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Jóvenes
como minoría

Presentan
hoteleros guía
básica de salud

En la Liga MX apenas
un 21 por ciento de los
futbolistas son menores
de 23 años, por lo que
la Liga de Desarrollo representaría muchas menos oportunidades para
los jugadores en Primera
División. PÁG. 1D

Como primera en su tipo entre
los destinos de Quintana Roo
y una de las más vanguardistas a nivel nacional, fue
presentada la Guía Básica de
Protocolos de Salud y Saneamiento de Hoteles. PÁG. 4A

Fuerza ciudadana
ayuda a médicos

Alejandra Aguirre de Cáceres, junto con su familia, donó insumos médicos para hospitales de
Cancún. En total, 800 cubrebocas, 500 guantes
y 16 caretas. PÁG. 3A
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Gestiona Gobierno de CJ apertura de Hospital Militar para Covid

La Conferencia
Nacional del Sistema
Penitenciario votó el
Protocolo Covid-19,
con el que se pretende evitar que el virus
ingrese a los Ceresos
y Ceferesos del país.
A través de videoconferencia, a los
responsables de las
áreas jurídicas de
los 32 estados de
la República se les
explicará igualmente cómo es que se
implementaran las
leyes Nacionales de
Ejecución de Penas y
la de Amnistía
Esto, con la finalidad
de iniciar la despresurización carcelaria
aplicable a reos que
no hayan cometido
delitos de privación
de la vida (homicidio), secuestro o
contra la integridad
personal y no haber
utilizado armas de
fuego.
PÁG. 4A

Habilitan Hospital
Comunitario
de Tulum y
dos del Insabi
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Al iniciar la
etapa más crítica de contagios
por el Covid-19, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
arrancó la aplicación del Plan
DN-III y puso a disposición el
Hospital Militar, de Chetumal,
al ser Quintana Roo una de las
seis entidades más afectadas.
En apoyo a las medidas
implementadas por el gobernador Carlos Joaquín para contrarrestar los efectos de la pandemia, también se abrió el Hospital Comunitario de Tulum,
otros dos más bajo la jurisdicción del Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi) y uno de
especialidades oncológicas.
La habilitación de estos
cinco hospitales para atender
casos de Covid-19 fue planteada hace un par de semanas por el gobierno del estado

ASÍ LO DIJO

Está listo el
primero de 3 hospitales
móviles en el Hospital
Kumate en Cancún.
Reconvertimos y
Ampliamos nuestra
infraestructura
hospitalaria para
atención de Covid-19
en Quintana Roo”.
Carlos Joaquín,
Gobernador de QR

y gestionado ante el gobierno
federal que se sumó a plan de
acciones.
En las últimas dos semanas
el gobierno de Quintana Roo
amplió en casi 600 por ciento
el número de camas hospitalarias, al pasar de 130 a 760,
para atender en la entidad de
contagios por Covid-19 durante
la fase 3 de la pandemia.   
De acuerdo con el general-secretario de Marina, Luis
Cresencio Sandoval González,

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

Aplicará
Conferencia
protocolo
carcelario

Suma
Ejército
apoyo
médico

AMPLÍAN
CAMAS

❙❙El gobernador Carlos Joaquín y Luis Cresencio Sandoval
González, general-secretario de la Defensa Nacional.
la habilitación de los cinco
hospitales que se suman en
Quintana Roo forma parte de
117 instalaciones entre hospitales militares, de especialidades y unidades de consulta
externa, que estarán operando
para atender el incremento de
casos de infección viral.
Esto, a causa del coronavirus y en momentos en que la
espiral se disparará para posteriormente ir a la baja.
El reporte del Estado de
Quintana Roo del 4 de mayo,
arroja que se han notificado
940 casos negativos, 122 están
bajo estudio, 923 resultaron
positivos y han ocurrido 121
defunciones.
Además, 439 personas se
han recuperado, sin embargo,
la tendencia al alza apenas
inicia, por lo que se esperan
más casos de acuerdo con el
diagnóstico federal.
ACHATAR LA INCIDENCIA
Las medidas aplicadas por
el gobierno del estado también sumaron consenso del
coordinador federal especial
para el Covid-19, senador por

Quintana Roo José Luis Pech
Várguez, quien informó que el
reacondicionamiento realizado
por personal de la Sedena en
el Hospital Comunitario de
Tulum, ante la previsión de un
incremento de la contingencia,
además del hospital Central
Militar de Chetumal.
Las instalaciones castrenses,
federales y estatales, fueron habilitadas para atender apropiadamente a las personas que lleguen
a estos hospitales con el cuadro
más delicado del Covid-19.
Se les tiene que ofrecer
una atención más rigurosa e
intentar estabilizarlos a través de una coordinación entre
la federación y las entidades
federativas.
El Plan DN-III, se diseñó
específicamente para atender
el incremento de infectados
por el coronavirus, ante las
variantes de portación-contagio y sintomatología, en la
Ciudad de México, Estado de
México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California.
Sólo se espera contar con
monitores y respiradores que
serán entregados a la brevedad.

PLAYA DEL CARMEN, Q.
ROO.- La entidad cuenta con
la infraestructura hospitalaria
para hacer frente a la curva
más alta de contagios
por Covid-19, aseguró el
gobernador Carlos Joaquín
González.
Las acciones que realizan las
autoridades estatales están
encaminadas a garantizar
atención médica a favor
de la salud de la población
mediante la instalación
de camas adicionales y el
equipamiento de hospitales
móviles en Playa del Carmen
y Cancún.
En el principal destino
turístico de Quintana Roo
se han incrementado 238
camas con la instalación de
hospitales móviles y otras 180
reconvertidas en la clínica
17 del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
La creciente infraestructura
hospitalaria al norte del
estado se ha reflejado con la
apertura en Cancún de uno
de tres hospitales móviles
programados, mientras que
en Playa del Carmen se
procedió a la instalación y
equipamiento de un edificio
cercano al Hospital General,
con el que se fortalecerá la
atención con 190 camas extra
debidamente equipadas.
Al momento, el incremento
en operación es de
alrededor de 100 camas
de la infraestructura del
hospital, lo que va a permitir
tener suficiente capacidad y
espacios de terapia intensiva
para quienes lo necesiten.
En el inmueble cercano
al Hospital General se
trabajó desde hace algunas
semanas y su operación será
exclusiva para pacientes con
coronavirus, con el propósito
de atender las necesidades
médicas urgentes.
“En Playa del Carmen hay
un número importante de
casos al llegar la curva
más alta de contagios por
Covid-19 con una mayor
infraestructura hospitalaria
y podremos tener
disponibilidad adecuada de
camas para hacer frente a
este emergencia sanitaria”,
enfatizó.

Recuperar playas con capital mixto
CANCÚN, Q. ROO.- La recuperación de las playas de Cancún sólo
han generado corrupción y trámites aprobados por la Semarnat
sin cumplirse; miles de millones
de pesos de las arcas municipales, estatales y federales siguen
en la opacidad, aunque la crisis del Covid-19 hizo voltear al
Banco Interamericano de Desarrollo, Banobras e inversión privada para recuperar, ahora sí, la
erosión de la arena frente al mar
en este 2020.
Aunque las asociaciones de
hoteleros y restauranteros de
Quintana Roo han expresado
constantemente su preocupación por la desaparición de
más de mil millones de pesos
destinados para estos propósitos desde 2009, sustentado
en el oficio de la Semarnat número SGP/DGIRA/
DG/3758/09, las actuales
autoridades federales, estatales y municipales le han dado
la vuelta al expediente para
obtener mediante inversión
pública y privada casi tres mil
millones de pesos que serán
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❙❙La recuperación de casi 18 kilómetros de playa costará tres mil millones de pesos aproximadamente.
destinados a recuperar con
urgencia casi 18 kilómetros de
playa en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y la Riviera Maya.
Desde el sexenio de Roberto
Borge Angulo cuando el fideicomiso de recuperación de playas recibió miles de millones de
pesos, de los cuales no se sabe en
qué fueron empleados, es hasta
ahora que ante el deterioro de las

playas la Secretaría de Turismo y
Banobras, en alianza con Global
Infraestructure Hub, organización
no lucrativa creada por el G-20; el
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin); Internacional
Finance Corporation; BID Invest
(banco) y el Banco Interamericano
de Desarrollo, así como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)

esperan reunir cerca de tres mil
millones de pesos.
Mediante la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo
federal y el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos
SNC (Banobras) se plantea
una fuente de pago mixta, que
podría incluir recursos presupuestales, así como los derechos

cobrados por el uso y aprovechamiento de la zona federal
marítimo terrestre (Zofemat),
entre otros. Todo integrado en
un proyecto a 20 años y otorgado por licitación pública.
Es decir, se recuperarían playas
en la Riviera Maya, con 873 millones 700 mil pesos, en 4.99 kilómetros. Asimismo, un fragmento de
playa en Cozumel, con 510 millones

800 mil de pesos, de 0.75 kilómetros de longitud; en playa en Playa
del Carmen, con 760 millones 460
mil pesos, de 8.60 kilómetros; y,
en Cancún Norte, con 813 millones 400 mil pesos, una extensión de 2.97 kilómetros. En total,
se dragarían de bancos marinos
autorizados más de 6 millones
50 mil metros cúbicos de arena.
Este proyecto consiste en
extraer, con dragas autopropulsadas, arena de bancos marinos
autorizados ambientalmente
para su posterior vertido en las
zonas costeras citadas. El objetivo es crear anchos de playa
suficientes para preservar la
Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat) y proteger la infraestructura existente.
Adicionalmente se proponen varias estructuras de concreto a fin de apoyar el vertido
de arena, como estructuras de
concreto para proteger erosiones con la principal función de
estas estructuras que es minimizar las pérdidas laterales de
material arenoso. Los anchos
de diseño de recuperación van
desde los 20-30 metros hasta los
50-80 metros ganados al mar.
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JAGUARES, COCODRILOS y uno que otro mono, de esos peludos, se han
adueñado otra vez de las playas de Quintana Roo. Para muchos luchadores
a favor de la protección de la naturaleza es una gran noticia, pero para las
autoridades, los hoteleros y prestadores de servicios es una gran preocupación.
O al menos esperamos. Imagínese caminar muy plácidamente por la playa y de
pronto, frente a usted, se encuentre a un jaguar o un cocodrilo.
MÍNIMO, MÍNIMO un desmayo del susto. Por eso es importante que las
autoridades paulatinamente supervisen con lupa las zonas donde podrían
estar animales salvajes antes de abrir masivamente las playas ese primero de
junio tan esperado. Si todo va bien, claro, si logramos achatar la incidencia de
contagios y seguimos en nuestras casas o con la sana distancia. Las víboras
andan muy contentas, por supuesto, porque sus primos salvajes andarán
reposando en la arenita y asustando turistas.

...

LOS RECLAMOS por uso de placas foráneas en Quintana Roo continúan contra
el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella. Con mucha razón porque
a pesar de que somos una entidad principalmente turística y, por lo tanto,
afable con los visitantes, las leyes estatales (seguramente las aprobaron algunos
orangutanes sin ninguna sensibilidad) dicen lo contrario, además de violentar
la Constitución Política Mexicana, en la que se garantiza nuestro libre tránsito
por todo el territorio nacional.
ESA LEY que dice que después de 60 días de vivir en Cancún tienen que
expedir sus placas del estado es totalmente violatoria a los derechos humanos
más elementales. Entendemos en este nido que el gobierno tal vez lo haga para
allegarse más recursos vía el pago de placas y demás, pero habla pésimamente
de las autoridades del estado. No creo que la ola de inconformidad por multar
o llevar al corralón a quien circule con placas foráneas de los cancunenses,
de los quintanarroenses vaya disminuyendo en estos días, porque es una
reglamentación por donde se le vea.
EL GOBERNADOR y los legisladores deberían reconsiderar esta disposición
y permitir la circulación de cualquier vehículo, como ocurre en todos los
estados de la República. No puede sacrificar la reputación de un gobierno
democrático que vela por los derechos humanos de todos los ciudadanos a
crear reglamentos que pueden ser denunciados en instancias globales. Las
víboras andan muy venenosas por este asunto que crece en las redes.

...

PRIMERO DE JUNIO será la fecha fatal para el sector turístico. Si todo va bien,
ese día se abrirán nuevamente hoteles y restaurantes de la zona hotelera,
pero ya comenzamos a enterarnos de cómo le irán haciendo porque esto
no se normalizará hasta dentro de algunos meses. Cada uno de los hoteles
tendrá una certificación de alguna autoridad de sanidad para declararlos libres
del Covid-19, pero aún surgen muchas dudas. ¿Qué tal si en ese momento
llega alguien con la infección y contagia a otras personas? ¿Cuál será la
responsabilidad del hotel y cuál la de los huéspedes? ¿Habrá seguro?
TODAS ESAS PREGUNTAS deberán tener respuesta al lunes primero de junio
antes de abrir cualquier hotel. Las víboras estiman que no será nada fácil el
regreso a las actividades productivas.
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Arman su
tocada en
cuarentena
"Quédate en casa, yo
te sigo cantando...",
exhorta la leyenda que
acompaña un concierto de música de trova
del cantante regio
Pablo Montelongo, en
Facebook.
La velada inicia con un
largo aplauso dedicado a médicos, enfermeras y enfermeros, y
a todos los ciudadanos
que día con día trabajan para contener la
pandemia del Covid-19.

Abre IFAL ventana a la cultura francesa
Con la intención de seguir fomentando la lengua francófona, el Instituto Francés
de América Latina (IFAL) lanzó un diverso y selectivo catálogo virtual con actividades culturales y académicas, en atención al público confinado en sus hogares.

EL ESPECTADOR

L

a pluralidad de las demandas del pueblo bueno se hace presente en forma de
saqueos y amenazas de robos a comercios
que han sido señalados como enemigos de los
pobres, como Walmart o Coppel, e incluso contra
tiendas de los supuestos amigos del Presidente,
como los Elektra de Ricardo Salinas Pliego.
El odio contra los ricos y poderosos de este país,
los fifís, crece alimentado por los mensajes condenatorios del hombre que gobierna. Mientras que
las demandas populares siguen sin solucionarse
y creciendo, y eso lo sabe muy bien la ‘cuatroté’.
Las multitudes se están organizando al margen del discurso televisado, las órdenes a distancia y los nuevos conceptos transformistas,
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La “Construcción de Paz y Seguridad” no está
funcionando.
En la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, se mantiene un despliegue de al menos
seis mil 200 policías en las 16 alcaldías, para inhibir saqueos, robos y asaltos. “La Jefa de Gobierno

HIROSHI TAKAHASHI

Las demandas
insatisfechas
señaló que por denuncias de robos en Elektra y
Coppel se sugirió que estas empresas sólo mantengan los servicios financieros”, dice un reporte
del gobierno, en el apartado titulado: “Actos de
disuasión”.
La Guardia Nacional y elementos municipales
realizan operativos especiales en Oaxaca, para
resguardar centros comerciales, ante las convocatorias de saqueos que se alimentan con mensajes
de odio contra el capitalismo salvaje y pecaminoso
en las redes sociales. En Quintana Roo, en las últimas semanas, detectaron más de 200 perfiles en
Facebook que incitan a los saqueos.

pollos vivos que transportaba una camioneta
de redilas.
Miles de trabajadores del sector salud, aunque
se culpe al neoliberalismo, están en estos días
protestando contra la Cuarta Transformación
por la falta de pagos, equipo médico e insumos.
Los operativos implementados para la entrega
de apoyos de bienestar tienen poco avance
en muchas regiones, por lo que no anulan las
demandas que siguen creciendo.
En Sinaloa, por ejemplo, muchos presidentes
municipales informan que les han cortado el
suministro de energía eléctrica, por parte de la
Comisión Federal de Electricidad, que encabeza
Manuel Bartlett, por falta de pago. Eso ha generado la falta de agua potable en miles de hogares.
Más allá del gobierno por televisión y los odios
sembrados, es momento de demostrar que las
relaciones directas entre el pueblo y el líder, están
generando un México mejor que el que tanto
criticaban y en el que muchos mexicanos nos
sentíamos más seguros. (Sol de México)

Resalta que en Ixcaquixtla, en Puebla, un
grupo de personas entró a una Granja Bachoco
a robar alimento para aves, para pollos. En Xochitepec, Morelos, una supuesta zona controlada por
el narcotráfico, siete hombres armados entraron
a una Bodega Aurrerá a robar dinero en efectivo
y aparatos electrónicos. Y en Culiacán, Sinaloa,
otro grupo entró a la Plaza Sur a llevarse un cajero
automático de la tienda Coppel.
En Tabasco, la tierra del Presidente de México,
han detectado intentos de saqueos en la carretera
Coatzacoalcos-Villahermosa, por pobladores de
la zona. Querían en uno de los casos robarse los

DIRECTORIO
PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez
DIRECTOR GENERAL

Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA

Jaquelin Romay
Alejandra Flores

http://www.lucesdelsiglo.com

EDITOR EN JEFE

DISEÑO EDITORIAL

Elmer Ancona

Gilberto Herrera
Pascual Ramírez
David Preciat

REDACCIÓN

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

LucesdelSigloMultimedio

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Hernán Garza Díaz
Presidente
Robert Alan Ekback
Vicepresidente

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación:
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

3A

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del
número de emergencias 911,
especialistas de los Centros de
Integración Juvenil (CIJ) brindan
apoyo a la población para prevenir un incremento en el consumo de alcohol y drogas, además de evitar posibles recaídas.
Liliam Negrete Estrella, psicóloga de esta institución en
Cancún, sostuvo que la ansiedad y el miedo que se viven
a causa de la pandemia de
Covid-19 son factores para que
se presente un aumento en el
consumo de sustancias nocivas.
“Por esta misma razón
Centros de Integración Juvenil forma parte del apoyo psicológico y emocional que está
poniendo el gobierno federal
para apoyo de la comunidad.
Aquí en el estado los cuatro
Centros estamos brindando el
apoyo por el 911, brindando
toda la atención que da, sobre
todo en el tema de adicciones”.
Con respecto a las personas
que eran atendidas antes de que

comenzara la emergencia sanitaria por coronavirus, ahora se
les brinda asesoría a través de
videollamadas o vía telefónica,
e incluso hacen uso de las redes
sociales, con el objetivo de seguir
con el proceso porque la situación que prevalece en el mundo
provoca mayor vulnerabilidad
en este sector de la población.
La especialista abundó que
los mismos jóvenes comparten
en redes sociales las medidas
de prevención que se detallan
en la página web llamada
“Juventud versus adicciones”.
Para los jefes de familia también hay material en la página
“Team madres y padres”, pues la
intención es acercar a todos los
sectores este tipo de datos para
evitar el contacto con enervantes.
“En este momento que es
muy importante dada la situación, también hay una vulnerabilidad mucho mayor a que se
presente el problema, incluso
la situación de recaída, y en
este momento los pacientes
lo necesitan de una manera
importante”.

Foto: Especial

Apoyo contra
las adicciones
en pandemia
❙❙Alejandra Aguirre de Cáceres organizó la donación para
hospitales en Cancún.

Donaciones de insumos impulsa atención de Covid-19

Fuerza ciudadana
ayuda a médicos
Familia Cáceres
Aguirre entrega
material en clínicas
de Cancún

compró insumos para entregarlos en el Hospital General Jesús
Kumate Rodríguez y en el Centro
de Salud Número 6.
En el Hospital General entregó
800 cubrebocas, 400 guantes y 10
caretas.
“Antes que nada queremos
agradecerle infinitamente esta
donación de la familia Cáceres
Aguirre ya que en estos momentos que nos encontramos ante esta
pandemia pues estamos necesitando y requerimos todo el apoyo
de insumos como son cubrebocas, entonces afortunadamente
hemos tenido excelente respuesta
por parte de la ciudadanía y de
las autoridades, y nos han estado
entregando lo que necesitamos”,

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.- En tiempos
donde el personal médico se juega
literalmente la vida para salvar
las de pacientes contagiados de
Covid-19, surgen voluntarios que
en la medida de sus posibilidades
hacen donaciones de insumos.
Tal es el caso de Alejandra
Aguirre de Cáceres, quien a nombre de su familia y algunos amigos que se sumaron a la causa,

Foto: Especial

❙❙La atención a jóvenes para alejarlos de las drogas se
mantiene vía telefónica.

❙❙Durante la cuarentena los menores están más expuestos a anuncios de comida chatarra.

Perjudica publicidad
de alimento chatarra
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el
aislamiento social por la crisis
sanitaria en México, la niñez está
expuesta a publicidad de productos con alto contenido de harinas
saturadas y azúcares, que al consumirlos provocan un aumento de
peso entre los menores, consideraron especialistas en la materia.
En el foro virtual denominado
“Infancia mexicana, cautiva de la
publicidad de comida chatarra
durante la cuarentena”, realizado
por el Poder del Consumidor, se
dio a conocer que supervisan
canales de televisión en horarios que normalmente los niños
sintonizan la programación,
y también dan seguimiento a
aplicaciones en internet.
A través de este ejercicio, se
percataron que las corporaciones de comida chatarra y bebi-

das endulzadas aumentan la
vulnerabilidad de la población
mexicana ante la pandemia,
aprovechándose de la situación
de confinamiento para publicitar
sus productos, explicó Katia García, coordinadora de Salud Alimentaria de esta organización.
“La gran industria de alimentos y bebidas utiliza diversas
estrategias de publicidad que
van desde la entrega a domicilio
hasta asociar sentimientos como
la unión familiar con la venta de
estos productos; aprovechándose
de las emociones que se experimentan durante el confinamiento
para inducir a niñas y niños al
consumo de sus productos e
incrementar sus ventas”.
Ana Munguía, investigadora
del Instituto Nacional de Salud
Pública, sostuvo que más del 67
por ciento de los alimentos y
bebidas publicitados en las horas

❙❙Al Centro de Salud Número 6 se donaron 100 guantes, 200
cubrebocas y seis caretas.

con mayor audiencia infantil de
la televisión, se consideran no
saludables. Por ello, dijeron, es
urgente regular estos productos y
limitar su impacto en los hábitos
alimenticios.
Alejandro Calvillo, director
de la agrupación, recordó que
en México una gran cantidad de
jóvenes adultos están desarrollando estados graves de Covid19, y se relaciona con problemas
de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, causado por el
consumo de alimentos con altos
índices de grasas saturadas, azúcares y sodio.
En diciembre del año pasado
se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT)
2018, donde Quintana Roo se
ubicó en la segunda posición a
nivel nacional por obesidad en
adolescentes de 12 a 19 años.

fueron las palabras de la trabajadora que recibió la donación en el
Kumate Rodríguez.
Iniciativas ciudadanas como
ésta de la familia Cáceres Aguirre
son las que inspiran también a
quienes están en la primera línea
de atención del coronavirus, justo
en los días donde se agudiza la
epidemia.
“Esto desafortunadamente
está creciendo, entonces ningún
recurso sobra”, añadió la representante del Hospital General.
La donación para el Centro
de Salud Número 6 fue de 100
guantes, 200 cubrebocas y seis
caretas. Ahí el material lo recibió
el doctor Guillermo Saavedra.
“Muchas gracias porque

no tenemos nada”, comentó
el médico cuando Alejandra
Aguirre de Cáceres le entregó el
material. “Ahí poco a poquito irán
avanzando”, mencionó ella.
Acciones de apoyo que emanan de la población suman a las
medidas que implementan desde
el gobierno, por eso la artífice de
esta iniciativa está segura que en
unión se superará la pandemia.
“Estamos convencidos, tenemos la certeza y sobre todo la
confianza, que juntos saldremos
más rápido de todo esto.
“El Hospital General ha hecho
un excelente trabajo para combatir esta situación, pero sin duda
necesita manos, apoyo y solidaridad”, añadió.
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Evitan que virus ingrese a Ceresos y Ceferesos

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario votó el Protocolo Covid-19, con el que se
pretende evitar que el virus
ingrese a los Ceresos y Ceferesos del país.
A través de videoconferencia,
a los responsables de las áreas

jurídicas de los 32 estados de la
República se les explicará igualmente cómo es que se implementaran las leyes Nacionales
de Ejecución de Penas y la de
Amnistía
Esto, con la finalidad de iniciar
la despresurización carcelaria
aplicable a reos que no hayan
cometido delitos de privación
de la vida (homicidio), secuestro
o contra la integridad personal
y no haber utilizado armas de
fuego.
Lucio Hernández Gutiérrez,
subsecretario de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad
del estado de Quintana Roo,

manifestó que le fue enviado
el Protocolo que aplicará en los
Centros de Reinserción Social
(Ceresos) y los Centros Federales
de Reinserción Social (Ceferesos)
a partir de este mes.
Recibió la invitación donde
tendrán que estar presentes
los titulares e integrantes del
Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP), para aterrizar a
nivel local en los Ceresos la aplicación del Protocolo Covid-19.
“Nos preocupa que la pandemia llegue a cruzar las puertas
de seguridad de los Ceresos de
Quintana Roo, donde existen 3
mil 047 presos, entre sentencia-

dos y los que aun enfrentan proceso penal”, expresó en su sede
de Chetumal.
Los Ceresos que están bajo su
supervisión, son los que se ubican en los municipios de Benito
Juárez (Cancún), Othón P. Blanco
(Chetumal), Solidaridad (Playa
del Carmen) y el de la Isla de
Cozumel.
En ellos se han aplicado medidas restrictivas de contacto físico
entre los reos y sus familias para
evitar cualquier contagio.
Para eso, desde el mes pasado,
la Subprocuraduría de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad celebra videollamadas con

❙❙Lucio Hernández Gutiérrez, subsecretario de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, manifestó que le fue enviado el
Protocolo que aplicará en los Ceresos y Ceferesos para frenar el
coronavirus.
los familiares, las cuales son controladas y aplican bajo estrictas
medidas de seguridad en los
cuatro centros penitenciarios
del estado.
De ser positivo y contar con la

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- Como
primera en su tipo entre los destinos de Quintana Roo y una de
las más vanguardistas a nivel
nacional, fue presentada la Guía
Básica de Protocolos de Salud y
Saneamiento de Hoteles.
La Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya (AHRM) planteó que la idea es garantizar la
seguridad de su personal y sus
huéspedes contra el Covid-19, la
cual se aplicará a partir del 1 de
junio próximo, cuando se prevé
el inicio de la apertura gradual
de este destino.
El Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya creó un grupo de trabajo
para obtener información de las
principales agencias de salud
pública.
Tales como los Centros para

el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y dependencias de los gobiernos
federal y estatal.
Las integró en esta guía básica
que pretende preparar a los hoteleros con las mejores prácticas
de higiene y saneamiento, que
se adaptará a las condiciones
particulares de cada una de las
más de 140 propiedades hoteleras asociadas a la AHRM.
“La pandemia por el coronavirus es un reto que la industria
turística del Caribe Mexicano
tiene que afrontar en los próximos meses sin caer presa del
pánico, sino trabajando en unidad autoridades, sector privado
y comunidad.
“Tener en cuenta que preservar la salud de sus habitantes y
turistas siempre será la prioridad”, comentó Conrad Bergwerf,

❙❙La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya planteó la idea de garantizar la seguridad de su
personal y sus huéspedes contra el Covid-19, a través de una guía básica de salud.
presidente de la AHRM.
Destacó que, como asociación,
su compromiso es sacar adelante
a la industria turística y seguir
trabajando para que, una vez
que superada esta crisis, puedan
relanzar el destino.
La AHRM aseguró que cada
centro de alojamiento será
responsable de aplicar su propio programa de seguridad e
higiene, teniendo como base
esta Guía Básica de Protocolos de Salud y Saneamiento de
Hoteles.
No pretende sustituir los mandatos oficiales de autoridades y
organismos de salud y turismo
nacionales e internacionales.

“Estamos enfrentando una
desaceleración turística que no
se vislumbra que vaya a pasar
rápidamente; esta guía pretende
dar los primeros pasos para preparar la reapertura de los centros
de hospedaje, una vez que las
condiciones lo permitan”, señaló
Manuel Paredes, director ejecutivo de la agrupación turística.
Documento
completo
La guía presentada por el organismo hotelero es un completo
documento que promueve
prácticas sanitarias responsables, como la aplicación del distanciamiento social entre los

❙❙Legisladores del PAN, PRI, MC y PRD pidieron al presidente y
a Morena el retiro de la iniciativa que busca incluir en la ley el
concepto de emergencia económica y que da a Hacienda amplios
poderes para reasignar el Presupuesto de Egresos.

Combatirá el PAN
mayoriteo en Ley
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Partido
Acción Nacional (PAN) advirtió
que evitará a toda costa que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador violente la Constitución Política, al pretender que
se apruebe la Ley de Egresos a
su manera.
De la mano con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) detalló que,
en caso de que el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
aplique el “mayoriteo” en la
Ley de Egresos, recurrirán a la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
Cristián Rodrigo Pérez Vázquez, dirigente del PAN en el
municipio de Benito Juárez,
anunció, incluso, que apelarán
ante organismos internacionales.
Consideró que, de acuerdo
con la dirigencia nacional que
encabeza Marko Cortés Mendoza, se debe aplicar desde sus
bases el “rechazo absoluto” a esa
iniciativa, porque dejará en una
sola persona la forma de recuperación del país ante la crisis
del Covid-19.
El líder partidista señaló que
los presidentes municipales,
gobernadores, diputados locales
y federales, así como representantes en el Senado de la República del PAN, están conscientes
que López Obrador busca con-

centrar el poder, cuando la Ley
de Egresos es facultad del Poder
Legislativo, en particular de la
Cámara de Diputados.
El CEN del PAN, así como los
coordinadores de las cámaras de
Diputados y de Senadores, más
todas las representaciones del
blanquiazul, iniciaran la resistencia y recurrirán a todos los
planos jurídicos que permitan
frenar esa acción.
“En caso de ser necesario, se
acudirá ante la Suprema Corte
y las Cortes Internacionales para
denunciar el caso, si el gobierno y
Morena insisten en esa reforma
que sólo busca el manejo de los
recursos del pueblo a manos
llenas.
“Es un atraco a la nación, ya
bastante mal estamos en varios
temas, como el de la salud, economía o inseguridad, como para
que se siga concentrando las
decisiones equivocadas en un
presidente, como es el capricho
de la refinería de Dos Bocas, el
Tren Maya o el nuevo Aeropuerto.
Pérez Vázquez agregó que
definitivamente el gobierno va
en picada, ya que cada día más
personas se dan cuenta del mal
gobierno federal que se tiene.
“La popularidad del presidente va a la baja, por eso en
Quintana Roo estaremos atentos
a lo que diga el CEN y sumarnos
en favor de la nación”.

Detallan
en turismo
seguridad
sanitaria
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

huéspedes.
También el uso obligatorio de
equipo de protección personal,
procedimientos preventivos para
evitar contagios por Covid-19, así
como la puesta en marcha de
protocolos de actuación en caso
de un turista enfermo dentro de
sus instalaciones.
Para ofrecer los más altos
estándares de seguridad e
higiene con el próximo relanzamiento turístico de la Riviera
Maya, la agrupación hotelera realizó un seminario para ayudar al
sector hotelero en la Prevención
de la Propagación de Infecciones
(POSI), en sus diferentes áreas
operacionales.

Foto: Agencia Reforma
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Presentan hoteleros
guía básica de salud

aprobación de los titulares de los
centros carcelarios, precisó, el Protocolo promovido por las secretarías de Salud y de Gobernación,
empezará a entrar en vigor en el
estado y los 31 restantes.

CANCÚN, Q. ROO.– La Secretaría de Desarrollo Turístico
(Sedetur) señaló que, ante el
embate del Covid-19, se vive
una situación que exige atención inmediata, con acciones
que generen confianza, fortaleza, certeza y unidad.
“En el estado, hemos trabajado para mantener las
medidas necesarias en cada
una de las etapas de la contingencia, para salir adelante
de la mejor forma y en el
menor tiempo posible.
“Actuamos de manera
contundente en el transcurso
de la Fase 3 del Plan Juntos
Saldremos Adelante, particularmente en la etapa de preparación para la apertura de
la actividad turística”, indica
en un comunicado.
Expuso que, tanto la
Secretaría de Turismo como
el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ) preparan un conjunto de acciones dirigidas
al sector.
“El CPTQ está desarrollando una estrategia de
promoción para los 13 destinos de Quintana Roo, dirigida a todos los mercados y
segmentos de manera muy
profesional, que permitirá a
las empresas alinearse a esta
estrategia. Será presentada
en los próximos días”.
La Sedetur detallo que
dentro de esta fase de preparación para la apertura, se
ha encargado, en conjunto
con la Secretaría de Salud,
del diseño y aplicación de la
Certificación de Seguridad
Sanitaria Turística, con el
objetivo de apoyar a la industria turística en la incorporación de buenas prácticas.
“Hoy más que nunca, será
necesario que todos los prestadores de servicios turísticos
cumplan con los más altos
estándares de seguridad
sanitaria e involucren a todas
las empresas y personas relacionadas con la operación en
estos mismos criterios.
“Esto permitirá aumentar
la confianza y la lealtad de
los clientes, contar con una
correcta definición de los procesos en materia de higiene
y prepararnos para una apertura sana y competitiva”.

Foto: Especial

Preocupa que
pandemia pueda
afectar a 3 mil 047
presos que hay en QR

Foto: Omar Romero

Aplicará Conferencia
‘protocolo carcelario’

❙❙La Sedetur señaló que
se vive una situación que
exige atención inmediata,
con acciones que generen
confianza, fortaleza,
certeza y unidad. En
la foto, Darío Flota,
presidente del CPTQ.
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Morenista con droga

Un funcionario del Ayuntamiento de
Matamoros, de Morena, fue detenido con
ocho kilos de cocaína y 60 kilos de mariguana,
reveló la Fiscalía General de la República.

La secretaria del
Trabajo, Luisa María
Alcalde, afirmó que
Elektra es una de las
empresas que no
obedecen el cierre
por la pandemia,
luego que la semana
pasada fuera
criticada por no
incluir a ese negocio.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Exhiben
a Elektra

NACIONAL

Desaparecen PF

El Ejecutivo federal formalizó la transferencia
total de los recursos humanos, materiales y
financieros de la Policía Federal a la Guardia
Nacional.
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Otorgan a Bartlett Jr.
millonarios contratos Ven en Bartlettgate

Foto: Agencia Reforma

Lo favorece Issste con 162 millones de pesos

❙❙La Coparmex advierte que se abren sospechas de conflicto
de interés y tráfico de influencias en distintas instancias de la
administración pública federal.

Sin licitación
y amparado en
reglas de compras
por emergencia

conflicto de interés
Veronica Gascón /
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin licitación y amparado en las reglas
de compras por la emergencia
de Covid-19, la empresa Cyber
Robotics Solutions, de León
Manuel Bartlett Álvarez, obtuvo
un contrato por 94.9 millones de
pesos por parte del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(Issste).
Otros contratos que ha tenido
con el Issste, han sido por un
total de 162 millones de pesos,
de acuerdo con documentos
disponibles en la página de
Compranet.
El hijo de Manuel Bartlett
Díaz, director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
recibió el contrato por parte del
Issste para proveer equipo de
“ultrasonido torácico (portátiles
de mesa) para tórax y pulmón”.
El fallo fue emitido el pasado
30 de abril y el contrato debe
firmarse este lunes 4 de mayo,
según consta en el acta de adjudicación directa AA051GYN020E6-2020, reveló el periodista Carlos Loret de Mola en su columna
en The Washington Post.
Este contrato, se suma a los
que Bartlett Álvarez ya ha firmado con las secretarías de

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coparmex solicitó al gobierno federal
investigar a fondo la compra de
ventiladores con sobrecosto al
hijo de Manuel Bartlett, presidente de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Asegura que se abren sospechas de conflicto de interés y
tráfico de influencias en distintas
instancias de la administración
pública federal.
“Jamás se podrá justificar
que el hijo de un funcionario
público de primer nivel venda, a
sobreprecio, equipo para salvar
la vida a mexicanos, cuando en
realidad lo que debería de hacer
es ofrecerlo a mejores precios y
más si esto se lleva al cabo a través de un oscuro procedimiento
de adjudicación directa.
“Se abren severas sospechas
de conflicto de interés y tráfico de
influencias en distintas instancias del gobierno federal”, señaló
Gustavo De Hoyos, presidente de
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).
Afirmó que es necesario
investigar conductas durante
otros sexenios, pero hacerlo no
impide poner orden en el actual.
“Si no lo hace, el Bartlettgate podría llegar a ser el pri-

Foto: Agencia Reforma

Vicente Flores Hernández
y Staff /
Agencia Reforma

❙❙Sin licitación y amparado en las reglas de compras por la emergencia de Covid-19, León Manuel
Bartlett Álvarez, hijo del titular de la CFE, obtuvo un contrato por 94.9 mdp del Issste.
la Defensa Nacional (Sedena),
Marina (Semar), el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Apenas el viernes 1 de mayo,
la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) reveló que el IMSS había
comprado al hijo de Manuel Bartlett 20 ventiladores para terapia
intensiva a precio de 1.5 millones
de pesos por cada uno.
Va contra Reforma
Por su parte, el presidente Andrés
Manuel López Obrador explotó
contra REFORMA por las publica-

ciones sobre los contratos a León
Manuel Bartlett Álvarez, hijo del
director de la CFE.
Acusó que el periódico de circulación nacional busca poner
en entredicho al doctor Hugo
López-Gatell.
Criticó que la información
sobre los contratos al hijo de
Bartlett la haya dado a conocer
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización a la que cambió el nombre, y que la haya publicado
REFORMA.
“¿Esta es una información
que dio a conocer la asocia-

Arremete Trump contra México

Reportan 104
mil casos...
pero de hace
3 semanas

Foto: Agencia Reforma

❙❙Roberta Jacobson.

❙❙Este domingo, el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer
22 mil casos confirmados por Covid, pero un estudio de la UNAM
apuntó que podría haber entre 176 mil y 265 mil casos inferidos.
no requieren hospitalización;
en contraste con los casos graves y hospitalizados, así como
las defunciones, que, aseguró, se
registran al 100 por ciento.
“Los estimados Covid que no
se notifican de manera directa,
ya que son casos leves; los demás
se registran al 100 por ciento, las
defunciones, los hospitalizados,
100 por ciento es todos”.
El subsecretario de Salud consideró que, para orientar políticas
públicas, no se puede contabilizar cada uno de los casos de

Afirma ex
embajadora
que actuó
con cautela

una enfermedad ni es efectivo
hacerlo.
Para el caso de la Ciudad de
México, mostró la proyección
de una estimación media de mil
800 personas hospitalizadas en
un día en terapia intensiva.
“La realidad está por debajo de
la predicción media, quizá aquí
estaríamos como en la probabilidad 25 por ciento de lo que se
proyectó que ocurriría, es decir,
por eso decimos con toda evidencia en la mano que vamos bien”,
resaltó el funcionario.

Staff /
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex
embajadora de Estados Unidos
en México, Roberta Jacobson,
aseguró que nunca vio información corroborada sobre la participación en el narcotráfico del ex
secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, pero que

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, dijo que México tiene
grandes problemas con el coronavirus, por lo que presumió que
en su administración la frontera
es “muy estrecha” y el muro se
está construyendo rápidamente.
“Lamentablemente, México
está experimentando grandes
problemas de CoronaVirus, y
ahora California, figúrense, no
quiere que la gente venga por la
frontera sur. ¡Un clásico!”.
Así lo publicó el presidente
en Twitter, en referencia a las
políticas laxas de migración de
las que acusa al gobierno local
del estado, controlado por los
demócratas.
“Tienen mucha suerte de que
yo sea su Presidente ¡La frontera
es muy estrecha y el muro se está
construyendo rápidamente!”,
escribió.
Organizaciones han pedido

siempre se maneja con cautela
al trabajar con funcionarios.
Esto tras una publicación en
el semanario Proceso donde se
afirma que el gobierno del entonces ‘presidente Felipe Calderón
sabía de los presuntos nexos del
funcionario.
"Seamos claros sobre lo que
dije, y siempre he dicho sobre el ex
secretario García Luna: 1. Nunca vi

❙❙El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México
tiene grandes problemas con el coronavirus.
detener a Trump las labores de
construcción en la frontera, pues
algunas de ellas se realizan en
reservas naturales y no en cruces comunes de migración o
narcotráfico.
Especialistas han alertado que
la Administración de Trump, a
seis meses de la elección donde
busca un segundo mandato, ha
incrementado sus políticas anti
migrantes bajo la justificación de
la pandemia de Covid-19.

ninguna información CORROBORADA de participación en el tráfico
de drogas; 2. En un ambiente de
muchos rumores, uno siempre es
cauteloso al trabajar con funcionarios", escribió en Twitter.
En la misma red social, Calderón negó que su Administración tuviera información sobre
los supuestos nexos de García
Luna con el narcotráfico y que

El presidente ordenó frenar
la recepción de solicitantes de
asilo en la frontera sur, por lo que
decenas de miles han sido regresados a México sin cumplir con
los procedimientos regulares de
migración.
También suspendió hasta
junio las citas de asilo para
los migrantes que esperan en
México, y suspendió la emisión
de permisos de residencia, conocidos como “green cards”.

tampoco recibió una alerta por
parte de Estados Unidos.
"Es falso que mi gobierno
tuviera información sobre nexos
de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado
y recibí amenazas por ello, jamás
hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos
siguiera en el Gobierno", indicó.

Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tres
semanas, cuando todavía no
iniciaba la fase acelerada de
contagios, cifras oficiales de la
Secretaría de Salud (Ssa) señalaban que en México había 104 mil
562 casos estimados de Covid-19.
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, presentó el domingo
la misma cifra, correspondiente
a la semana epidemiológica 15,
que va del 5 al 11 de abril, pese a
que había ofrecido datos hasta
la semana 16, con corte al 18 de
abril.
Explicó que los casos estimados corresponden a personas que
desarrollan síntomas leves, que

ción Mexicanos A Favor de la
Corrupción? ¿No?, la de Claudio
X. González, una persona muy
honesta.
“Miren, desde el inicio del
gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción,
ni siquiera de mi familia, que
solo me hacía cargo de mi hijo
Jesús Ernesto porque es menor
de edad.
“De modo que quién sea
acusado de actos de corrupción,
de cualquier ilegalidad tiene
que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la
impunidad”.

mer caso de corrupción de esta
administración.
“Aunque ya es grave por sí
mismo este hecho, lo sería aún
más porque las acciones de austeridad personal del presidente
y los recortes obligados a los
funcionarios públicos servirán
de poco, porque estaría enviando
el mensaje de que la corrupción
en este gobierno es tolerada”.
Gustavo De Hoyos reflexionó
que casi tres años después, la
corrupción no sólo sigue presente, sino que el mismo gobierno
federal parece permitirla.
Dijo que el caso de León
Manuel Bartlett y los precios
elevados con los que vende sus
productos al gobierno federal es
una muestra de lo que genera
la falta de una política pública
que verdaderamente combate la
corrupción, más allá de discursos
y declaraciones en conferencias
de prensa.
“El empresario tuvo la fortuna
de ser proveedor del IMSS, entre
otras Secretarías de Estado, sin
que mediara un proceso de licitación de por medio.
“Práctica que resultó en que
él vendiera el ventilador más de
lo debido y de lo que finalmente
cuesta en el mercado; y por ende,
es el más caro que ha comprado
el Gobierno de México en esta
crisis sanitaria”.
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Esperan respiradores para
terapia intensiva:
■■ Sinaloa
■■ Tabasco
■■ Quintana Roo
■■ Baja California

Foto: Agencia Reforma

En consideración:
13 hospitales militares
32 hospitales del Insabi
48 unidades operativas (34
para hospitalización y 14
para terapia intensiva)

❙❙La Sedena informó que priorizará el Plan DN-III para la atención al Covid-19 en los seis estados con más casos.

Lo que se tiene:
117 instalaciones (hospitales
de especialización, militares
de zona, unidades médicas
de consulta externa)

EN EL VALLE
DE MÉXICO:

Concentran esfuerzo
en 6 estados del país

Mil 574 camas
(367 están ocupadas)
117 camas de terapia
intensiva (21 están
ocupadas)

Están a la espera
de respiradores
Q. Roo, B.C., Sinaloa
y Tabasco

Las contrataciones:
■■ 4 mil 225 profesionales
de la salud (faltan 347
por contratar)
■■ La industria militar de
vestuario elabora insumos
como batas y gorras

Cambian estrategia del Plan DN-III

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó que priorizará
el Plan DN-III para la atención al
Covid-19 en los seis estados con
más casos.
En Sinaloa, Tabasco, Quintana
Roo y Baja California, están a
la espera de respiradores para
camas de terapia intensiva.
Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, reportó
que en principio se tenían considerados 13 hospitales militares para reconvertir a Covid; la

comentó que se tienen dos hospitales militares y 2 reconvertidos, para tener 122 camas de
hospitalización y tres de terapia
intensiva disponibles y para la
ciudad de Mexicali se tiene consideradas 20, pero en espera de
ventiladores.

un hospital militar y uno del
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con 180 camas, 5
ocupadas y 175 disponibles; de
terapia intensiva se cuenta con
10, de las cuales dos están ocupadas y 8 están libres.
En el caso de Tabasco opera un
hospital militar en Villahermosa y
tres del Insabi, con 150 camas de
hospitalización y se esperan contar
con 100 camas de terapia intensiva.
“Estamos en espera de los
ventiladores”, aclaró.
En Quintana Roo se tiene un
hospital militar y dos del Insabi,
además de otro de especialidades oncológicas y un comunitario
en Tulum, que en total dan 115
camas para hospitalización y 65
para terapia intensiva, pero en
espera de ventiladores.
En el caso de Baja California, el secretario de la Defensa

SEGURIDAD EN ALMACENES
Como parte de las tareas del
Plan DN-III, dijo, se tiene a cargo
la seguridad de 38 almacenes del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y medidas sanitarias en cinco aeropuertos.
Se han contratado, afirmó, 4
mil 225 profesionales de la salud
para atender todas estas instalaciones, además de personal
médico propio.
Solo faltan 347 profesionales
de la salud por contratar, por lo
que se sigue con la difusión de

■■ Un hospital militar
■■ Dos del Insabi
■■ Otro de especialidades

oncológicas

■■ Un comunitario en Tulum

En total, 115 camas para
hospitalización y 65 para
terapia intensiva

la convocatoria y se espera que
en esta semana se complete el
personal requerido.
“Además del apoyo en estos
seis estados tenemos preparadas
instalaciones, tanto unidades
operativas como sanitarias, en 17
estados más, que en el transcurso
de esta semana quedarán ya operativas, disponibles y las iremos
anunciando de acuerdo con la prioridad que se les va dando”, expresó.
“Hemos realizado la repartición
de despensas en coordinación con
los gobiernos estatales y municipales, hemos realizado transporte
de insumos por vía terrestre y
aérea, transporte humanitario,
hemos repatriado 2 mil 249 mexicanos de seis países: Argentina,
Perú Chile Cuba y Bolivia”.
También la industria militar
de vestuario está elaborando
insumos como batas y gorras.

EL PLAN DN-III:
■■ Seguridad de

38 almacenes del IMSS

■■ Medidas sanitarias

en cinco aeropuertos

■■ Repartición de despensas

con los gobiernos

■■ Transporte de insumos por

vía terrestre y aérea

■■ Transporte humanitario

(Se ha repatriado 2 mil 249
mexicanos de Argentina,
Perú Chile Cuba y Bolivia)
Fuente: Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

Contratan por 27 mdp
desmonte para el Tren
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) ya está adjudicando los
contratos para construir los primeros tramos del Tren Maya, pero
antes de iniciar las obras hay que
limpiar secciones del recorrido que
han sido invadidas por la selva.
La dependencia pagará 27.6
millones de pesos, con IVA
incluido, a dos empresas para
“acondicionar” 41.5 kilómetros
del derecho de vía del Ferrocarril
Chiapas-Mayab.
Será aprovechado por el
nuevo tren, de tal manera que
se deje libre un espacio de 3.15
metros a cada lado de la vía.
La empresa chiapaneca Coyatoc Construcciones ganó el contrato para limpiar 27.4 kilómetros
en el Tramo 1 Palenque-Escárcega.
La construcción de esta parte
del tren costará 15 mil 538 millones de pesos y fue ganada por
un consorcio que encabezan la
empresa portuguesa Mota Engil
y la china China Communications Construction Company.
En tanto, Nexumrail, una de
las mayores proveedoras del
sector ferroviario, se encargará
de limpiar 14 kilómetros entre

Camino maya
Características de los tramos 1 y 2 del Tren Maya:
Tramo 1

Tramo 2

Extensión: 227 kilómetros
Estaciones: 6
Inversión: 4.6 mil mdp
este año

Extensión: 222 kilómetros
Estaciones: 3
Inversión: 8.3 mil mdp
este año

Fuente: Fonatur

Arellano y Mucuychacan, en
Campeche, que forma parte del
recorrido del tramo 2 que va de
Escárcega a Calkiní.
La construcción de este tramo
de 254 kilómetros fue ganada por
las empresas FCC y Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa)
el 30 de abril, y cobrarán 18 mil
553 millones de pesos.
Coyatoc y Nexumrail tienen
hasta el 27 de mayo desmontar la
maleza que ha invadido el derecho de vía.
“La contratista efectuará
desyerbe, en forma manual en
zona de selva, rural y urbana con
maleza, estando obligado a utilizar al menos 85 por ciento de la
mano de obra para la ejecución
de este concepto contratando
personas exclusivamente de la
localidad”, exigió Fonatur.

La dependencia también
requirió la aplicación de retardante de crecimiento vegetal a
cinco metros a cada lado de la vía.
A LA ESPERA…
Las obras de construcción de
la vía férrea no pueden iniciar
de inmediato, porque los proyectos ejecutivos aún no están
hechos, sino que toca elaborarlos a las empresas que ganan los
concursos.
En las bases de licitación se
previeron cuatro meses para elaboración del proyecto ejecutivo,
con lo que las obras de los Tramos
1 y 2 iniciarían en septiembre,
pero se aclaró que “el contratista
podrá presentar entregas parciales del proyecto ejecutivo, lo
suficientemente definidos para
permitir su ejecución inmediata”.

PONEN TACHE
A LA SEP

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

operación de 32 hospitales del
Insabi y 48 unidades operativas
que se reconvirtieron, 34 para
hospitalización y 14 para terapia intensiva.
Sin embargo, la instrucción
del presidente, dijo, es que todas
nuestras instalaciones se conviertan para atención al Covid 19.
Se tienen, detalló, 117 instalaciones en toda la República, que
son hospitales de especialización
y militares de zona y unidades
médicas de consulta externa.
En el caso del Valle de México
se tiene un total de mil 574
camas, de las cuales 367 están
ocupadas y el resto disponibles
para hospitalización.
En esa misma zona, agregó el
General, hay 117 camas de terapia intensiva, de las cuales 21
están ocupadas y 96 disponibles.
En Sinaloa, comentó, hay

EN EL CASO DE
QUINTANA ROO:

Académicos y especialistas
en educación advirtieron
que el programa "Aprende
en Casa", aplicado por la
SEP durante la contingencia,
no garantiza el aprendizaje
curricular. Agregaron que
podría provocar rezagos y
abandono escolar en los sectores más desfavorecidos.
A través del programa, los
alumnos reciben acompañamiento de dos horas diarias
a través de la televisión o de
plataformas oficiales.

1C

Sale
ganando

Con alto
volumen

Soriana anticipó
que en abril se
registraron altas
ventas en sus
tiendas, por encima
del 9.6% de alza
trimestral,
impulsadas por la
contingencia del
Covid-19 en el país.

Los suscriptores que
pagan por escuchar
el catálogo de
música de Spotify
aumentaron a 130
millones en el primer
trimestre, lo que hizo
subir más de 10%
las acciones de la
empresa sueca.

negocios

Carencias en transporte

La emergencia sanitaria generada por el
coronavirus evidenció las carencias con que
operan los transportistas de carga a nivel mundial,
manifestó el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Serán 16 estados beneficiados por Tratado con UE

Impulsará inversión
europea a estados
Además de bienes
y servicios, acuerdo
abarcará también
licitaciones
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tratado
de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México (TLCUEM),
cuya negociación fue cerrada la
semana pasada, permitirá mayor
participación de empresas de esa
región en las compras y licitaciones a nivel estatal en el país.
Esto impulsará mejores prácticas de transparencia y eficiencia en las licitaciones de los
gobiernos.

Aún no se conoce la lista
de entidades que participarán,
pero deben representar en conjunto 69.5 por ciento del PIB
nacional a 2016, de acuerdo con
Luz María de la Mora, subsecretaria de comercio de comercio exterior de la Secretaría de
Economía.
Este porcentaje establecido
en la última negociación, es un
incremento respecto al 62.5 por
ciento que se había incluido en el
“Acuerdo en Principio” anunciado
el 21 de abril de 2018.
El Tratado de México con la
Unión Europea dejará de ser un
acuerdo para negociar bienes y
servicios, y ahora abarcará otras
áreas como las licitaciones.
Los miembros de la Unión

Europea podrán participar no
sólo en obras de gobierno mexicano a nivel federal, sino también a nivel sub federal, lo que
representa un cambio importante que además constituyó
uno de los puntos más difíciles
de discutir en la actualización
del Tratado.
Dicho porcentaje se distribuirá en 16 estados del país,
informó Juan Antonio Dorantes,
ex director general de reglas de
comercio internacional en la
Secretaría de Economía.
Dorantes, quien ahora es socio
director de Dorantes Advisors,
dijo que probablemente estarán
aquellas entidades con mayor
actividad económica, mayor presupuesto y población, como la

Para empoderar
a otras empresas
desde su esencia
comercial y
contribuir a
acelerar la
recuperación
económica, 28
compañías de la
industria creativa
ofrecerán mil horas
de consultoría
gratuita a través
de la iniciativa
“Creactívate
México”, desde el
sitio https://www.
diefer.com.mx/
creactivatemexico.

Foto: Especial

Asesoría
gratuita de
marketing

Ciudad de México, Jalisco, Nuevo
León y Baja California.
De la Mora refirió que el
impacto que tendrá este acuerdo
consiste en que los estados de la
República adoptarán las mejores prácticas internacionales en
materia de compras de gobierno,
incluyendo transparencia, promoción de la competencia, combate a la corrupción y un uso eficiente de los recursos públicos en
las contrataciones de los estados.
Por lo que habrá una mejor
calidad en la compra pública de
las entidades federativas, agregó
de la Mora.
Dorantes coincidió en que
es un hecho positivo para el
país. “Está bien porque todas
las disciplinas de los Tratados

❙❙Una opción es lanzar promociones especiales con paquetes
específicos para viajar a nivel nacional.

Planean agencias
activación turística
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las agencias de viaje en el país buscan
opciones para recuperar la actividad turística frenada debido
a la contingencia del Covid-19
mediante alternativas digitales
para reservaciones de viajes
futuros y estrategias de paquetes
promocionales.
Según el Grupo Mexicano
de Asociaciones de Agencias
de Viaje y Empresas Turísticas
(GMA), las ventas de viajes en
marzo se ubicaron 64 por ciento
debajo del mismo mes del año
pasado y se estima que abril y
mayo caigan 99 por ciento, en
cada caso.
La Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV) le
apuesta a los tours virtuales
teóricos sobre gastronomía,
naturaleza y atractivos de los
destinos para que, al finalizar la
contingencia, sepan qué podrán
visitar en persona.
“Buscamos crear nuevos productos turísticos y usar como
alternativa las redes sociales,
mostramos a los agentes nue-

vas maneras de comercializar el
turismo con un enfoque local,
luego regional y, por último,
nacional”, mencionó Eduardo
Paniagua, presidente del
organismo.
El primero de los tours puestos en marcha corresponde a una
cata de mezcal y chocolate en San
Luis Potosí, para la cual los inscritos reciben por mensajería una
dotación de dichos productos, así
como una presentación de diapositivas con información relevante
para seguir al expositor, su costo
es de 450 pesos.
Otros tours en puerta son
avistamiento de pájaros en Quintana Roo, visita al Cristo Negro de
Campeche y cata de chocolate y
queso en Tabasco, las agencias
afiliadas en cada entidad dirigen
a los turistas al sitio de la AMAV
para el proceso de inscripción.
Por su lado, la Asociación
Metropolitana de Agencias de
Viaje (Metro) se enfocará en
promociones especiales para la
recuperación de los negocios con
paquetes específicos para viajar
a nivel nacional en una primera
instancia, pues hay más incertidumbre a nivel internacional.

Vieja relación
Las exportaciones de México a la Unión Europea (UE)
avanzaron a un ritmo muy lento en los últimos años, por lo
que urge reactivar la relación económica entre los socios.
ExportacionEs a la UE (Millones de dólares)
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buscan eliminar discrecionalidad, corrupción, hacer mucho
más transparentes las compras
y entonces, en ese sentido, es una
buena noticia.

“Habrá empresas mexicanas
que consideren que, obviamente,
es una concesión que los afecta
porque hay mayor competencia”,
apuntó Dorantes.

2C

repuntan
enfermos

Chile, India y Rusia alcanzaron la mayor cantidad de casos diarios en sus
territorios desde que comenzó la pandemia.
(Casos diarios)
rusia

india

Chile

10,633

11,000

9,623
7,099

7,500

DAÑOS POR
REAPERTURA

Texas informó que el sábado hubo
mil 293 nuevos casos de Covid-19,
un nivel no observado en tres semanas, y ocurrió un día después de la
reapertura del estado.

PIDE UNIÓN A LÍDERES

El Papa instó a los líderes políticos a aparcar
sus diferencias y estar unidos para superar la
pandemia de coronavirus porque, subrayó, su
trabajo es “cuidar a los pueblos”.
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PRIMERA GRAN ECONOMÍA QUE LA IMPLEMENTA

BEIJING, CHI.- China comenzó a
probar pagos y operaciones bursátiles con su nueva moneda digital
en cuatro ciudades importantes,
en un paso audaz e importante
en la historia económica del país.
En los últimos meses el banco
central de China ha intensificado
el desarrollo del e-RMB (para
suplir al dólar en cuestiones bursátiles y al renminbi --moneda
local--) que se convierte en la primera moneda digital operada por
una gran economía.
Según diversos informes, ha
comenzado las pruebas en varias ciudades, incluidas Shenzhen, Suzhou,
Chengdu, así como en una nueva

❙❙El renminbi es sustituido por el e-RMBM para pagos y
operaciones bursátiles en China.

Xu Yuan, profesor asociado
del instituto nacional de investigación de desarrollo de la Universidad de Beijing, comentó a la
cadena de televisión CCTV que
debido a que las transacciones en
efectivo estaban fuera de línea y
los datos de transacciones de las
plataformas de pago existentes
estaban dispersos, el banco central no pudo monitorear el flujo
de efectivo en tiempo real.
“Aunque hay pocos cambios
desde la perspectiva del uso del
usuario, desde la perspectiva de la
supervisión del banco central, las
formas futuras de finanzas, pagos,
gobierno corporativo y social, etc.,
esto es lo más importante”.
El 17 de abril el instituto de
investigación de moneda digital
del Banco Popular de China, que
está implementando el sistema,
dijo que la investigación y el
desarrollo de un renminbi digital
estaban “avanzando de manera
constante” y que el diseño de alto

nivel, la investigación y el desarrollo funcional y la depuración
tenían en gran parte completado,
según un informe de CCTV.
De acuerdo con los informes,
el avance de la moneda digital
fue impulsado por el anuncio de
Facebook en junio de que tenía la
intención de lanzar uno.
La moneda digital soberana,
que estará vinculada a la moneda
nacional, ha estado en desarrollo
durante algunos años, pero en
agosto el banco dijo que estaba
“casi lista”. Sin embargo, al mes
siguiente, el gobernador del
banco, Yi Gang, dijo que no había
un calendario para la liberación.
“Una moneda digital soberana proporciona una alternativa funcional al sistema de
liquidación en dólares y mitiga
el impacto de cualquier sanción
o amenaza de exclusión tanto a
nivel de país como de empresa”,
indicó el informe de China Daily
de la semana pasada.

Hunde en EU el Covid-19
a sector de manufactura
STAFF / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La contracción
del sector de manufacturas en
Estados Unidos se profundizó en
abril, y la actividad se hundió a su
nivel más bajo en 11 años, dado
que las estrictas medidas para
contener el brote de coronavirus
afectaron la demanda y fracturaron las cadenas de suministro,
confirmaron varios sondeos.
El Instituto de Gerencia y
Abastecimiento (ISM) dijo que su
índice de actividad fabril nacional bajó a 41.5 en abril desde 49.1
en marzo. El registro más bajo
desde abril de 2009.
Una lectura por encima de 50
indica expansión, mientras que
una debajo de esa marca apunta
a una contracción.
Un subíndice para la producción manufacturera cayó a 27.5
en abril, la lectura más baja en
los registros que se remontan a
enero de 1948. Un subíndice de
empleo también disminuyó al
nivel más bajo desde 1949, ya
que las empresas despidieron o
suspendieron a los empleados
debido a la fuerte reducción de
la demanda y las reglas de dis-

Foto: Agencia Reforma

STAFF / AGENCIA REFORMA

área al sur de Beijing, Xiong’an, y
áreas que albergarán algunos de los
eventos para los Juegos Olímpicos de
Invierno de Beijing 2022.
El medio de comunicación
estatal China Daily dijo que había
sido formalmente adoptado en
los sistemas monetarios de las
ciudades, con algunos empleados
del gobierno y servidores públicos para recibir sus salarios en la
moneda digital a partir de mayo.
Algunos informes también
afirman que empresas como
McDonald’s y Starbucks han
acordado ser parte de la prueba;
sin embargo, en un comunicado
la empresa de venta de café le
dijo a The Guardian que no era
un participante.
Las plataformas de pago digital ya están muy extendidas en
China, tales como Alipay, propiedad de Ant Financial de Alibaba, y WeChat Pay, propiedad
de Tencent, pero no reemplazan
la moneda existente.

❙❙Especialistas señalan daño severo a industrias en Estados Unidos
como daño colateral del coronavirus.
tanciamiento social.
“Esta es la tasa de cambio más
rápida en la actividad económica
en los tiempos modernos”, dijo
Tim Fiore, quien supervisa la
encuesta del ISM, al diario The
Wall Street Journal.
Fiore indicó que esperaba que la
economía comenzara a reabrir en
mayo y junio, pero los consumidores tardarán mucho tiempo en sentirse cómodos para volver a salir,
lo que significa que la demanda

de productos de fábrica tardará
mucho tiempo en recuperarse.
“Creo que ha habido un daño
fundamental en algunas de
las industrias aquí. Tomará un
tiempo reconstruirlo”, señaló.
En un reporte por separado, la
lectura final del índice manufacturero de gerentes de compra (PMI) de
IHS Markit bajó a 36.1 el mes pasado,
el nivel mínimo registrado desde
marzo de 2009. La cifra fue menor
que la lectura de 48.5 de marzo.

Foto: Especial

Diversas ciudades
aceptaron el cambio
a este sistema
monetario

Foto: Especial

Prueba China moneda digital

ACUSA VENEZUELA INTENTO DE ATAQUE

El gobierno de Venezuela aseguró que había frustrado una incursión
marítima al país de “un grupo de mercenarios” procedentes de Colombia.
Esa denuncia, según la oposición encabezada por Juan Guaidó, busca
desviar la atención de la crisis que vive la nación.

En la esquina

El boxeador Andy Ruiz llegó a un
acuerdo con Eddy Reynoso, quien será
su nuevo entrenador, para buscar el título
de peso pesado.

La Bundesliga
confirmó una
decena de casos
positivos por
coronavirus,
en la Primera y
Segunda División
luego de hacer
mil 724 pruebas.

Mueven
la lotería

Foto: Tomada de Internet

Problemas
para volver

Foto: Tomada de Internet
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La NBA pospuso
el sorteo
previo al Draft,
programado
el 19 de mayo,
hasta el
momento no
han confirmado
una nueva fecha.
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El Real Madrid
regresará a los
entrenamientos
en cancha el 11 de
mayo.

UN 21 POR CIENTO DE LOS JUGADORES
ENTRAN EN LA CATEGORÍA SUB-23

Son jóvenes
minoría en
Liga MX
Poca presencia

454

futbolistas registrados
en Liga MX

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Incluso con la
existencia de la regla 20/11 para
alinear de manera obligatoria a
jóvenes menores de 21 años, la
Liga MX apenas suma un total
de 97 jugadores menores de 23
años de un total de 454 futbolistas registrados.
El número representa apenas
un 21.36 por ciento del total de
futbolistas que compiten en los
18 equipos de Primera División.
Si la liga estableciera un límite
de edad como en la recién creada

liga de desarrollo, esos 97 elementos serían los únicos que
estarían en condiciones reglamentarias para jugar.
Respecto a los equipos, Monarcas Morelia es la escuadra con
más elementos sub 23 en la Liga
MX, con un total de 10, seguido
por Xolos de Tijuana con nueve,
Pumas con ocho, Pachuca, Querétaro y Atlas con siete; y Chivas,
Cruz Azul y Juárez con seis.
Por su parte, los esmeraldas
de León apenas tienen a un
elemento menor de 23 años,
situación que, de acuerdo con
los ejecutivos de la liga y varios
directivos, podrá revertirse una
vez consolidada la Liga de Desarrollo, pese a la oposición de los
propios futbolistas y otros dirigentes implicados.
Hasta antes de la suspensión

97

futbolistas menores
de 23 años
del torneo en la Jornada, sólo tres
equipos habían cumplido con la
regla de minutos a menores: Chivas, Atlas y Cruz Azul. Los rojiblancos alinearon a tres jugadores,
mientras que los rojinegros ocho
y la Máquina cuatro. Los equipos
con más minutos pendientes son
León, América y Rayados.
En el ascenso, únicamente
121 futbolistas de los 357 registrados, podrán tener cabida en la
nueva competición, con la posibilidad de albergar ocho jugadores
mayores en cada equipo, situación que no convence del todo a
los inconformes.

Foto: Tomada de internet

León cuenta
con apenas un
menor para cumplir
la regla 20/11

❙❙Son pocos los clubes que cuentan con más de dos elementos Sub 23 dentro de sus plantillas

Foto: Tomada de Twitter

Patriarca
de Miami

Foto: Tomada de internet

La NFL lamentó el
fallecimiento de
Don Shula a los
90 años, quien fue
entrenador en jefe
de los Dolphins de
Miami. Shula ostenta el récord de ser
el entrenador con
más partidos ganados en la historia de
la liga, 347 durante
33 temporadas.
Shula ganó dos
Super Bowls consecutivos, uno invicto
toda la campaña.

❙❙Familiares, parejas y amigos ocupan los puestos para
los que no están calificados o no cumplieron los procesos
correspondientes.

Acusan a
Conade de
mantener
‘aviadores’

Complica pandemia Ironman de Cozumel
MARIO FLORES

CANCÚN, Q ROO.- Debido a
la contingencia sanitaria por
coronavirus, algunos eventos
deportivos han tenido que aplazarse, al grado de casi “pisarse
los talones”, situación que viven
las competencias del Ironman de
Cozumel, programadas para este
2020 y que mantienen sus fechas
sin cambios, mientras otras competencias de la misma marca se
han pospuesto.
Hasta el momento, Ironman
México sólo se ha visto en la
necesidad de posponer una de
sus competencias en nuestro
país, el “Ironman 70.3 Monterrey”, que inicialmente se realizaría el 3 de mayo, sin embargo,
fue pospuesto para el 20 de septiembre (una semana antes del
medio Ironman en Cozumel.
De acuerdo al calendario,
el “Ironman 70.3” está progra-

Foto: Tomada de internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙La competencia reprogramada en Monterrey será una semana antes que en Cozumel.
mado para el 27 de septiembre,
mientras que el Ironman completo tiene como fecha el 22 de
noviembre, ambos en la Isla de
las Golondrinas. Cabe mencionar que este último, otorgará 40
clasificaciones al “Campeonato

Mundial Ironman 2021” en Kailua-Kona, Hawái.
La máxima competencia de
resistencia en el mundo, logró
realizar su primer evento del
calendario para este 2020 en
nuestro país, ya que el “Iron-

man 70.3 Campeche” se llevó a
cabo el 15 de marzo, justo antes
de que aumentaran las medidas de contingencia debido a la
pandemia. Hasta el momento los
organizadores no han avisado de
ningún cambio en Cozumel.

CANCÚN. Q. ROO. - La Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade) utilizó 79
millones de pesos del presupuesto de 2019, para ocupar
de manera irregular 306 plazas
laborales dentro de la dependencia con familiares y amigos cercanos de trabajadores
en puestos directivos.
De acuerdo con información
publicada en la revista Proceso,
estos puestos requieren ser
ocupados por gente con un
perfil específico, sin embargo se
contrató a personal para hacer
acto de presencia en las oficinas, con un sueldo mensual de
entre 35 y 41 mil pesos.
Las contrataciones, de
acuerdo con el reportaje, fueron validadas por el Subdirec-

tor de Calidad para el Deporte,
Israel Benítez, quien aceptó la
ocupación de los puestos por
un período de entre cuatro y
seis meses, con sueldos equivalentes a un año de labor.
Entre los casos resaltados
está el de Jesús Rebollar, jefe
de Proveeduría de la Conade,
quien tiene como "aviadores"
a su esposa y a su suegra, en el
Departamento de Desarrollo
Humano, gracias a una acción
de "excepción" que le permitió
evadir el proceso de licitación
pública para entregar las plazas.
Según Proceso, todas las
direcciones de la dependencia,
incluido el departamento de la
titular Ana Gabriel Guevara,
presentaron irregularidades en
el proceso de contratación de
personal para dar cabida a los
"aviadores".
Esta no es la primera vez
que se acusa a la dependencia
de malos manejos, durante
la actual administración, en
marzo, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en el fideicomiso de
Fondo para el Deporte de Alto
Rendimiento, por 50 millones
de pesos. Donde se involucró
a Carlos Fernando Ramírez
Barrera, ex funcionario de
Enrique Peña Nieto en Edomex.
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El ‘lobo’ mexicano

También, en 1991, nació Raúl Jiménez
futbolista mexicano actual goleador del equipo
Wolverhampton de la Premier League. El
ex delantero del América y de la Selección
Mexicana se convirtió en el jugador tricolor más
caro de la historia, luego de ser transferido del
Benfica a los Wolves.

Patinador y medallista

Hazaña con altura

Por último, en 1999, nació en Salt Lake City, Estados
Unidos, Nathan Chen, doble campeón del mundo
en patinaje artístico en 2018 y 2019, y medallista
olímpico de bronce por equipos en Pyeonchang
2018. Además Chen fue campeón del Grand Prix de
patinaje artístico de 2017 y 2018.

Un día como hoy, pero de 1999, la mexicana Elsa Ávila
realizó la hazaña de ascender a la cima del monte
Everest, luego de haberlo intentado 10 años antes y
quedarse a tan solo 100 metros de la cima, al renunciar
a continuar por problemas de hipoxia, actualmente es
ingeniera civil y conferencista motivacional.

La cozumeleña Demita Vega es la atleta con más participaciones

CANCÚN, Q. ROO.- Los atletas quintanarroenses han logrado consagrarse
a nivel nacional en los últimos años
y han representado al estado y a
México en tres de las últimas cuatro
ediciones de los Juegos Olímpicos.
En Atenas 2004, la cancunense Iris Mora Vallejo integró
al equipo de fútbol femenil, combinado que logró el histórico pase
a Cuartos de Final en su primera
participación en la justa vera-

❙❙En Río 2016, Quintana Roo aportó cuatro atletas a la delegación olímpica de México.

ría. En Levantamiento de Pesas,
Bredni Roque, de origen cubano
pero nacionalizado mexicano y
que radica en Chetumal, terminó
en el cuarto peldaño. Mientras
que en Atletismo, el chetumaleño
Alberto Álvarez no pudo superar
el noveno puesto en salto triple.
Para el ciclo olímpico de
Tokio 2020 (evento que fue pospuesto para el 2021 a causa del
coronavirus), hay tres atletas
quintanarroenses clasificados
hasta el momento; Demita Vega
hará su tercera participación en
tabla vela, misma disciplina en
la que debutará el cancunense
Ignacio Berenguer. Por su parte,
el taekwondoín Carlos Sansores
representará por primera ocasión
a México en Juegos Olímpicos.

Foto: Especial
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niega. Las mexicanas empataron
1-1 ante China y perdieron 2-0
ante Alemania, mientras que en
la siguiente fase, fueron eliminadas tras caer 5-0 ante Brasil.
En Beijing 2008, la velerista cozumeleña Demita Vega,
debutó en la prueba de Windsurf
RS-X Femenil, en la posición 23.
Cuatro años más tarde, en Londres 2012, México no contó con
deportistas de Quintana Roo.
Cuatro años después, en Río
2016 Quintana Roo tuvo un registro histórico al aportar cuatro
atletas a la delegación mexicana.
En boxeo, el cancunense Joselito
Velázquez se quedó con el noveno
puesto. En tabla vela, la cozumeleña Demita Vega finalizó en el
lugar número 13 en su catego-

❙❙ Los Cardinals estaban programados para ser locales este año en el Azteca.

Cancela NFL partido en México
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Todo en casa. La
NFL confirmó que la próxima temporada no realizará juegos fuera de
los Estados Unidos, por lo que el
partido de los Cardinals de Arizona,
agendado para el Estadio Aztca fue
pospuesto para el 2021, al igual que
otros juegos internacionales programados para Europa.
Roger Goodell, comisionado
de la liga, tomó la decisión tras
consultar a las franquicias,
autoridades locales y nacionales, socios internacionales y la
Asociación de Jugadores.
“Después de un análisis consi-

derable, creemos que la decisión
de jugar todos nuestros partidos
en el país esta temporada es la
correcta para nuestros jugadores, nuestros clubes y todos nuestros aficionados en los Estados
Unidos, México y Reino Unido”
declaró Chrisotpher Halpin, vicepresidente ejecutivo de la NFL.
La organización reiteró su aprecio y “el apoyo de nuestros socios de
gobierno de los estadios en México
y el Reino Unido, quienes están de
acuerdo con esta decisión y esperamos volver para los juegos en ambos
países para la temporada 2021”.
En total habían cinco juegos
internacionales programados este

año, uno en el Estadio Azteca con los
Cardinals como locales y otros cuatro en el Reino Unido, dos en el estadio Wembley y otros dos en el nuevo
inmueble del Tottenham, todos con
los Jaguars como anfitriones.
Los Cardinals fueron programados para jugar en México en
febrero pasado, además los Falcons de Atlante y los Dolphins
de Miami eran otros los equipos
que tenían en su agenda partidos
internacionales.
La liga publicará su calendario para la siguiente campaña
esta semana. Hasta el momento
se espera que no haya ningún
retraso en las jornadas.

CRITICAN A UFC
POR HACER EVENTOS

Foto: Especial

Sólo en 2012 no
hubo representantes
del estado en la justa
veraniega

Foto: Especial

Suma Q. Roo atletas olímpicos

La UFC se alista para su evento 249 el
próximo fin de semana y su presidente,
Dana White, ya planea más combates
para el 13 y 16 de mayo en la VyStar Veterans Memorial Arena, de Jacksonville,
Florida. Situación que le ha llevado las
críticas de otro promotor de deportes de
contacto, Bob Arum, quien se opone a la
reanudación de las peleas tan pronto.
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odo el día en casa por la
cuarentena ante el Covid-19 puede ser estresante y aburrido.
Muchas veces comerás lo
que encuentres en la cocina o
buscarás cualquier excusa para
salir a comprar comida.
Pero es importante recordar
que cada vez que salgas es un
riesgo para ti y tu familia.
Grace Ibarra Corral, nutrióloga y especialista en hábitos inteligentes, recomienda que antes de salir de casa se planeen
las compras de forma semanal
y se adquieran alimentos poco
perecederos.
“Es importante asegurar alimentos saludables en casa y evitar productos altos en azúcares,
sales y grasas saturadas y evitar
las compras de pánico.
“Ahora que se tiene el tiempo se puede disfrutar y gozar de
los beneficios de una alimentación mucho más natural”, dice la
especialista.
Ibarra Corral señala que hay
una gran variedad de platillos
que se pueden hacer con alimentos perecederos de forma
sencilla y rápida.
“Se puede cocinar con productos naturales.
“La clave es utilizar la congelación como método de conservación y pueden tener una
vida hasta de seis meses, que
sean platillos equilibrados, con
proteína, vegetales y cereales
(carbohidratos), como la pechuga de pollo cocida a la plancha,
verduras congeladas, arroz integral o papas cocidas”, explica
Ibarra Corral.
“Se pueden tener las proteínas naturales y congelar las
guarniciones a utilizar, como
nopalitos, calabacitas, ejotes,
entre otros.
“Y si se tienen productos
enlatados, elegir aquellos que
no se conservan en aceite, como el atún en agua, chícharo y
zanahoria, que se pueden mezclar con un poco de mayonesa y hacer una ensalada muy
sencilla”.
Además de revisar opciones saludables y la calidad de
los alimentos, se debe prestar
atención en la forma en la que
se cocinan.
“Se puede elegir a la plancha, fresco, hervido o al horno,

Lo que sí
En tu cocina no deben faltar:

Es buen momento

z Frutas y verduras congeladas.
z Carnes congeladas: res, pollo o pescado.
z Productos lácteos y fermentados: yogur sin azúcar añadido, quesos bajos
en grasa.
z Cereales: avena, arroz, tortillas o tostadas de maíz y pan
integral.
z Leguminosas: frijol, lentejas, garbanzos y habas.
z Huevo y claras de huevo
pasteurizados.
z Frutos secos: almendras,
nueces, etc.
z Alimentos enlatados: vegetales mixtos, atún, sardinas.
z Agua purificada

para preparar alimentos
saludables en casa,
así que planea la despensa
con productos frescos

Freepik

y bajos en azúcares y grasas

Lo que no

HAZ UN SUPER

¡SÚPER!

y evitar frituras o guisos”, menciona la nutrióloga.
Junto a una buena alimentación, es importante una rutina
de ejercicios en casa o cualquier
actividad física de al menos una
hora al día.

“Estar más tiempo en casa
puede traducirse a una mayor
inactividad física, por lo tanto es
indispensable mantener una actividad constante con tareas del
hogar, caminatas o alguna rutina”,
recalca Ibarra Corral.

“Adicional a esto, mantener
la calma, respirar profundo, meditar y agradecer cada mañana
por un nuevo día son actividades
que suman a nuestro bienestar
diario y reducen niveles de ansiedad, miedo o estrés que pue-

den presentarse ante esta situación”, expresa la especialista.
Con información de Grace Ibarra
Corral, nutrióloga y especialista
en hábitos inteligentes

Psicología al día

MUCHO OJO CON LOS VIRUS

Dra. Laura Álvarez Alvarado

Debido a que
algunos virus
como el Covid-19
pueden permanecer
en el plástico,
metal o vidrio es
El Consejo seguir
importante
Optometría
una
rutina especial
México,
A.C. ofrece
de limpiezaen
los
recomendaciones
objetos de más uso,
para mantener
como
los lentes.

EN TUS LENTES

C

limpios tus
anteojos de forma
segura
BIBY SALINAS

LENTES DE CONTACTO

Si usas lentes de contacto
también hay medidas de higiene que te ayudarán a estar libre de virus.
z Antes de colocártelos
debes lavar tus manos con
agua y jabón y secarlas con
una toalla de papel.
z El proceso se repite si te
los vas a quitar para desinfectarlos con las indicaciones personales de tu especialista en optometría.
z En caso de contagio de
Covid-19 o de otras enfermedades, como conjuntivitis, Nancy Sol Espíndola,
licenciada en Optometría y

Vivir culpando
a los demás

ulpar a los demás es un recurso al que acuden los niños con frecuencia. Su desarrollo
cognitivo y moral les impide comprender
la importancia de responsabilizarse de sus actos y
más bien optan por eludir el castigo cuando saben
que han actuado mal. Sin embargo, también hay
muchos adultos que siguen mostrando este tipo
de conductas en diferentes situaciones.
Culpar a los demás se convierte primero en
hábito y luego en una estrategia, en las personas
que tienen un alto grado de narcisismo o falta de
autonomía. Esta conducta es un estancamiento
en la evolución de las emociones y de los valores.
Quien actúa de este modo sufre y también hace
sufrir a quienes les rodean.

Freepik

z El Consejo Optometría México, perteneciente al Consejo
Mundial de Optometría, explica que el proceso ideal para
limpiar tus lentes empieza con
el lavado de manos bajo un
flujo de agua tibia; después
se deben utilizar limpiadores
específicos para estos productos, pero en caso de no tener,
aplicar la espuma que genera
el jabón y frotar micas, armazón y las varillas que se apoyan

a las orejas y nariz por ambos
lados durante un minuto.
z Luego se deben enjuagar
con agua tibia hasta que no
quede ningún resto de jabón y
posteriormente sacudirlos con
cuidado para eliminar el exceso agua.
z Finalmente es necesario secarlos con un paño limpio de
algodón sin pelusa o de microfibra. Los expertos recomiendan no utilizar papel porque

vocera del consejo, explica
que se debe suspender el
uso de lentes de contacto y
reemplazarlos por unos nuevos al pasar la infección.
“Ante cualquier infección bacteriana o viral se
recomienda retirar el lente
de contacto mientras está
en tratamiento”, recomienda Espíndola, vía telefónica.
z Para quienes requieran de
manera indispensable los
lentes de contacto, la especialista añade que la persona debe mantener una impecable higiene y usar gafas de sol en caso de salir al
exterior.

podría dañar el lente.
z De acuerdo con la información del consejo es necesario
repetir el proceso algunas veces más en el día, sobre todo
después de volver del exterior
de tu casa.
Recuerda que seguir estos
pasos de limpieza ayudarán
a mantener tus anteojos de
armazón libres de virus y además prevenir que se dañen.

GLAUCOMA Y OJO SECO

z Si se padece glaucoma y ojo seco por ningún motivo suspender la
medicación y mantener las manos
limpias antes y después de aplicar las
gotas recetadas por el especialista.
z Como medida de prevención del
virus también es muy importante
evitar tocar la punta del frasco gotero con las manos o con la superficie ocular y asear cara, pestañas
y párpados con un jabón suave, como champú para bebé.
El uso de anteojos es necesario como una forma efectiva y segura en la corrección de la visión;
sin embargo, no hay base científica
que asegure que sea una barrera
de protección ante el Covid-19.

z Productos con azúcares,
harinas y grasas saturadas,
por su aporte elevado de
calorías.
z Cereal de caja con azúcar.
z Pan dulce: por ser un producto con harina refinada, alto en azúcares (de preferencia hornear galletas de avena
o algún postre casero).
z Refresco de cola: es una
bebida alta en azúcares
(aprovecha para preparar aguas frescas sin o con
muy poco azúcar).
z Papas fritas: altas en grasas y sales.
z Alimentos pre elaborados
o “listos para comer”: flautas, pizza o hamburguesas
congeladas, son altos en
grasas.

www.habitosinteligentes.com

Mucho ojo con los virus en tus lentes

Debido a que algunos virus
como el Covid-19 pueden permanecer en el plástico, metal
o vidrio es importante seguir
una rutina especial de limpieza en los objetos de más uso,
como los lentes.

A la hora de hacer el súper,
evita estos productos de
escaso valor nutricional:

Las razones para
culpar a los demás
En términos generales, hay dos grandes razones por las que algunas personas optan por culpar
a los demás como estrategia para sobrellevar los
conflictos.
La primera es el narcisismo y la segunda la
falta de autonomía. Podemos pensar que estos
dos aspectos son excluyentes, pero no es así. De
hecho, es muy frecuente que vayan juntos.
Es muy habitual que una persona desarrolle excesivo narcisismo como compensación a
un sentimiento de inferioridad. La persona cree
que debe ser amada o reconocida, pero no hace
lo necesario para conseguir ese amor o ese reconocimiento. Pese a ello, le molesta no conseguirlo.
Finalmente decide culpar a los demás por todo
lo que no logra.
La segunda razón por la que se emplea esta
estrategia es por falta de autonomía. Como sucede
en el niño, hay mucha dependencia de la autoridad y temor al castigo. Entonces culpa a los
demás para eludir ese mal rato, pero al hacerlo se
incrementa la dependencia y se impide el desarrollo del sentido de responsabilidad.
La conducta de culpar a otros genera algunas
ganancias aparentes. La primera de ellas, que el
ego queda intacto.

Al cometer un error y reconocerlo, se declara
implícitamente que uno es imperfecto y, por lo
mismo, que no siempre tiene la razón. Cuando
no hay humildad, esta es una herida que algunos
egos no toleran.
La dificultad para aceptar los errores no es
fruto de un exceso amor por uno mismo, sino de
una gran inseguridad. Algunas personas piensan que cometer un error les quita valía, o pone
en entredicho sus capacidades o méritos. Sin en
embargo, hay seguridad en lo que se es, un error
o una equivocación se ven como normales y se
abordan como fuentes de aprendizaje.
Otras veces se opta por culpar a otros porque
de este modo se evaden las consecuencias de los
actos y no se paga el precio del error mismo. Es
una forma infantil de eludir tanto la responsabilidad, como el sentimiento de culpa. Quien actúa
así se esconde de sí mismo y pierde la oportunidad
de aprender de las equivocaciones, fortalecerse
y crecer.
Quien sistemáticamente culpa a los demás de
sus errores, sus sufrimientos y sus carencias, se
causa daño y causa daño a los otros.
Lo primero que consigue es restarles autenticidad y franqueza a las relaciones. En esas condiciones es muy difícil construir vínculos sanos,
sino que, por el contrario, lo que se promueve son
relaciones tóxicas.
El antídoto para esa tendencia a culpar a los
demás es la humildad.
A diferencia de lo que muchos creen, aprender
a responsabilizarse por las consecuencias de los
propios actos, de los errores y los desaciertos es
algo que no debilita, sino que fortalece y promueve la evolución individual.
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