos 
segmentos como el de las SU-
Vs. El diseñador dice que la cla-
ve para que los productos sean 
exitosos es que solucionen una 
necesidad.   

“Uno ve si hay lugar para 
un tipo innovador de producto 
inexistente y que se alinea con la 
funcionalidad que demandan los 
nuevos consumidores. En la mis-

ma forma en que el consumidor 
cambia y evoluciona, sus criterios 
de variabilidad cambian y eso ge-
nera nuevas oportunidades para 
buscar nuevas combinaciones de 
estilo que son innovadoras”.

A pesar de tener una ca-
rrera tan prolífica que ha pa-
sado por distintas casas de 
diseño y creaciones que van 
desde superdeportivos hasta 
prototipos, Donckerwolke tie-

ne a sus favoritos.
“El Audi A2, porque estaba 

20 años por delante de su época. 
También el Lamborghini Murcié-
lago por su integración del ADN 
de la marca, pero proyectándola 

al futuro. Por su anticonformis-
mo me agrada el Hyundai Pro-
phecy. Y considero especiales los 
productos Genesis por crear el 
nuevo ADN de una nueva mar-
ca”, señaló.

LUC DONCKERWOLKE Director de diseño de Hyundai. 

CONSEJOS PARA NUEVOS

DISEÑADORES

#ProTip ¿Y SI MI REMOLQUE SE DESESTABILIZA?
DISTRIBUYE LA CARGA

CÓ MO REACCIONAR

¿CÓ MO CAMBIA EL MANEJO?
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Los remolques son 
muy útiles, pues 
pueden usarse 
como casa móvil 
o para transpor-
tar cualquier car-
ga. Pero arrastrarlo 
cambia la dinámi-
ca de conducción 
de tu vehículo, por 
lo que debes hac-
er ajustes a tu 
modo de mane-
jo. José Eduardo 
de la Torre, gerente 
senior de opera-
ciones de Centro 
Dinámico Pegaso 
ofrece recomenda-
ciones para evitar 
un accidente.
 DAVID LOJI

No la coloques al azar. Dis-
tribuye el peso en ambos la-
dos del remolque. Si un lado 
de tu remolque transporta 
un peso notablemente ma-
yor que el otro, esto podría 
tener efectos adversos en la 
estabilidad.

“Los objetos más pesados 
se deben colocar en el cen-
tro del remolque, preferible-

mente sobre los ejes. Procura 
colocar el peso lo más abajo 
posible, para que el centro de 
gravedad sea bajo”, comenta 
de la Torre.

Además, de ser posible, 
debes sujetar la carga para 
evitar que se mueva, pues es-
to también puede traer efec-
tos adversos en la estabilidad 
del remolque.

1. “Si comienza a irse de lado 
(algo así como que quisiera 
rebasar tu vehículo), la reco-
mendación es sostener con fir-
meza el volante y acelerar con 
mucho cuidado para que el 
remolque regrese suavemente 
a su lugar y sigamos teniendo 
el control. No pierdas la calma 
ni aceleres abruptamente” en-
fatiza de la Torre.

En caso de que tu remol-
que cuente con frenos, lo más 
sencillo será activarlos gradual-
mente para que regrese sua-
vemente a su línea y así poder 
seguir conduciendo. Pero si el 
remolque comienza a chico-
tear y esta tendencia se inten-

sifica, se recomienda seguir 
al remolque con el volante y 
disminuir la velocidad paulati-
namente.

“En caso de que el remol-
que vaya hacia la derecha, 
guiar el vehículo a la derecha y 
viceversa, para poder así dis-
minuir cada vez el chicotazo y 
evitar una volcadura”.

2. El viento lateral o cruzado es 
muy peligroso, en estas condi-
ciones maneja a bala velocidad 
o detente por completo. 

3. Si en una bajada, el remol-
que comienza a irse hacia atrás, 
deberás frenar abruptamente 

y y girar el volante de tal forma 
que logres que encalle con al-
gún obstáculo como una ban-
queta o piedra.

4. “Otra contingencia es que el 
remolque no patine, sino que 
comience a acostarse de la-

do o trate de volcarse. Esto es 
muy peligroso, pues hacer que 
el vehículo se vuelque”, señala 
de la Torre.

“Esto puede suceder por 
vientos cruzados intensos, vira-
jes cerrados o porque el peso 
de la carga está colocado en 

alto. La acción correctiva en 
esta situación es desacelerar 
paulatinamente y dependien-
do de la calle o carretera, pue-
de ser necesario corregir con 
un viraje en el mismo sentido 
en que se está acostando”, 
concluyó.

“El peso del remolque y la 
carga afectan la distancia de 
frenado, que se incrementa 
en entre un 15 por ciento y un 
20 por ciento”, comenta de 
la Torre. 

Por esta razón debes pla-
near tu trayecto, al igual que 
tus movimientos y maniobras 
de manera cuidadosa y frenar 
con mayor anticipación.

“También debes dejar ma-
yor distancia con respecto al 
vehículo que va circulando 

delante del tuyo en caso de 
ser necesario hacer frenado 
de emergencia. El remolque 
también incrementa el radio 
de giro, por eso deberás to-
mar mayor espacio para tus 
maniobras y para dar vuelta”, 
comenta.

Además, los rebases to-
marán más tiempo, así que 
deberás planearlos con mayor 
cuidado. 

Si tienes transmisión ma-
nual, al conducir en pendien-

tes ascendentes deberás hacer 
los cambios de velocidades 
de manera que el motor de-
sarrolle el poder óptimo; si las 
revoluciones se reducen de 
manera excesiva lo sentirás de 
inmediato pues el motor se 
notará forzado y hasta podrá 
haber cascabeleo.

“En bajadas, será una ayu-
da frenar con motor y pisar 
levemente el pedal de freno 
para revisar que el sistema es-
tá funcionando”.

z José E. de la Torre.


