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 ❙ El Alcalde Julián Zacarías Curi  dijo que los taxistas de la región 
podrán circular durante todo el día para no afectar su economía.

Activan en Progreso el ‘toque de queda’

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Las dos cartas 
fuertes como presidentas muni-
cipales ejemplares de Morena 
del sureste mexicano, Herme-
linda Lezama y Laura Beristain, 
atraviesan por una grave crisis 
de imagen y credibilidad por 
escándalos de corrupción y pre-
potencia en la administración. A 
pesar de que sus presupuestos 
de comunicación aumentaron 
casi 30 por ciento en este año, la 
cartera no les alcanza para incli-
nar la balanza de preferencias 
y la decepción de millones de 
votantes.

Hasta hace algunas sema-
nas, Hermelinda Lezama, dejó 
de utilizar su marca personal en 
los spots y publicidad oficial del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(Cancún) porque violaba fla-
grantemente el artículo 134 de 
la Constitución; pero, la titular 
del Ayuntamiento de Solidari-
dad (Playa del Carmen), Laura 
Beristain Navarrete, explota los 
medios de difusión oficial para 
promocionar su logo personal 
como si anduviera en plena cam-
paña electoral.

La alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain, logró un presu-
puesto histórico este 2020 de dos 
mil 565  millones de pesos para 
su administración, de los cuales, 
según el total del capítulo 3600 
que se canaliza a servicios de 
comunicación social y publici-
dad, se destinaron 48 millones de 
pesos (11 millones más que 2019) 
para las campañas de imagen; en 
contraste Hermelinda Lezama 
dispuso de 120 millones 219 mil 
403 pesos, es decir, casi 20 por 
ciento más que 2019. El total 
del presupuesto es de 4 mil 356 
millones 673 mil 929 pesos.

Hermelinda Lezama ha ido 
de escándalo en escándalo por 
el enriquecimiento de su familia 
a partir de que ingresó a la polí-

tica en 2015, mientras que Laura 
Beristain ha sido poco sensible 
ante el contagio de Covid-19 de 
trabajadores del ayuntamiento 
y abiertamente mezcla asun-
tos personales y de amor, con 
su pareja Karla Robles, en actos 
institucionales.

Ambas alcaldesas, han sido 
calificadas por varias encues-
tas en rangos muy inferiores, 
como ocurrió en marzo cuando 
la revista Alcaldes de México 
colocó en último lugar (100) a 
Laura Beristain y, en el sitio 88, 
a Hermelinda Lezama; ambas 
han explotado al máximo y 
han colgado en sus páginas y en 
carteles alguna fotografía con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Pero ni la imagen de 
AMLO las ha salvado del desastre 
que arrastran.

Nadie observa cambios en la 
forma de gobernar de estas admi-
nistraciones morenistas; por el 
contrario, la cerrazón y falta de 
sensibilidad prevalecen como 
ha ocurrido con la muerte por 
Covid-19 de la periodista Martha 
Caballero, quien se despidió de su 
familia mediante una carta en la 
que culpa al director Román Con-
treras Nahón de obligarla a ella 
y otros a trabajar con síntomas.  
La alcaldesa no ha dado ninguna 
aclaración al respecto, cuando se 
encuentran varios funcionarios 
públicos en estados de salud deli-
cados por el coronavirus.

Esta misma presidenta muni-
cipal que el 14 de febrero en una 
boda colectiva sorprendió a cien-
tos de personas reunidas para 
protagonizar una inolvidable 
escena cuando pidió matrimonio 
a su novia de hace 14 años, Karla 
Robles Miranda, quien actual-
mente se desempeña como 
titular del DIF municipal, en la 
administración de Beristain. Dijo 
por el micrófono: “Karla te amo 
y quiero casarme contigo, mi 
amor”. Luego vinieron los besos.

Enseñan el cobre 
alcaldesas de 4T

 ❙ Laura Beristain Navarrete, explota los medios de difusión 
oficial para promocionar su logo personal.

OSCAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
USCANGA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el puerto 
de Progreso, corredor turístico y 
comercial de Yucatán, los ciuda-
danos podrán ser arrestados si 
violan la restricción en horarios 
de circulación que será implemen-
tada desde este martes, advirtió el 
Alcalde Julián Zacarías Curi.

El panista informó que hasta el 
próximo 18 de mayo, de las 19:00 a 
5:00 horas, se implementará esta 
medida para mitigar el coronavirus.

Entre otras acciones también 
está la prohibición las 24 horas de 
reuniones y actividades físicas en 
banquetas, calles, parques públicos 
e instalaciones deportivas, así como 
en playas del Municipio.

"Se restringe el tránsito peato-
nal y circulación de toda clase de 
vehículos de servicios particular, 
motorizado o no, así como del 
transporte público en cualquier 
modalidad, de las siete de la tarde 
a las cinco de la mañana del día 
siguiente en todas las vialidades del 
Municipio", detalló Zacarías Curi.

"Pondremos especial énfasis 
en la empresa 'Autoprogreso', que 
cumpla las medidas sanitarias y 
se procure que en las corridas noc-
turnas los usuarios sean exclusiva-
mente de gente regresando a sus 
hogares por estar laborando en la 
ciudad de Mérida".

Además, los restaurantes 
podrán brindar el servicio a domi-
cilio hasta las 22:00 horas y los 
taxistas de la región podrán circular 

durante todo el día para no afectar 
su economía.

Las unidades que podrán seguir 
activas serán las de prestación de 
servicios médicos, de emergencia, 
seguridad pública, militares y logís-
ticos del puerto.

Para jerarquizar a los automó-
viles, se restringirá a dos carriles 
el acceso carretero a Progreso; el 
primero, utilizado para transpor-
tes de carga, giros u actividades 
esenciales, y el otro, para vehículos 
particulares.

"Se restringe el horario de carga 
y descarga en general de seis de 
la tarde a cinco de la mañana del 
día siguiente, cierre de negocios, 
incluso los considerados esen-
ciales desde las seis de la tarde y 
hasta las cinco de la mañana del 

día siguiente, única excepción de 
instalaciones gubernamentales, 
estaciones de servicio, funerarias, 
farmacias, clínicas y hospitales", 
enlistó el Alcalde.

"Trabajadores de comercios que 
cierren tendrán una hora para des-
plazarse, después de las siete de la 
tarde todas las personas deberán 
encontrarse resguardados".

Este Municipio tiene hasta el 
momento sólo cuatro casos de con-
tagio, de los 614 que presenta toda 
la entidad, de acuerdo al último 
reporte de Salud estatal.

En febrero, este puerto 
reportó el arribo de 15 cruceros, 
algunos provenientes de Estados 
Unidos, pese a que en ese país se 
localizó al primer caso positivo 
el 21 de enero.
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Un evento 
menos
Debido a la contingencia 
sanitaria, L'Etape de Can-
cún fue pospuesto hasta 
nuevo aviso. El serial de 
ciclismo que cuenta con 
el respaldo del Tour de 
Francia, iba a realizarse 
el próximo 21 de junio en 
la Zona Hotelera. PÁG. 1D

Maniata Profeco 
casas de empeño
Estos establecimientos 
no podrán incrementar 
injustificadamente los in-
tereses, costos y comisio-
nes en las operaciones de 
empeño con los consumi-
dores por la emergencia 
sanitaria.   PÁG. 3A

Foto: Tomada de InternetFoto: Especial

Viven ‘tensa calma’
en hospital Kumate
El Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez’’, de Cancún, sigue aten-
diendo a los afectados por el Co-
vid-19 que se encuentra en la fase 
más letal de propagación, por lo 
que las medidas de distanciamiento 
entre familiares, dentro y fuera del 
mismo, son más estrictas. PÁG. 4A
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De 308.8 mil M2, sólo permanecen libres al acceso 8 mil 

Perdió Cancún 97%
de playas públicas
El plan original 
de Cancún hace 
50 años era de 14; 
funcionan 3

  MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las playas de 
este destino vacacional son cada 
vez más excluyentes para la pobla-
ción local, debido a que de las 14 
que se plantearon hace 50 años 
sólo tres conservan su vocación 
original de aprovechamiento y 
recreación pública.

La lotificación para venta a 
hoteles y la creación de los lla-
mados servicios de playa privaron 
de servicios gratuitos al turista, lo 
que se orquestó con modificacio-
nes al uso de suelo y aprovecha-
miento urbano.

Esta visión de turismo de exclu-
sión se reflejó en la pérdida del 97 
por ciento de las playas públicas 
de Cancún, pues de una superficie 
originalmente planeada de 308 mil 
892 metros cuadrados se conserva-
ban ocho mil 243 para el disfrute 
gratuito; es decir una pérdida de 
más de 300 mil metros cuadrados 
de playa pública, hasta 2014. 

Las únicas playas públicas que 
persisten con uso de suelo espe-
cíficos son la Del Niño en Puerto 
Juárez, Corales y Delfines en la 
zona hotelera, en las cuales está 
prohibida la construcción en are-
nales y dunas costeras dada su 
importancia ecológica, según el 
Plan de Desarrollo Urbano autori-
zado en septiembre de 2019. 

Las restantes están cataloga-
das como servicio de playa y están 
concesionadas a particulares para 
construir desde una biblioteca, gale-
ría de arte o museo, casa de cultura, 
cafetería, restaurante o discoteca.

Christine McCon Cador, doctora 
en Desarrollo Económico Regional y 
Sectorial Estratégico por la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, reconoció a Luces del Siglo 
que han predominado los intere-
ses económicos sobre el bienestar 
común. “Estamos volviéndonos 
más excluyentes y menos accesi-
bles con el turista”.

De acuerdo con la investigación 
“El espejismo de Cancún. Análisis 
del desempeño y evolución de 
un destino turístico” este centro 
vacacional tenía proyectadas 14 
playas públicas de gran extensión 
cuando se planeó, de las que sobre-

viven 13, pero algunas subdivididas, 
invadidas por locales comerciales, 
usufructuadas por hoteles o extra-
viadas en la traza urbana con tan 
sólo con un pasillo de acceso. 

Otras playa públicas perdieron 
parte de su superficie no sólo por 
erosión o fenómenos meteoroló-
gicos sino por otorgar el suelo de 
servicio turístico y recreativo que 
permitió la instalación de camas-
tros en renta, restaurantes o sitios 
de diversión. Con ello, se perdió 
su calidad de playas públicas y de 
disfrute gratuito para la población. 
Cuando algún hotel usa el frente de 
playa público local queda excluido 
de los areneros.

La investigadora MaCon Cador 
revisó el Programa Parcial de Reor-
denamiento Urbano Turístico de 
Punta Cancún de 2000 y pudo cons-
tatar la situación de las 14 playas 
públicas lotificadas y convertidas 
todas en Zonas Recreativas en 2014.

Playa las Perlas, por ejemplo, 
conservaba mil 83.89 metros cua-
drados de ventana al mar con un 
andador de acceso, Playa Langosta 
mantenía una ventana de seis mil 
171.42 metros cuadrados cubierta 
por locales y un andador de acceso, 
y Playa Tortuga con tres de los seis 
lotes que se le fragmentó con seis 
mil 888.83 metros cuadrados de 
areneros sin que puedan verse 
desde el Bulevar Kukulcán con un 
andador de acceso.

Playa Caracol mantenía en 
2000 dos lotes de ventana al mar 
con cinco mil 001.27 metros cua-
drados pero cubierta de locales, 
Playa Gaviota Azul con un anda-
dor de acceso de 528.21 metros, 
Playa Chac Mool un andador 
de acceso reportado de 575.16 
metros y una superficie de arena 
de apenas 187 metros cuadrados, 
ésta última cifra por la Zona Fede-
ral Marítima Terrestre.

En Playa Marlín con mil 448.77 
metros cuadrados, cuya superficie 
se cuestionó, Playa Ballenas con una 
ventana al mar de ocho mil 734.69 
metros cuadrados la cual desapa-
reció con la ocupación de hoteles 
y un andador de acceso de dos mil 
838.77 metros cuadrados. 

Hasta hace 20 años, Playa Del-
fines tenía ocho lotes reportados 
con superficie de playa de 13 mil 
765 metros la cual disminuyó 
hace cinco años, como también 
ocurrió con la desaparición de 
una ventana al mar de mil 292.01 
metros cuadrados. Se conservan 
seis mil 972.73 metros cuadrados 
de areneros, mientras que Playa 
Corales reportó una ventana al 
mar de 16 mil 542.94 metros cua-
drados y PLaya Langosta mantenía 
un andador de acceso de 282.64 
metros, el cual apenas puede verse 
(información completa en https://
lucesdelsiglo.com). 

Se contemplaban 14 playas públicas, estos eran sus 
nombres y las variantes que registraron sus dimensiones:

PROYECTO 
ORIGINAL

Laguna 
Nichupté

Fuentes: La configuración del espacio turístico en Cancún, Quintana Roo, 
México, Guadalupe Aldape Pérez, 2010, y el Espejismo de Cancún, análisis del 
desempeño y evolución de un destino turístico, Christine McCoy Cador, 2014.

Plan 1982 Plan 1993 Plan 2005 Escrituración 2007 Revisión 2014

5,570
2,743
3,428
658.13
Ventana
al mar

Las Perlas

13,961.34
5,830
3,761 

s/d
No es de 

ese tamaño

Caracol

12,107
6,758
6,515
s/d
s/d

Linda

8,470
9,2010
6,171
s/d

Cubierta 
por locales

Langosta

8,145
 7,573
7,177 

490.50
Existe

Gaviota Azul

76,705
51,390
43,000
3,355

Dimensión 
disminuyó

Delfines

10,752
15,143
15,055 

533.70
Cubierta 

por locales

Tortugas

34,804
15,178
12,938
2,240
No es de 

ese tamaño

Ballenas
38,955
10,520
11,900

s/d
No es de 

ese tamaño

Marlín

86,838
20,493

s/d
s/d
Existe
sitio

Corales

12,585
12,260
2,160
1,088

s/d

Chac Mool
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NOS HA LLAMADO mucho la atención los constantes anuncios enviados por redes 
sociales, sobre todo en Twitter, dirigidos a senadores, alcaldes y al gobernador de 
Quintana Roo, solicitando despensas. Las quejas y denuncias de las personas fueron 
más en esta segunda entrega masiva de apoyos de víveres para las familias del 
estado.
LAS VÍBORAS viperinas aseguran que la entrega de despensas no fueron suficientes 
ni tampoco cubrieron todas las necesidades de las personas, que se cuentan por 
miles. Eso se entiende, pero las denuncias de los posibles beneficiarios es que no 
hay un registro, como sucede entre otras entidades como Campeche o Yucatán. Es 
decir, una lista con nombre, dirección, firma de entrega, de conformidad y algunas 
recomendaciones porque así al libre albedrío quién garantiza si fueron recibidas de 
conformidad o no. Además, podrían mejorarse en otras entregas subsecuentes.
LAS VÍBORAS mayas más venenosas de esta zona del sureste del país nos dicen que 
el gobierno del estado debió prever estos inconvenientes porque vendrán varias 
acusaciones de que las despensas no llegaron, o se “ordeñaron”, o se entregaron más 
en ciertas regiones y en otras no, como se leen muchísimas denuncias en las redes 
sociales. En fin, faltó mucha transparencia y sobró mucha opacidad. Las víboras 
regresan al nido sin víveres. ...
PAULATINAMENTE COMIENZAN a aparecer invitaciones, publicidad y fotos de 
hoteles ecológicos de la Riviera Maya, Cancún y Playa del Carmen. Son como 
invitaciones temerosas de pequeños propietarios que ofrecen 20, 30 y hasta 50 por 
ciento de descuentos, una vez que han escuchado la reapertura de la zona turística 
desde el primero de junio.
EN ESTE nido como somos suspicaces profesionales nos preguntamos qué tanta 
información hay de estos pequeños empresarios y prestadores de servicios para 
el manejo sanitario pos pandemia. Es decir, ante la falta de protocolos, guías e 
información oficial sobre el regreso de la actividad turística el gobierno sigue 
durmiendo tranquilamente. No hay información oficial y esto podría derivar en una 
cena de negros, con tintes peligrosos para la vida de visitantes. Ahí está el cascabel....
VAYA PROBLEMA en que se encuentra el “rambo de Tijuana”, Alberto Capella, jefe 
de la policía en Quintana Roo, por la muerte de varios oficiales por coronavirus. 
Es un riesgo inminente el de los oficiales que atendieron, seguramente, a alguna 
persona con Covid-19 y que lo contrajeron. Una lástima para las familias porque 
es demasiado fortuito cuando comenzó todo esto. Ahora ya han tomado sus 
precauciones y la policía se encuentra en otra situación.
HAY QUE ver qué tanta responsabilidad tienen los jefes inmediatos de estos policías 
muertos y qué tanto se trató de una situación fortuita o incontrolable. Capella debe 
esta explicación a sus familiares, para cerrar heridas. No puede dejar abierta esta 
puerta en estos momentos y tratarlos como héroes cuando las personas tienen 
muchas dudas de cómo murieron los oficiales en el cumplimiento de su deber. Es 
un informe pendiente y quedamos en espera.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

La mayor fortaleza de comunicación de Mauri-
cio Vila Dosal está en la sencillez del lenguaje 
utilizado, casi popular, casi vulgar, casi pro-

saico, porque desde su perfil en redes sociales en el 
que se describe muy casual como “tengo 40 años, 
soy empresario, casado, padre de familia y Goberna-
dor de Yucatán”. Así, ¿gobernador de Yucatán? como 
si nada, como ser gerente de alguna refresquera y 
eso les encanta a sus seguidores y gobernados. Un 
toque de desdén al poder.

Pero, la mayor fortaleza política la tiene en 
el PAN. Ese partido político prácticamente desa-
parecido, sin cuadros, desfigurado, arrinconado, 
humillado, envuelto en escándalos de corrupción 
y sumo representante celestial de la derecha 
mexicana. Yucatán es la cereza del pastel azul, 
porque de aquí procede uno de los mayores lide-
razgos panistas que crecieron hacia el centro y 
hacia el país, que luego se enrolaron con priistas 
y parieron pésimos presidentes como Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Yucatán 
tenía un panismo de respeto frente a Chihuahua, 
Nuevo León y Baja California, gracias a su ideó-
logo yucateco Carlos Castillo Peraza, pero de eso 
han pasado ya muchos años.

Mauricio Vila Dosal es un panista más de estos 
tiempos, pero gran conocedor y conocido del sector 
empresarial enganchado desde el fuerte pasado 
blanquiazul de Nuevo León. Junto a este panismo 
viene el PRI, ese PRI tan desprestigiado y que ofreció 
liderazgos muy fuertes en Yucatán. Vila Dosal nunca 
fue seguidor ni alumno de Castillo Peraza para con-
siderarlo el regreso de esa derecha intelectual que 
fue soterrada y asesinada por la ignorancia a toda 
prueba de Vicente Fox.

La gran fortaleza política del actual gobernador 
de Yucatán es ese sesgo único frente a una izquierda 
nacional con cuadros cada vez más fuertes. Es como 
el último de los mohicanos con capacidad para 

hacer algún daño. Su liderazgo no lo han logrado 
los dos años de trabajo en el gobierno de Yucatán, 
sino su llegada en 2018 cuando Morena arrasó por 
toda la República con el fenómeno político López 
Obrador.

El gobernador de Yucatán es muy joven y trae 
demasiada pila. Conoce y sabe utilizar el lenguaje 
que gusta a las masas para sus propósitos. Lo res-
palda una maquinaria digital impresionante de 
Communities Manager que le han dado en poco 
tiempo, en este año, poco más de 30 mil seguidores. 
En las redes se comenta que no descansa, que está 
desde las seis de la mañana a las dos de la mañana, 
sin parar, contestando por su nombre a quien lo 
busca en Twitter o Facebook. Total, prometer no 
empobrece.

Junto con la interactividad lograda con sus 
seguidores y amigos del Facebook, así como de 
Instagram, el gober Vila Dosal es incansable. Las 
campañas de información para la entrega de des-
pensas, de información del Covid-19, de los progra-
mas de gobierno y varias acciones que lo rodean 
como funcionario público, cierran bien el ciclo de 
comunicación. Los testimoniales con la gente al 
momento de la entrega de despensas, de la lluvia 
de agradecimientos, de ser testigos del trabajo cer-
tero, colocan a Vidal como un personaje político 
en ascenso.

En cuanto a su discurso es muy claro. El len-
guaje corporal más el verbal conjuntan un lide-
razgo que conecta. Hace poco veíamos cómo 
difundía spots de video con mentadas de madre 
y palabras altisonantes, como pinche, güey y un 
argot alburero y dicharachero que le dio buenos 
resultados entre sus electores. Esa etapa ya la 
pasó porque abusar de estas frases puede tener 
resultados contrarios. Ahora se refiere por el nom-
bre de sus seguidores, atiende y se muestra muy 
receptivo a todos los problemas. Es común leer 

en su Twitter: “Ya chequé tu caso, hay buenas 
noticias, mañana se comunican contigo para 
informarte. Gracias por avisarme.”

Hasta ahora es la fuerza maya política del país. 
Tal vez el representante del panismo del sureste o 
uno de los únicos liderazgos fuertes que tienen los 
opositores a Morena. Sin embargo, sus detractores 
lo ven como un gobernador inflado que puede caer 
al primer pinchazo. ¿Por qué? Porque veamos su 
currículum de primera línea, que nos recuerda a 
Vicente Fox:

“Es licenciado en derecho egresado de la Univer-
sidad Marista de Mérida, con maestría en adminis-
tración de negocios por la University of Phoenix, 
Arizona y otra en gerencia política y gobernanza 
estratégica por la George Washington University. 
Está casado con María Eugenia Ortiz Abraham, 
con quien ha procreado tres hijos; Alejandrina, 
Mauricio y Santiago. Como empresario del sector 
restaurantero del 2005 al 2014, se desempeñó como 
agente de desarrollo de la franquicia internacional 
Subway para los estados de Campeche, Tabasco y 
Chiapas, y de 2003 a 2015 fungió como gerente 
general de esa misma franquicia en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo”.

Lo preocupante es lo que dicen de él en cuanto 
a su trayectoria política: 

“Ha sido consejero estatal del Partido Acción 
Nacional en Yucatán, candidato a presidente del 
Comité Directivo Estatal de ese partido político 
en el año 2017 y secretario de vinculación del 
mismo de 2008 a 2011. Fue diputado local por 
el IV distrito local con cabecera en la ciudad de 
Mérida, donde obtuvo una votación récord de 
32,044 votos a favor de su partido en la elección 
de 2012, con una diferencia de 10,840 sufragios 
sobre su más cercano competidor del Partido 
Revolucionario Institucional. Se desempeñó como 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente 

del Congreso del Estado en la LX legislatura desde 
donde promovió diversas iniciativas y modifica-
ciones de ley entre las que destacan la que tipifica 
el maltrato animal como delito con sanciones 
económicas y cárcel, la de gestión integral de 
residuos sólidos, y la de fomento de uso de la 
bicicleta”.

Así, por mucho Community Manager que se 
tenga (él niega rotundamente que haya contratado 
un equipo de estos) y una cuenta con miles y miles 
de seguidores es imposible llegar hacia algún lugar 
político al centro del país. En el fondo, del goberna-
dor de Yucatán no tiene background.

ALUX: Recientemente leímos un mensaje de la 
senadora Marybel Villegas enviado como misil al 
gobierno de Tamaulipas, en defensa de Américo 
Villarreal Anaya, en estos términos: “toda nuestra 
solidaridad y firmeza, actuaremos. Fuera de la ley 
nada y por encima de la ley nadie, el gobierno de 
Tamaulipas retrógrada, inmoral e incongruente 
hoy se manifiesta persiguiendo y agrediendo al 
senador Villarreal”.

Sin duda, es una réplica del mensaje que su 
líder en el senado, Ricardo Monreal Ávila, le habría 
enviado también, pero con una posición distinta. 
Como medicamento similar, lo mismo pero no lo 
mejor ni lo más barato: “Ante las agresiones que 
está sufriendo nuestro compañero senador Amé-
rico Villarreal Anaya, en Tamaulipas, por parte 
del gobierno del Estado, expresamos nuestra soli-
daridad y respaldo. No está solo y actuaremos de 
acuerdo con la Constitución y la ley”.

Comparemos ambos mensajes. A la senadora 
le urge moderación y oficio. El de ella es agresivo y 
hasta cierto punto un misil dirigido para explotar; 
el otro tiene mucha intencionalidad y reconciliación 
política. Ojalá la senadora Marybel Villegas aprenda 
pronto el valor de las palabras.

Mauricio Vila, muchas redes pero sin background

Presume 
arrancones 
Sin importar el aislamiento social 
y la prohibición de carreras clan-
destinas, el youtuber experto en 
automóviles, Alfredo Valenzuela, 
tomó el circuito en los alrededo-
res del Estadio Akron para llevar 
a cabo los llamados arrancones.

Hacen fila
Desvelados de madrugada y lue-
go asoleados, 400 adultos mayo-
res esperaron ayer en una fila sin 
sana distancia el pago de la pen-
sión que les otorga el Gobierno. 
Sentados en la orilla de los arria-
tes de la Plaza Grande, algunos se 
dijeron cansados o enfermos.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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General

de los Servicios Estatales de Salud

 CONVOCATORIA

• Médicos/as Generales

• Médicos/as Especialistas 
 - Internistas
 - Intensivistas
 - Urgenciólogos
 - Anestesiólogos
 - Neumólogos

• Enfermeras/os
 - Intensivistas
 - Generales

• Técnicos Inhaloterapistas

En el marco de la Contingencia Sanitaria provocada por la pandemia COVID- 19 y con base en las 
facultades que me otorga el Art. 2 fracción I del Decreto por el que se crea el Organismo Público    
Descentralizado denominado “Servicios Estatales de Salud”, tengo a bien emitir la presente 

para la contratación de Personal Médico y Paramédico
 de acuerdo a las siguientes:

BASES
PERFILES

• Título y Cédula Profesional como requisito indispensable, 
en caso de encontrarse en trámite la cédula profesional, deberá enviar 
documento comprobatorio.
• Curriculum Vitae

REQUISITOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán enviar la documentación en formato  PDF al correo 
institucional rh.sesaqroo@gmail.com el 9 de mayo del 2020, como
fecha límite.

Los postulantes que resulten aceptados se incorporarán 
a partir del 16 de mayo de 2020.

INCORPORACIÓN

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 5 de mayo de 2020

• Hospital General de Cancún 
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez”

UNIDAD HOSPITALARIA

• Hospital General 
de Playa del Carmen

• Hospital General 
de Cozumel

Deben aplicar 
todas las medidas 
sanitarias en centros 
de atención

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) dio a conocer los linea-
mientos que las casas de empeño 
deben seguir, para operar durante 
la contingencia sanitaria provo-
cada por el coronavirus.

El acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
establece que estas instituciones 

no podrán incrementar injustifi-
cadamente los intereses, costos y 
comisiones en las operaciones de 
empeño con los consumidores 
por la emergencia sanitaria.

Los servicios mercantiles de 
contrato mutuo con interés y 
garantía prendaria que ofrecen 
las casas de empeño están con-
siderados como una actividad 
esencial por tratarse de una 
fuente de financiamiento, que 
permite a la ciudadanía obtener 
recursos inmediatos para solven-
tar sus necesidades económicas.

En el documento se especi-
fica que estos establecimien-
tos deberán observar todas las 
medidas para prevenir la pro-

pagación y contagio del virus, 
evitando en todo momento la 
concentración de personas en 
sus instalaciones.

Las prendas que podrán ena-
jenarse son aparatos electrónicos 
y tecnológicos como pantallas, 
computadoras, laptops, tabletas, 
impresoras, teléfonos celulares 
y más, que sean esenciales para 
desarrollar las actividades labora-
les y escolares en el hogar.

Así como aparatos electrodo-
mésticos como estufas, lavadoras, 
secadoras de ropa, refrigeradores, 
microondas, entre otros que sir-
van para atender las necesidades 
básicas del domicilio; y herra-
mientas como taladros, martillos, 

rotomartillos y en general todas 
aquellas que se requieran para el 
trabajo manual.

Las disposiciones de este 
acuerdo permanecerán vigentes 
durante seis meses o hasta que 
la autoridad sanitaria determine 
el cese de la contingencia.

En Quintana Roo son 99 esta-
blecimientos que tienen autori-
zación vigente para ejercer esta 
actividad mercantil, de acuerdo 
con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozu-
mel, Solidaridad, Lázaro Cárde-
nas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos.

 ❙ Estos establecimientos no podrán incrementar injustificadamente los intereses, costos y comisiones en las operaciones de empeño.

Pueden operar, pero sin incrementar comisiones

Maniata Profeco
casas de empeño

 ❙Hay alumnos que no tienen para pagar el cuatrimestre; la UT 
pide que alguien los apadrine.

Solicita UT ‘padrinos’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Univer-
sidad Tecnológica de Cancún 
(UT) lanzó una iniciativa para 
apadrinar a un alumno y 
éste pueda continuar con sus 
estudios.

Ante la situación económica 
que se vive por la emergencia 
sanitaria de Covid-19, surgió 
el programa “Apadrina a un 
estudiante”, explicó Julián 
Aguilar Estrada, rector de esta 
institución, para quien pueda 
y desee sumarse en apoyo a 
estudiantes en nivel Técnico 
Superior Universitario (TSU), 
licenciatura o ingeniería.

“Cumplir que todos los estu-
diantes regresen a las aulas y 
el tema económico no sea un 
motivo por el cual alguien se 
quede fuera. Esta es una pro-
puesta, pedir ayuda a la ciuda-
danía, a empresarios, a los fun-
cionarios públicos, profesores 
y directivos de la universidad”.

Los interesados podrán 
aportar el pago del cuatrimes-
tre que es de 925 pesos para 
los de segundo y cuarto; de 
900 pesos para los de quinto 
y sexto cuatrimestre de TSU; 
en tanto, para los de licencia-
tura o ingeniería el costo es de 

mil 175 pesos para en noveno 
cuatrimestre; y de mil 150 para 
los del undécimo cuatrimestre.

El rector destacó la preocupa-
ción existente entre la comuni-
dad de la UT para que los jóve-
nes puedan continuar con su 
preparación académica ante la 
complicada situación económica 
de sus familias, por ello desde la 
administración se implementan 
diversas estrategias.

En ese sentido, el periodo de 
reinscripciones que es del 4 al 8 
de mayo, los alumnos cuentan 
con la opción de pagar en una 
exhibición con 50 por ciento 
de descuento, para quienes no 
tienen el beneficio de una beca 
de inscripción o reinscripción.

También hay la alterna-
tiva de realizar el pago total 
de la reinscripción en cuatro 
exhibiciones, parcialidades 
que serán diferidas durante el 
cuatrimestre.

De igual manera, el rector 
aclaró que a pesar de la con-
tingencia sanitaria se emitió 
la convocatoria y no se canceló 
ninguna beca, beneficiando a 
426 alumnos que quedan exen-
tos de pagar la reinscripción 
a través de estos apoyos de 
excelencia: socioeconómicos, 
culturales y deportivos.
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Paciente de 79  
años corría el  
riesgo de perder  
el globo ocular

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-  El primer 
trasplante de órgano registrado 
en instituciones públicas durante 
la pandemia de coronavirus, lo 
realizó el Issste el pasado 19 
de abril, con una operación de 
córnea.

En el Hospital Regional Adolfo 
López Mateos, la oftalmóloga 
Paulina Rentería Ruiz realizó el 
procedimiento quirúrgico a un 
paciente de 79 años de edad, 
quien corría riesgo de perder el 

globo ocular debido a una grave 
infección.

El trasplante de córnea se 
apegó a los protocolos sanitarios 
del Centro Nacional de Trasplan-
tes para este periodo de emer-
gencia por el Covid-19.

“Emitimos la solicitud de la 
córnea con criterios de prioriza-
ción y por seguridad aplicamos 
pruebas a donante y receptor, 
para verificar que no eran posi-
tivos al coronavirus emergente”, 
informó el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste).

La oftalmóloga Rentería Ruiz 
afirmó que la operación fue exi-
tosa y el paciente se encuentra en 
proceso de recuperación.

“Cumplió con el objetivo de 
salvar el ojo derecho del paciente 

al retirar el tejido dañado por pro-
ceso infeccioso grave que lo man-
tenía con mucho dolor, irritación 
e inflamación”, indicó la doctora.

Ya cuando la persona se haya 
recuperado y cumpla 100 por 
ciento con la rehabilitación des-
pués del proceso quirúrgico, se le 
ofrecerá un segundo trasplante 
corneal.

“Sería con fines de recupera-
ción funcional de la visión; por 
lo pronto, gracias a que ve bien 
con su ojo izquierdo y a que ya 
los síntomas infecciosos están 
controlados, el paciente ya puede 
realizar sus actividades de la vida 
diaria, con sus respectivos cuida-
dos”, añadió la oftalmóloga.

El donante fue un hombre 
de 57 años que cayó en paro car-
diaco, y fue captado por médi-

cos del Comité de Procuración 
del Hospital General Zona Norte 
de Puebla, quienes obtuvieron el 
aval de los familiares.

Gracias a su generosidad, fue 
posible brindar una oportunidad 
de preservar la vista al adulto 
mayor.

A pesar de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, el Pro-
grama de Donación y Trasplan-
tes del Instituto no puede parar, 
apuntó Diego Osvaldo Guzmán, 
coordinador regional del Centro 
de Donación.

“Se mantiene la actividad 
asistencial para los casos de 
urgencia y priorización, pues 
tenemos otros enfermos que no 
tienen diagnóstico de Covid-19 
que nos necesitan”, recalcó.

Estuvo apegado a protocolos sanitarios 

En pandemia, aplica
Issste un trasplante

 ❙ El trasplante de córnea fue el 
primero en hospital público en 
época de emergencia sanitaria. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Hospital 
General “Jesús Kumate Rodrí-
guez’’, de Cancún, sigue aten-
diendo a los afectados por el 
Covid-19 que se encuentra en la 
fase más letal de propagación, 
por lo que las medidas de dis-
tanciamiento entre familiares, 
dentro y fuera del mismo, son 
más estrictas.

El nosocomio mantiene 
ambulancias y unidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado a las afueras; el esta-
cionamiento está cercado y 
en ese sitio envían a los acom-
pañantes y familiares de los 
contagiados.

Se les exige el cubrebocas, 
mientras un vigilante-enfermero 
custodia que no se abra la puerta 
principal.

Este hospital se ubica en el 
municipio de Benito Juárez, el de 
mayor número de infectados por 
el coronavirus desde que inició la 
pandemia.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud estatal, junto con 
otros centros de salud, registra 
723 casos positivos y 106 defun-
ciones, pero con 357 personas 
recuperadas con tratamiento 

aplicado.
Le siguen los municipios de 

Solidaridad con 155 positivos, 22 
defunciones y con 69 recupera-
dos; Othón P. Blanco (Chetumal) 
con 24 positivos, cinco decesos y 
10 recuperados.

Cozumel, con 22 positivos, 
siete muertos y 12 recuperados 
y Tulum con 12 positivos, dos 
muertes y cinco recuperados.

El resto de los municipios 
como Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, Isla Mujeres, José M. 
Morelos, Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos, aún no llegan a 
los dos dígitos de casos positivos.

En el segundo y el cuarto 
municipio mencionados, sin 
embargo, de acuerdo con el 
reporte de la Secretaría de Salud, 
han presentado un deceso cada 
uno.

Los nosocomios donde han 
sido atendidos más infectados 
son en los del estado, con 324 
positivos, 33 en estudio y 62 
defunciones.

Le siguen el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) con 
566 positivos, 86 en estudio y 75 
decesos; el Issste, con 43 positivos, 
cuatro en estudio y tres muertes. 
Otros arrojan 23 positivos, cinco 
en estudio y cuatro defunciones.

Viven tensa calma
en hospital Kumate

 ❙ El Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez’’, de Cancún, 
mantiene ambulancias y unidades de la Secretaría de Seguridad 
Pública a las afueras; el estacionamiento está cercado y a ese sitio 
envían a los acompañantes y familiares de los contagiados. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Guarni-
ción Militar en el municipio de 
Benito Juárez sigue brindando 
apoyo para la entrega de 500 
mil despensas a igual número 
de familias en los 11 municipios 
de Quintana Roo.

A las afueras de las insta-
laciones, bajo responsabilidad 
del general brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor, Hora-
cio Flores Fonseca, continúa la 
barrera de tambos preventivos, 
para que las unidades milita-
res o vehículos de los ayunta-
mientos reciban los artículos 
de primera necesidad, bajo la 
supervisión castrense.

La Guarnición Militar, de 
acuerdo con la información 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), está con-
formada por instalaciones, 
servicios, tropas y personal 
acantonados.

Forman parte de elemen-
tos listos para ser desplazados 
en caso de emergencia o con-
tingencias, como las que está 
provocando el coronavirus en 
su fase más letal en el estado.

El programa “Ayuda Ali-

mentaria Frente a la Emer-
gencia del Covid-19”, fue puesto 
en marcha el pasado 6 de abril, 
donde participan 117 elementos 
y 11 vehículos de la Sedena.

Esto, con el respaldo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado; de ahí la presencia 
de unidades preventivas a las 
afueras de la Guarnición.

El programa aplicado por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, con el respaldo de 
la federación, se destina a los 
rubros de salud, alimentos, luz, 
agua y gas.

Están sujetos, únicamente, a 
los afectados por la pandemia y 
sus familias, siempre y cuando 
comprueben que se quedaron 
sin empleo o que disminuyeron 
drásticamente sus ingresos.

La entrega de las des-
pensas, forman parte la 
acción denominada: “¡No 
Están Solos!”, que significa 
la entrega en colonias y 
localidades más vulnerables 
asentadas en los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Benito Juárez, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas.

Continúa Sedena
ayuda alimentaria

 ❙Afuera de las instalaciones militares continúa la barrera de 
tambos preventivos, para la entrega de despensas.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Equipo 
Estatal de Manejo de Incidentes 
(EEMI) de Quintana Roo informó 
que tiene bajo control 45 por 
ciento del incendio “Ichkabal”, 
en el municipio de Bacalar, y 
que pone en riesgo 2 mil 900 
hectáreas.

El incendio forestal en la zona 
arqueológica se atiende bajo la 
coordinación del EEMI, en siner-
gia con dependencias del orden 
federal, estatal, municipal y de 
voluntarios. 

“El fuego que se ha presen-
tado ya está liquidado 30 por 
ciento; dos helicópteros MI de la 
Marina y Policía Federal, desa-
rrollaron descargas de agua y 
proporcionaron orientación de 
las acciones tácticas.

“En tierra, se trabajó con los 
objetivos de mantener la seguri-
dad física del personal asignado 
al incidente, aplicando las nor-
mas de combate y las normas 
básicas de seguridad ante el 
Covid-19”.

Hasta ahora no se han regis-
trado casos positivos de Covid-
19, pero se vigila el estado de 
salud de los brigadistas activos 
en campo y se identifica el perí-
metro de riesgo que existe en 
las localidades a donde acuden 
a combatir.

Las autoridades en la materia 
destacaron que, a la fecha, se han 
registrado 46 incendios foresta-
les, extinguiendo el fuego en 9 
mil 209 hectáreas y se combate 
en aproximadamente 8 mil 115 
hectáreas.

León Jorge Castaños, titular 
de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), comentó que Quin-
tana Roo presenta una situa-
ción importante de incendios 
en superficies forestales, por la 
roza, tumba y quema, y por el 
problema de caza ilegal, ya que 
se usa el fuego para acorralar y 
perseguir a la fauna. 

Controlan 
incendio;
peligran 
hectáreas
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NACIONAL
Médicos migrantes 
Autoridades de salud de Chihuahua prevén 
contrataciones de médicos cubanos 
migrantes que se encuentran en Ciudad 
Juárez para enfrentar la pandemia. 

Fallecen  
5 médicos 
En la CDMX, al 
menos cinco médicos 
han fallecido por 
Covid-19; además, 
han muerto 
enfermeras, 
enfermeros y más 
personal de salud.  
Se les brindarán 
apoyos económicos  
a los deudos.

Se ampara Elektra 
Elektra sostiene una disputa jurídica para 
no cerrar sus puertas. La cadena comercial 
del Grupo Salinas presentó un amparo 
contra la Secretaría de Trabajo.
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MIérCOLes 6 / MAYO / 2020

Son 2 mil 271 
personas las que 
han perdido la vida…
hasta ahora

AntOniO BARAndA Y  
ClAudiA GueRReRO /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-
Gatell, reveló que, de acuerdo 
con las proyecciones, habría 
alrededor de 6 mil decesos por 
Covid-19 durante la pandemia.

“Sobre la estimación de 
mortalidad sí, sigue siendo la 
que hemos proyectado; ahorita 
tenemos 2 mil 271 personas 
que han perdido la vida por 
Covid y estamos justo cerca 
del punto medio de la curva 
epidémica.

“En el descenso de la curva 
podemos tener las otras más o 
menos 2 mil o 3 mil, y con ellos 
ya tendríamos casi 6 mil o 5 mil 
271, si lo ponemos nada más así, 
simplemente agregar 3 mil más”.

El funcionario dijo que la pro-
yección estimó una “oleada epi-
démica” más extensa en distintas 
ciudades.

“En la última semana hemos 
compartido esta noticia positiva, 
de que no sólo por observación 
directa, como lo hemos venido 
documentando todos los días, 
sino también por las proyeccio-
nes matemáticas, se aprecia que 
algunas ciudades ya están en la 

parte de declive.
“Cancún, por ejemplo, hace 

unos días anunciamos que 
estaba en el punto medio, en este 
momento parece estar ya en una 
tendencia hacia abajo”.

Sin embargo, López-Gatell 
aclaró que esto no quiere decir 
que ya se van a suspender las 
medidas de sana distancia.

LA ‘CurvA ApLAnADA’
López-Gatell afirmó que, de 
acuerdo con elementos de evi-
dencia, la curva de casos de 
Covid-19 en México “se ha apla-
nado” debido a las acciones masi-

vas aplicadas en la Jornada de 
Sana Distancia.

Presentó una gráfica de un 
sitio patrocinado por la Univer-
sidad de Oxford en la que se com-
para la velocidad de duplicación 
de casos positivos en países como 
Estados Unidos, España, Fran-
cia, Reino Unido, Suiza, Suecia, 
México y Japón.

En el caso de México, indicó 
que se registró una duplica-
ción inicial de casos cada 2 días 
durante los primeros 4 o 5 días, 
cuando se alcanzaron los prime-
ros cien contagiados.

Sin embargo, después se tuvo 

una inclinación “muy drástica” 
de la curva que muestra que la 
epidemia se está haciendo lenta.

“Al llegar al día cuarenta, 
tuvimos nuevamente y estamos 
teniendo duplicaciones cada seis 
días, se está haciendo cada vez 
más lenta la epidemia.

“Esta es la razón por la que 
decimos, con esta y otros ele-
mentos de evidencia, que hemos 
aplanado la curva.

“Para que nadie se confunda 
y malinterprete, aplanar la curva 
no quiere decir que es exacta-
mente plana, sino que habríamos 
tenido muchos más casos y en 

una forma muy precipitada en 
el tiempo”.

El subsecretario de Salud aña-
dió que con las medidas se ha 
reducido la cantidad de contagios 
en cerca de 60 a 75 por ciento.

En la gráfica de los estados 
de la República, refirió que la 
Ciudad de México se encuentra 
en el primer sitio, con una curva 
de duplicación de casos de cada 
7 días.

Jalisco muestra una curva 
“muy lenta” desde el inicio de 
pandemia, pues registró su pri-
mer caso cuando inició la Jornada 
de Sana Distancia.

‘Simplemente hay que agregar 3 mil más’

Estiman 6 mil decesos
al finalizar el Covid-19

ROlAndO HeRReRA Y StAFF /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
cada tres hospitales de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México, destinados a la aten-
ción de pacientes Covid-19, está 
saturado.

De acuerdo con la aplicación 
de disponibilidad hospitalaria 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, 21 hospitales ubicados en 
la capital del país, su Zona Metro-
politana y Toluca, tenían escasa 
disponibilidad de camas de hos-
pitalización y terapia intensiva.

En todo el Valle de México y 
Toluca, informó el pasado 1 de 
mayo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, operan 69 hospitales 
y espacios acondicionados para 
atender los casos de coronavirus.

Este nivel de ocupación se da 
a una semana de la estimación 
realizada por las autoridades de 
Salud, de que el pico máximo 
de contagios en la epidemia se 
registrará el próximo miércoles.

CAnCELA  
IMSS ConTrATo
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) rescindió el con-
trato para la adquisición de 2 mil 
500 respiradores con la empresa 
Levanting Global Servicios LLC, 
por incumplir con el plazo de 
entrega.

Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI) 
reveló un documento fechado el 
16 de abril del 2020, firmado por 
Juan Pablo Villa Barragán, titular 
de la Coordinación de Planeación 
e Infraestructura Médica, donde 
se explica la razón por la cual la 
institución médica decidió can-
celar el contrato.

Los respiradores que se uti-
lizarían para atender la pande-
mia por Covid-19 debieron ser 
entregados el 14 de abril, 15 días 
naturales después de la firma del 
contrato, pero los dispositivos no 
llegaron.

El contrato con IVA incluido 
ascendía a 93 millones de dóla-
res que, al tipo de cambio del 30 
de marzo, cuando se firmó, eran 
unos 2 mil 223 millones de pesos, 
señala el contrato exhibido por 
MCCI.

El IMSS esperaba que el vier-
nes 10 de abril llegara el primer 
embarque de respiradores, y pos-
teriormente cada semana se irían 
entregando otros, divididos en 
dos embarques de mil respira-
dores cada uno.

“El proveedor ha incumplido 
con lo establecido en el contrato, 
en virtud que a la fecha no ha lle-
vado a cabo la entrega, recepción, 
distribución, instalación, puesta 
en operación y capacitación de 
los bienes adjudicados. 

Saturan  
los hospitales 
de Zona  
Metropolitana

 ❙ El Servicio de Neumología del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, consideró 
que la saturación de hospitales 
se debe a que se están 
recibiendo a personas que no 
necesitan ser internadas. 
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ClAudiA GueRReRO /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al con-
memorar el Aniversario de la 
Batalla de Puebla, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hizo un reconocimiento a los 
migrantes mexicanos, a quie-
nes prometió que su gobierno 
“dispersará” 100 mil millones 
de pesos mensuales, en prome-
dio, tanto en créditos como en 
apoyos para los más pobres.

Hizo referencia a la heroica 
gesta del Ejército Mexicano 
que derrotó a los franceses, y 
destacó la importancia de que 
esta conmemoración también 
se realiza en Estados Unidos, 
donde los festejos han llegado 
hasta la Casa Blanca.

Elogió a los connacionales 
que trabajan en el vecino país 
y que han incrementado el 
monto de envío de remesas a 
México hasta alcanzar los 4 mil 
millones de dólares en marzo 
pasado, lo que representa un 
aumento de 35 por ciento.

“Enviaron nuestros pai-
sanos a sus familiares casi 
100 mil millones de pesos, en 
marzo, alrededor de 10 millones 

de envíos, 380 dólares en pro-
medio por envío, 9 mil pesos 
por envío para 10 millones de 
beneficiarios.

“En estos tiempos les agra-
decemos mucho a nuestros 
paisanos migrantes, héroes 
vivientes; les puedo mandar a 
decir que vamos nosotros hacer 
lo propio, cada mes, en prome-
dio, 100 mil millones de pesos 
se van a dispersar”. 

López Obrador explicó que 
los recursos bajarán a las comu-
nidades y hogares en forma de 
créditos para pequeñas empre-
sas familiares, personales y de 
vivienda, así como programas 
sociales para fortalecer la eco-
nomía popular.  

“Así vamos a salir adelante, 
agradecerles mucho por este 
apoyo y esta forma de solida-
rizarse con sus familiares, es 
una inyección de solidaridad, 
de apoyo verdadero. Ese apoyo 
sí se ve”.

El lunes, defensores de los 
derechos humanos advirtieron 
que la epidemia de coronavirus 
ha profundizado la pobreza y las 
condiciones de desigualdad de 
los sectores vulnerables, entre 
ellos las comunidades indígenas.

Ofrecen dispersar 
100 mmdp al mes 
para los pobres 

 ❙De acuerdo con las proyecciones de al Secretaría de Salud, habría alrededor de 6 mil decesos por Covid-19 durante la pandemia.
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ClAudiA GueRReRO /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
señaló que la actual participación 
política de Felipe Calderón Hino-
josa enrarece el ambiente ante la 
indagatoria de su ex secretario de 
Seguridad, Genaro García Luna.

“En mi opinión, producto de 
que el ex presidente Calderón, en 
uso de sus derechos está partici-
pando abiertamente en política, 
genera una reacción y es lo que 
enrarece el ambiente”, aseguró 
el mandatario.

“Creo que todos debemos de 
actuar con responsabilidad, no 
hacer juicios sumarios, esperar a 
que sean los hechos, sea la reali-
dad la que se imponga y no optar 

por la calumnia, no promover lo 
que se hacía antes de fabricar 
delitos, de hacer a un lado a los 
adversarios, acusándolos de cual-
quier cosa “.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de abrir una investigación 
contra Calderón Hinojosa, López 
Obrador reiteró que tendría que 
darse a partir de una consulta 
ciudadana.

“Ya dijimos que tendría que 
ser a partir de una consulta ciu-
dadana y no sólo para su caso; 
estamos planteando que se le 
pregunte a la gente o que los 
ciudadanos lo demanden sobre el 
abrir juicios a los ex presidentes 
del periodo neoliberal, de Salinas 
a Peña, pasando por Zedillo, Fox 
y Calderón, pero eso lo tendría 
que decidir la gente”.

Enrarece el ambiente 
Calderón, dice AMLO

 ❙ López Obrador señaló que la actual participación política de 
Felipe Calderón enrarece el ambiente. 

VíCtOR FuenteS /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si prospera 
el planteamiento del ministro 
Fernando Franco, de anular la 
extensión de mandato del gober-
nador Jaime Bonilla, Baja Cali-
fornia viviría una “miniguberna-
tura” de dos años y tendría que 
elegir nuevamente mandatario 
en los comicios de 2021.

En su proyecto de sentencia, 
Franco invalida la reforma posterior 
a las elecciones locales, por la que 
cual el periodo de Bonilla se amplió 
de dos a cinco años. De concretarse 
la invalidez, quedará vigente la 
versión del transitorio bajo la cual 
fueron celebradas las elecciones de 
junio de 2019, por lo que el periodo 
del morenista Bonilla terminaría el 
31 de octubre de 2021.

Esto obligaría a celebrar elec-
ciones para gobernador en esa 
entidad el próximo año.

Fuentes judiciales estiman 
que la reforma seguramente será 
anulada, e incluso que la votación 
podría ser unánime, dada la ava-
lancha de críticas que provocó la 
maniobra que favoreció a Bonilla. 

La Suprema Corte aún no hace 
público el proyecto de Fernando 
Franco que fue distribuido a sus 
colegas.

En una opinión entregada a 
la Corte en noviembre pasado, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) consideró, de manera uná-
nime, que la ampliación del periodo 
de Bonilla es inconstitucional.

Prevén para B.C. 
minigubernatura
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EXIGE PAN  
EN CDMX 
AUDITORÍA  
DE COMPRAS 
Los diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
presentarán una petición 
para que se realicen au-
ditorías a las compras de 
los gobiernos capitalino 
y federal sobre equipos e 
insumos ante la pandemia 
de Covid-19.
El diputado Federico 
Döring explicó que soli-
citarán que la Auditoría 
Superior de la Ciudad de 
México (ASCM) y la de la 
Federación (ASF) revisar 
las compras ante posibles 
sobreprecios.
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Políticas públicas 
del gobierno federal 
no están bien 
articuladas, plantean

CÉSAR DANIEL  
MARTÍNEZ CISNEROS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nivel de 
paz en México disminuyó 4.3 por 
ciento en 2019, durante el primer 
año de gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, respecto a 2018.
A la par, el crimen organizado 

creció 24 por ciento, advirtió el 
Instituto para la Economía y la 
Paz (IEP), en su reporte “Índice 
de Paz México”, que dio a conocer 
este martes.

Con esta caída, la paz en 
México se ha deteriorado 27 por 
ciento en los últimos cinco años, 
destaca el informe.

Al presentar los resultados, Car-
los Juárez, director en México del IEP, 
consideró que las políticas públicas 

de la actual administración federal 
no están bien articuladas.

“Necesitamos bajos niveles 
de corrupción, puesto que nin-
gún programa, ninguna política, 
ninguna estrategia, funciona 
cuando tenemos los niveles de 
corrupción que hay en México, 
y se trastoca la confianza entre 
ciudadanos y entre ciudadanos 
e instituciones.

“Vemos que hay cambio en la 
forma de abordar los problemas, 
vemos que hay becas, vemos que 

hay programas de empleo, cam-
pañas contra adicciones, se están 
atacando las finanzas del crimen 
organizado, pero lo que vemos es 
que falta también mucha articu-
lación entre programas”.

En el informe se destaca que, 
en 2019, la tasa de homicidios en 
México fue de 28 por cada 100 
mil habitantes, mientras que a 
nivel mundial la media es de 4.

En tanto, los conflictos entre 
cárteles también aumentaron en 
los últimos años, al pasar de 3 en 

2006 a 18 en 2018.
De acuerdo con los cálculos del 

Instituto, la violencia en 2019 costó 
a México 4.7 billones de pesos, es 
decir, 21 por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) u ocho veces el 
gasto en el Sector Salud.

El año pasado, el estado más 
pacífico fue Yucatán, seguido 
de Tlaxcala, Chiapas, Campe-
che y Nayarit; el menos pacífico 
fue Baja California, seguido de 
Colima, Quintana Roo, Chi-
huahua y Guanajuato.

Se ha deteriorado 27% en últimos cinco años

Caen niveles de paz;
baja 4.3% en México

 ❙ El Instituto para la Economía y la Paz presentó este martes el Índice de Paz México 2020.

A la calle
Las empresas siguen 
despidiendo, sobre todo a 
personal de bajo salario.

346 mil 878 despidos  
entre el 13 de marzo  
y el 6 de abril.

744,225 previsión  
de despidos en abril.

2 millones de empleos  
formales, meta de gobierno 
de AMLO para nueve meses

VERONICA GASCÓN  
HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En este 
momento no es aplicable un 
salario solidario como lo plantea 
el sector patronal, porque este es 
un proceso de mediano y largo 
plazo que pasa por tener un 
seguro de desempleo, consideró 
Andrés Peñaloza, presidente de 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

No obstante, anticipó que, 
con los programas de créditos 
a empresarios solidarios, es 
decir, aquellos que no han 
realizado despidos de su per-
sonal, la pérdida de empleos 
en abril puede ser de entre 
300 mil y 400 mil empleos.

Dijo que, en lo inmediato, 
tiene prioridad la distribu-
ción de créditos para los 
empresarios solidarios y 
empresas familiares, además 
de que las acciones que ha 
llevado al cabo el Banco de 
México (Banxico) para dar 
liquidez al sistema bancario, 
pueden traducirse en pro-
gramas para las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes).

“No es necesario un sala-
rio solidario, hay otras vías; 
lo inmediato es lo que están 
haciendo el gobierno federal 
y los estatales y municipales; 
también que Banxico haya 
anunciado inyección de liquidez 
al sector financiero, que tiene 
que estar comprometido a bajar 
los recursos a las mipymes..

“No se puede de inmediato 
subsidiar o cubrir salarios, es 
un proceso de mediano y largo 
plazo y eso pasa por tener un 
esquema de seguro de des-
empleo, como sucede en las 
principales economías desa-
rrolladas del mundo”.

Andrés Peñaloza añadió 
que lo urgente es mantener 
la liquidez y programas direc-
tos de apoyo a las mipymes, 
que es donde se concentra la 
generación de empleos.

“Las grandes empresas tie-
nen vinculaciones con mayo-
res posibilidades de acceder a 
créditos y financiación.

Rechaza 
Conasami 
el salario 
solidario 

SAMANTHA ALCOCER  
MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Directivos del 
Tecnológico de Monterrey infor-
maron que, en 2019, la institución 
atendió 27 casos de violencia de 
género, resultando el cese de 11 
empleados: cinco profesores y seis 
colaboradores que no podrán ser 
contratados en otros campus.

Un Comité Disciplinario eje-
cutó 10 sanciones para estudian-
tes, mientras que en tres casos 
más, que involucraron a colabora-
dores, se generó un acta adminis-
trativa que implica compromisos 
y conductas esperadas, que son 
monitoreadas por un líder.

En dos casos adicionales se 
tomaron medidas alternas por 
acuerdos entre ambas partes, y 
en otro caso más la persona que 
denunció decidió no continuar 
con el proceso.

Las estadísticas, que son de 
todas las regiones del Tec y no 
sólo del Campus Monterrey, las 
presentó Karla Urriola, líder de 
la Oficina de Género y Comuni-
dad Segura del instituto, en una 

sesión transmitida en vivo por 
Facebook.

En el encuentro virtual participa-
ron, también, Salvador Alva, presi-
dente del Tec, y el Rector David Garza.

Urriola señaló, sin precisar cifras, 
que ha habido personas que decidie-
ron también proceder por la vía legal.

“En nuestra orientación, pre-
guntamos (a las denunciantes) 
si van a tomar una acción legal; 
Sin embargo, es sólo declaratoria, 
no hay manera de que nosotros 
podamos validar esta informa-
ción, más que con lo que la per-
sona nos señala”.

Durante la conferencia trans-
mitida por Facebook, Urriola pre-
sentó un desglose detallado del 
número total de casos registra-
dos durante el año pasado.

De manera general, los repor-
tes los atiende el Centro de 
Reconocimiento de la Dignidad 
Humana, que incluye la Oficina 
de Género y Comunidad Segura.

El presentar estos resultados 
es importante, mencionó la direc-
tiva, para brindar transparencia a 
las acciones realizadas en pro de 
la prevención y la atención de la 
violencia de género.

Cesan por violencia
a maestros del Tec

 ❙ En abril podrían perderse 
744 mil 225 empleos 
debido a la emergencia 
sanitaria que implica el 
paro de miles de empresas, 
anticipó la Conasami.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de 2 
millones de deudores tomaron 
los apoyos que ofrecieron institu-
ciones bancarias para que las per-
sonas y familias puedan pagar 
sus deudas frente a la contingen-
cia generada por el Covid-19.

Así lo revelaron los datos de 
las instituciones financieras más 
grandes del país.  El pasado 25 
de marzo, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
informó que haría cambios tem-
porales en las normas que deben 
seguir los bancos para reportar 
su situación financiera. 

De esta forma, los bancos 
dejarían de contabilizar en car-
tera vencida aquellos créditos 

que sus clientes difieran por 
periodos de cuatro a seis meses. 

Las instituciones financieras 
ofrecieron este plazo de pago sin 
que implique el cobro de comi-
siones e intereses moratorios. Sin 
embargo, las personas y empre-
sas que entren en este programa 
sí pagarán intereses ordinarios. 

En BBVA más de un millón 
de clientes se inscribieron al 
programa de diferimiento, de 
tal forma que 31 por ciento de la 
cartera de crédito de personas 
físicas se encuentra ya bajo este 
esquema.  

En tanto, Citibanamex 
informó que entre 15 y 20 por 
ciento del número de créditos 
al consumo que tiene vigente 
entrarán al programa de apoyo 
por el Covid-19.

En Banorte, casi medio millón 
de clientes se registraron en el 
programa, principalmente en 
tarjetas de crédito, donde se reci-
bieron 230 mil solicitudes. 

En préstamos de nómina 
fueron 150 mil solicitudes, en 
créditos hipotecarios 44 mil, en 
automotrices 39 mil, en pymes 5 
mil 500 y en créditos personales 
mil 400.

Estos casi 500 mil clientes que 
han solicitado el apoyo, represen-
tan alrededor de 20 por ciento 
del total de clientes de Banorte.

En tanto, Santander reportó 
406 mil clientes registrados que 
representan un monto de crédi-
tos de 122 mil millones de pesos 
aproximadamente, mientras 
que Scotiabank recibió 24 mil 
solicitudes. 

Toman 2 millones el apoyo bancario

 1C

negoCios
MiérColes 6 / MAYO / 2020

Crecen ingresos
Los ingresos obtenidos a través de multas 
fiscales aplicadas por el SAT aumentaron 154 
por ciento real en el primer trimestre del año, 
informó la Secretaría de Hacienda.

Pega virus  
a inversión
Las empresas de 
consumo más 
grandes del país 
como Liverpool, 
Alsea, Palacio de 
Hierro o Walmart, 
están reduciendo 
o eliminando 
inversiones para este 
año a causa de la 
crisis por Covid-19.

Por las ‘nubes’
Flujo de remesas (Millones de dólares)

Las remesas llegaron a un valor nunca visto debido al dinamismo 
que reportaron en marzo.

Fuente: Banxico/realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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BANCO CLIENTES QUE 
 TOMARON APOYO

BBVA 31% de los clientes en su cartera 
  de personas físicas,  40% de Pymes  
 y 6% de la de personas morales.

Citibanamex 15% a 20% de los créditos  
 al consumo vigentes.

Banorte 20% por ciento del total. 

Santander 406 mil clientes registrados.

Diferir los pagos del crédito por hasta 6 meses, 
sin cobro de intereses moratorios y cuotas por 
impago son los beneficios que algunos deudores 
han tomado del programa de apoyo lanzado por 
diversos bancos.

Fuente: Instituciones bancarias 

Acciones 
aeroportuarias caen 
más de 30% a causa 
de la pandemia

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia del coronavirus (Covid-19) ha 
provocado que este año el valor 
de las acciones de aerolíneas y 
grupos aeroportuarios naciona-
les vaya en picada.

Las acciones de Aeroméxico, 
Volaris, Aeropuertos del Sureste 
(Asur), Grupo Aeroportuario del 

Pacífico (GAP) y Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte (OMA) 
han caído más de 30 por ciento, 
de acuerdo con información de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

Esta afectación está total-
mente relacionada con la emer-
gencia sanitaria que ha generado 
una caída en la demanda de 
vuelos y la previsión es que en 
el segundo trimestre de este año 
se agrave el impacto, ya que será 
en este periodo dnde se refleje 
totalmente el efecto negativo, 
comentó Marco Montañez, ana-
lista de Vector Casa de Bolsa. 

De las aerolíneas, Volaris y 

Aeroméxico han sido las más 
afectadas. En el caso de la pri-
mera, cada una de sus acciones 
tenía al cierre de 2019 un valor 
de 19.7 pesos, pero cayó 40.3 por 
ciento al 30 de abril para ubicarse 
en 11.8 por ciento.

Aeroméxico bajó 40.2 por 
ciento al pasar de 15.6 pesos en 
diciembre de 2019 a 9.3 pesos al 
cierre del mes pasado. 

De los grupos aeroportuarios 
OMA tuvo la mayor caída de 37.8 
por ciento al cerrar abril pasado 
con un precio de 240.8 pesos por 
acción.  GAP redujo en 33.4 por 
ciento y Asur una de 31.9 por 
ciento. 

Montañez resaltó que habrá 
un periodo de incertidumbre más 
pronunciado. “Nuestro escena-
rio es que haya una recuperación 
muy gradual, muy incipiente 
hacia tercer trimestre y ya más 
clara hacia el cuarto trimestre, 
probablemente”. 

Brian Rodríguez, analista bur-
sátil de Grupo Financiero Monex, 
coincidió en que será durante el 
segundo trimestre cuando se 
refleje el mayor impacto para 
estas empresas. 

Además, mencionó que la 
previsión de Monex es que la 
aviación tendrá una recupera-
ción clara hasta el segundo tri-

mestre de 2021. 
El analista consideró que las 

aerolíneas serán las más afec-
tadas, debido a que son las que 
tienen mayor nivel de apalan-
camiento, donde está incluida 
la renta de sus aeronaves, que 
no está usando al 100 por ciento 
actualmente.

Asimismo, Rodríguez destacó 
que las aerolíneas enfrentan 
otros factores negativos como 

la apreciación del peso frente al 
dólar, pues aunque el combus-
tible haya bajado de precio, si 
el tipo de cambio esté elevado 
provoca que lo compren igual o 
más caro que antes.

En contraste, los grupos aero-
portuarios tienen mayor liquidez 
para hacer frente a sus obliga-
ciones en el mediano plazo por-
que han mantenido una mejor 
administración. 

Valor de aerolíneas nacionales va en picada

Pierden vuelo
hasta en Bolsa

 ❙ La afectación está directamente relacionada con la emergencia 
sanitaria que ha generado una caída en la demanda de vuelos.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
extensión del programa Res-
ponsabilidad Compartida, para 
este año el Infonavit espera 
convertir los saldos calculados 
en Veces Salarios Mínimos (VSM) 
a pesos, de unos 140 mil créditos 
hipotecarios.

Así lo informó Carlos Martínez 
Velázquez, director general del 
Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores.
“A este programa nos apro-

baron una segunda etapa en 
2020, pretendemos hacer un 
programa permanente durante 
la Administración.

“Esperamos beneficiar con 
ello, a partir de junio, a otras 140 
mil familias, que son 140 mil 
historias, trabajadores que van 
finalmente a poder ver cómo 
pagar su crédito”, comentó.

El pasado 30 de abril, en 
el marco de la 120 Asamblea 

General Ordinaria del Insti-
tuto, el director informó que 
con ese programa se reajusta-
ron los saldos a pesos de 186 mil 
acreditados.

Para esta nueva etapa del 
programa, el Infonavit flexibi-
lizará las condiciones para soli-
citar este beneficio. Por ejem-
plo, anteriormente se reque-
ría un crédito de al menos 15 
años de vigencia, pero ahora 
se puede pedir el reajuste a los 
13 años.

Ajustará Infonavit 140 mil hipotecas
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El tamaño de la herida
Las muertes en exceso en Italia se dispararon del 21 de 
febrero al 31 de marzo, en comparación con el promedio 
de 2015 a 2019.

Zona roja 
El norte del país tuvo la mayoría de los fallecimientos.

25,354 
decesos  

de más fueron 
registrados

13,710

186%

568%

391%

11,600 

fueron  
por Covid-19

quedaron sin 
causa aparente*

Fuente: ISTAT / *Pudieron deberse a casos sin detectar de Covid-19 
o a la saturación del sistema de salud.

crecieron las muertes en Lombardía,  
la región más afectada cuya capital es Milán

aumentó la tasa de mortalidad en la urbe de Bérgamo

se incrementó en la ciudad de Cremona

   2C
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EN FRANCA RECUPERACIÓN
China reportó ayer sólo un contagio de coronavirus 
y cumplió tres semanas sin fallecidos a causa de la 
enfermedad, lo que supone que el país está salien-
do de la pandemia.

GATO FRANCÉS DA POSITIVO
Médicos veterinarios detectaron al primer gato en Francia con SARS-
CoV-2, el virus responsable del Covid-19, informó la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Alfort (EnvA, por sus siglas en francés). Este gato tenía 
síntomas respiratorios y digestivos, indicó la institución.

OCULTA RESULTADOS
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice 
que ha dado negativo al coronavirus en dos 
ocasiones, pero muchos, incluido un juez fe-
deral, le exigen que comparta los resultados. 
Sin embargo, el mandatario se niega.

Suman 2 mil 
contagios entre 
25 embarcaciones 
internacionales

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 
7 de febrero el crucero Diamond 
Princess, con 61 casos de Covid-19 
a bordo, fue declarado el mayor 
foco de infección de coronavirus 
fuera de China, y todavía así las 
embarcaciones de este tipo en 
todo el mundo continuaron ope-
rando con normalidad.

Incluso después de que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró al SARS-CoV-2 como pan-
demia, algunos cruceros subieron y 
bajaron pasajeros en distintos países. 

El barco Celebrity Eclipse, por 
ejemplo, de la empresa Royal 
Caribbean, tocó tierra el 13 de 
marzo, a dos días de la declarato-
ria, en Puerto Montt, Chile, donde 
abordaron nuevas personas, y 
otras pudieron bajar a pasear 
para luego volver a subir. 

Al menos 25 cruceros en distin-
tas partes del mundo suman más 
de 2 mil contagios confirmados 
de coronavirus, de acuerdo con un 
recuento de cada embarcación.

Desde febrero y hasta princi-
pios de marzo, las empresas más 
grandes en esta rama de servicios 
como Royal Caribbean y Norwegian 
Cruise Lines ofertaban los lugares 
en sus barcos con promociones de 
hasta 40 por ciento de descuento. 

No fue hasta el 14 de marzo 
cuando comenzaron a cerrarse 
las fronteras en el mundo, que las 
empresas junto con otras compañías 
como Costa Cruceros, anunciaron 

Operaron en plena emergencia sanitaria

Desafiaron
cruceros
pandemia 

 ❙Actividades en el Celebrity Eclipse continuaron con normalidad a 
pesar del Covid-19 a mediados de marzo.

la suspensión de sus operaciones.
La OMS ha señalado que la 

transmisión trasnacional de 
una enfermedad a través de las 
embarcaciones es un riesgo.

El 24 de febrero el organismo 
emitió una guía de consideracio-
nes para hacer frente a los conta-
gios de Covid-19 y brotes a bordo 
de los cruceros. 

Según el documento, se les 
recomendaba a las embarcacio-
nes desarrollar un plan escrito 
que incluyera un protocolo de aisla-
miento y de definición de contactos 
cercanos a los casos con síntomas, 
procedimiento de limpieza para 
áreas potencialmente contamina-
das y gestión de manejo de enfer-
mos sospechosos, entre otras cosas. 

La OMS destacó que toda la 
tripulación a bordo debería de 
haber conocido el plan de gestión 
de los brotes para implementarlo 
si fuera requerido. 

Sin embargo, en algunos casos 
como el crucero Celebrity Eclipse, 
las actividades a bordo del barco 
continuaron de manera normal 
a pesar de que se confirmaron al 
menos cuatro contagios. 

De acuerdo con fuentes de la 

tripulación entrevistadas, ellos 
nunca conocieron de un plan 
para gestionar el Covid-19.

PRESENTA DESEMBARCO 
RETO DIPLOMÁTICO

Las gestiones diplomáticas 
para lograr el desembarco de per-
sonas que viajaban en cruceros 
con casos sospechosos o confirma-
dos de Covid-19 representaron un 
reto para los países. 

Para lograr el descenso de los 
mexicanos en el Celebrity Eclipse, 
diplomáticos mexicanos tuvieron 
que contactar a la naviera, a las 
autoridades del puerto, a la Patru-
lla Fronteriza, a las autoridades del 
Condado de San Diego y a los dele-
gados del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EU.

“Un problema importante que 
había es que muy pocos pasajeros 
(mexicanos) portaban visa porque el 
plan original del crucero era en Sud-
américa”, señaló el cónsul de México 
en San Diego, Carlos González.

Tras intentar tocar tierra en dis-
tintos puntos de América Latina, el 
crucero decidió viajar hasta Estados 
Unidos porque la mayoría de los pasa-
jeros eran de ese país o de Europa.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión 
Europea (UE) logró en un sólo 
día recaudar 8 mil millones de 
dólares para el desarrollo de 
vacunas, tratamientos y diag-
nósticos del Covid-19.  

La Comisión Europea llevó 
a cabo una teleconferencia 
encabezada por su presidenta, 
Ursula von der Leyen, con el fin 
de juntar 7 mil 500 millones 
de euros para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus. 

“Esta es la suma que se 
necesita para desarrollar la 
vacuna y el tratamiento”, 

 ❙ El canciller mexicano Marcelo Ebrard participó en reunión 
virtual con líderes europeos.

Hace la UE 
‘vaquita’
en busca 
de vacuna

indicó la funcionaria europea.
Agregó que la Comisión 

Europea aportó a ese monto mil 
millones de euros. “La realidad 
es que tendremos que aprender 
a convivir con el virus hasta que 
se encuentre la vacuna. Cuando 
eso pase tenemos que garanti-
zar que la vacuna llegue a todos 
y sea asequible para todos”.  

Por su parte, António Gute-
rres, secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), destacó que el 
monto fijado por la Comisión 
Europea es fundamental para 
lograr las herramientas que el 

mundo necesita ante la emer-
gencia del Covid-19.  

“Pero para llegar a todos en 
todos lados quizás necesitemos 
cinco veces esa suma”, aclaró.  

En la teleconferencia par-
ticiparon jefes de gobierno 
como el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron; la canciller 
de Alemania, Angela Merkel; 
el primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe; el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau; 
el presidente del gobierno de 
España, Pedro Sánchez; el pri-
mer pinistro de Gran Bretaña, 
Boris Johnson, entre otros.  
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Hablan 
con cariño
El campeón de 
peso completo, 
Tyson Fury 
declaró que 
Anthony Joshua 
es “como un 
tierno bebé”, por 
perder su invicto 
vía nocaut.

Ahorro de tiempo
La Asociación de Futbolistas 
Profesionales de Reino Unido, propuso 
que los partidos duren menos de 90 
minutos tras la pandemia.

El delantero 
Martín Barragán 
será baja para 
Pumas al final del 
Clausura 2020. 

Juego 
para rato
El veterano de 
37 años Frank 
Gore firmó 
con los Jets de 
Nueva York, por 
un año. Gore es 
el tercer máximo 
corredor de la 
NFL.

Hasta el momento 
no hay fecha para 
realizar la carrera 
en la ciudad

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. –La compe-
tencia de L’Etape Cancún, del 
Tour de Francia se unió a la lista 
de eventos pospuestos debido 
a la pandemia. De acuerdo con 
Francisco López Reyes, titular 
de la Secretaría de Turismo de 

Benito Juárez, el evento pro-
gramado para el 21 de junio 
de este año, “será aplazado, 
con fecha aún por confirmar”. 
El funcionario especuló que 
podría moverse la competición 
de ciclismo para agosto, sin 
embargo señaló que están “en 
espera de confirmación para la 
nueva fecha”. 

L’Etape Cancún, fue anun-
ciada en junio del 2019, como 
una nueva competencia que 
llegaba para ser parte de la 
celebración de los 50 años de 
fundación de la ciudad y se 

esperaba el arribo de al menos 
mil 500 participantes. Para este 
2020, se tenían previsto realizar 
seriales bajo la marca del Tour 
de Francia en La Paz, Estados 
de México, Oaxaca, Ciudad de 
México, San Carlos, Acapulco 
y Cancún.  

De acuerdo con la página 
laetapamexico.com, todas las 
rutas están diseñadas para 
ciclistas amateurs. Hasta el 
momento la única competen-
cia que aparece pospuesta es en 
La Paz, programada para el 22 
de marzo, aún sin fecha nueva, 

la siguiente es en Edomex, 
que aún no ha sido aplazada, 
seguida por Cancún, el 21 de 
junio, que también moverá su 
calendario.

López Reyes enlistó otros 
cuatro eventos que han sido 
pospuestos, el Challenge Can-
cún, el Cruce de Cancún a Isla 
Mujeres, el Tour Mundial de 
Voleibol de Playa y el L’Etape. 
Hasta el momento, sólo los dos 
primeros tienen una nueva 
fecha: el Challenge será el 8 
de octubre y el cruce en sep-
tiembre, sin un día en concreto.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Asocia-
ción de Ajedrecistas de Quin-
tana Roo, en conjunto con el 
Club Dragones, llevarán a cabo 
su segundo torneo en línea 
denominado "Quédate en Casa", 
como parte de la continuación 
de actividades contempladas 
durante el año que fueron 
modificadas por la cuarentena.

Se participará en dos catego-
rías: una con límite de 15 años y 
otra libre para el resto de com-
petidores. Como en el certamen 

anterior, no habrá premio en 
efectivo o en especie para los 
mejores clasificados. La compe-
tencia tendrá como reglamento 
un ritmo de tres minutos por 
jugada. 

Pese a ello, los 10 mejores 
jugadores en cada categoría, 
tendrán la oportunidad de par-
ticipar en el torneo internacio-
nal "Capablanca In Memoriam" 
organizado por la Federación 
Cubana de Ajedrez y la Comi-
sión Nacional del mismo país, 
programado para el 11 y 12 de 
mayo.

La competición forma parte 
del plan de trabajo de los repre-
sentantes quintanarroenses 
durante la contingencia por 
COVID-19 para no perder la 
competitividad y prepararse 
para los Juegos Conade 2020, 
mismos que en su momento 
fueron reprogramados. 

El certamen internacional 
contará con cuatro catego-
rías diferentes, con un ritmo 
también de tres minutos, con 
jugadores procedentes de 
diferentes países, sobre todo 
latinoamericanos.

 ❙ L’Etape Cancún estaba programado para el 21 de junio y será el segundo evento de este serial aplazado este año.

La carrerra de ciclismo cuenta con el respaldo del Tour de Francia

Posponen
L’Etape en Cancún
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Darán Tigres de QR 
batazos virtuales
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Tempo-
rada 2020 de la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB) no ha podido 
arrancar debido a la contingen-
cia sanitaria por coronavirus. 
Mientras los directivos del cir-
cuito veraniego deliberan cómo 
salvar la temporada, en redes 
sociales confirmaron la orga-
nización del “eDerby 2020”, 
un torneo virtual de cuadran-
gulares para entretener a sus 
aficionados, el cual se realizará 
del 6 al 23 de mayo. 

Este certamen será trans-
mitido a través de las redes 
sociales de la LMB y de los 16 
equipos que la conforman. El 
sistema de competencia con-
siste en duelos de eliminación 
directa entre equipos de la 
misma zona (Zona Norte y 
Zona Sur), con cuatro etapas: 
Primera Ronda, Cuartos de 
Final, Campeonatos de Zona 
y Final.

En la primera ronda de este 
torneo habrá una “Guerra Civil”, 
pues Henderson Álvarez fue el 
elegido para representar a los 
Tigres de Quintana Roo en este 
torneo. El venezolano se medirá 
ante Juan Carlos Gamboa de los 
Diablos Rojos del México. 

La primer fase del torneo 
finalizará el miércoles 13 de 
mayo, los Cuartos de Final 
se jugarán del viernes 15 de 
mayo al lunes 18, las Series de 
Campeonato se disputarán el 
miércoles 20 y jueves 21, mien-
tras que la Final se realizará el 
sábado 23 de mayo.

De esta forma, la LMB siguió 
los pasos de organismos como 
la Liga MX y la Liga Premier, en 
la realización de torneos vir-
tuales para entretener a juga-
dores y aficionados en México 
durante este confinamiento 
social, con la esperanza de que 
pronto mejoren las condiciones 
sanitarias en el país para regre-
sar a las actividades deportivas.

 ❙ El venezolano Henderson Álvarez representará a los Tigres en 
el derby virtual.
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REGRESO NAVIDEÑO
La NBA contempla la posibilidad de iniciar la temporada 
2020-2021 el 25 de diciembre. Según The Athletic la liga 
espera para aprovechar las fiestas y las expectativas de los 
aficionados. En 2011, la NBA también inició su temporada 
ese día, en esa ocasión se debió a conflictos por el contrato 
colectivo.
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Arranca torneo de ajedrez en línea

 ❙ Los ganadores del torneo tendrán acceso a una competencia internacional.
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Multicampeón brasileño
Un día como hoy, pero de 1983, nació en Bahía Brasil, 
Daniel Alves da Silva, lateral derecho del equipo de Sao 
Paulo en Brasil. El ex jugador del Barcelona ha ganado 
43 títulos entre clubes y selección. Alves  junto con 
Paolo Maldini es el jugador con más Súpercopas de 
Europa ganadas con cuatro.

Con juego agresivo
También, en 1989 nació en Piestany Eslovaquia, 
Dominika Cibulková, ex jugadora de tenis ganadora 
del Abierto de Australia en 2014. Dominika, se 
caracterizó por un estilo agresivo de juego, con 
el que conquistó ocho títulos de la WTA y estuvo 
en el lugar cuatro del ranking mundial en 2017, su 
mejor marca antes de retirarse en 2019.

El ‘Octopus Man’
Por último, en 1980 nació en Kastoria Grecia, Dimitris 
Diamantidis, el único basquetbolista europeo en ser 
nombrado el mismo año Jugador Más Valioso de la 
Euroliga y MVP de la Final Four de la Euroliga y mejor 
defensor de la Euroliga. El ‘Octopus Man’ es considerado  
uno de los mejores bases defensivos y ofensivos.

SERÁ 
MUNDIAL DE 
NATACIÓN 
HASTA 2022
El aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 para el año siguiente 
ya generó cambios en el 
calendario de las compe-
ticiones que posteriores a 
la justa veraniega, como 
el Mundial de Natación, 
mismo que se celebrará en 
Fukuoka en 2022.
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El tenista se mostró poco optimista ante el regreso a las canchas

Es 2020 año perdido: Nadal
El español consideró 
que poca gente 
tomará esto como 
un aprendizaje

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
algunos deportes ya comienzan 
a retomar la actividad, el tenista 
español, Rafael Nadal se expresó 
con pesimismo y dijo que “este 
año lo veo perdido”. En entrevista 
con el diario El País, el número 
dos del ranking de la ATP, consi-
deró que es poco probable que 
el circuito del tenis profesional 
vuelva a la acción este 2020, por 
lo que enfocará sus energías para 

entrenar rumbo al Abierto de 
Australia del 2021. 

“No creo que podamos jugar, 
desgraciadamente, yo firmo estar 
listos para 2021. Ojalá. Me preo-
cupa más el Abierto de Australia 
que lo que ocurra a finales de este 
año (2020). Tengo la esperanza de 
empezar el próximo año. Ojalá 
que así sea” expresó el español.

Nadal declaró que no cree en 
“la nueva normalidad” pues le 
gusta “la antigua normalidad, 
pero con adaptaciones, apren-
diendo de todo lo que nos ha ido 
sucediendo. El ser humano tiene 
una cosa buena, la gran capaci-
dad de adaptación, pero también 
una cosa mala, la gran capacidad 
de olvido. A veces nos olvidamos 
de las cosas malas y de lo bien  ❙ El número dos del mundo, Rafael Nadal insinuó que no piensa jugar en lo que queda del 2020.

estábamos. Sólo espero que todo 
esto sea un aprendizaje, pero me 
temo que pronto nos volveremos 
a quejar por cualquier tontería” 
reprochó.

El originario de Mallorca aclaró 
su mensaje, pues en días pasados 
había solicitado que los deportis-
tas salieran a entrenar. “Entiendo 
que no se pueda entrenar, pero 
estamos en un momento en el 
que todo es muy sensible. Cual-
quier comentario o mensaje que 
puedas dar se politiza. Creía que 
cuando la gente está yendo a tra-
bajar a obras, a construir… o un 
triatleta tienen capacidad de ir 
solos y yo no estoy reclamando 
nada, pero… ¿por qué un atleta 
no puede ir a correr solo? Este es 
nuestro trabajo”. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Las futbolis-
tas quintanarroenses Viridiana 
Salazar y Deneva Cagigas, quienes 
juegan para los equipos femeniles 
de Pachuca y Pumas respectiva-
mente, forman parte del elenco 
que participará en el evento vir-
tual llamado “Franjatón” organi-
zado por el Club Puebla. 

Esta iniciativa fue creada para 
recaudar fondos que serán entre-
gados a la asociación civil “Banco 
de Alimentos en México”. Esta 
campaña se realizará este jueves 
7 de mayo a partir de las 8:00 de 
la mañana y consistirá en realizar 
una transmisión continua de 16 
horas a través del canal de Youtube 
del conjunto poblano, donde los 
invitados especiales darán una 
serie de pláticas motivacionales. 

La recaudación de fondos será 
a través de los views que tenga 
el evento, entre más aficionados 
lo vean, mayor será la cantidad 
donada. La lista de los ponentes 
en este evento, cuenta con gran-
des personalidades, por lo que se 
espera una gran participación del 

Entran futbolistas de 
Q. Roo al ‘Franjatón’

 ❙ Las jugadoras ofrecerán una plática motivacional a cambio de 
donativos para el Banco de Alimentos en México.

público en general. 
Además de las caribeñas, otros 

invitados especiales que destacan 
en la lista son: el cómico de stand 
up, Franco Escamilla, los futbolis-
tas y ex jugadores, Rodolfo Piza-
rro, Óscar “Conejo” Pérez, Carlos 
Salcido, Carlos “Búfalo” Poblete, 
Hérculez Gómez, Pavel Pardo, Luis 
Hernández, Norma Palafox, el 
director técnico Matías Almeyda,  

además de los integrantes del 
plantel poblano, tanto femenil 
como varonil.

Cabe mencionar que ese 
mismo día, el Puebla cumplirá su 
aniversario 76 en el fútbol mexi-
cano y lo festejará como el primer 
equipo del balompié nacional en 
organizar un evento altruista sin 
que la afición desembolse direc-
tamente  su dinero. 
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MAIZAJO  Av. Soledad 556, 
El Jaguey, (55) 7959-8540 

 maizajo.com / contacto@
maizajo.com   @maizajo

CAL Y MAÍZ  Málaga 94, 
Insurgentes Mixcoac, (55) 
8662-9194  calymaiz.com / 
calymaiz@gmail.com

  @CalyMaiz

PEQUEÑOS ANTOJOS
Para extender los festejos del Día  
del Niño al fin de semana, en nuestro 
menú encontrarás las recetas de estos 
placeres indulgentes: croquetas de mac  
& cheese, hamburguesitas de sirloin  
y brownies de Oreo.  

PRESERVAR 
NUESTROS 
MAÍCES
LA LEY ES UN PRIMER PASO, PERO  

PARA SALVAGUARDAR LA DIVERSIDAD 

ES NECESARIO DIFERENCIAR PRECIOS  

E INCENTIVAR NUEVAS GENERACIONES 

A CONTINUAR CON LA SIEMBRA

JOSÉ ARRIETA

Desde hace miles de 
años, el maíz ha acom-
pañado la evolución de 

la vida en el territorio actual-
mente conocido como México. 
Este hecho histórico, que no 
sólo involucra una arista gas-
tronómica, sino cultural, ha sido 
reconocido recientemente con 
la promulgación de la Ley para 
la Protección del Maíz Nativo.

“Cuando los primeros po-
bladores llegaron a América 
no había maíz, sólo existía una 
planta llamada teocintle; fue 
con la selección de los campe-
sinos, poco a poco, a lo largo de 
10 mil años, que se logró la va-
riedad de granos que existe hoy.

“Toda variedad de maíz es 
producto de la cultura, de gen-
te que eligió; genéticamente, el 
entorno hizo también una selec-
ción”, señala el chef Rigel Sotelo.

Con una votación histórica, el 
24 de marzo fue aprobada en el 
Senado una normativa que, ade-
más de incentivar la producción 
de este grano, reconoce el aporte 
sociocultural de su siembra.

Para la senadora Ana Lilia Ri-
vera, ésta es una ley de salvaguar-
da que reconoce al maíz como un 
derecho humano a la cultura. 

“Es un paso en la dirección 
correcta, una oportunidad de 
crear políticas públicas que real-
mente apoyen la producción de 
maíces nativos”, argumenta Malin 
Jönsson, líder de Semillas de Vida.

CONTRA LA HOMOGENEIZACIÓN
México es uno de los princi-
pales consumidores de maíz 
en el mundo. De acuerdo con 
la Secretaría de Agricultura, el 
mexicano come, en promedio, 
149 kilos al año, principalmente 
en tortillas de maíz blanco.

El maíz amarillo, en su 
mayoría importado de Esta-
dos Unidos, es empleado en 
diversos productos, desde 
margarinas hasta endulzantes.

Esta homogeneización no 
es nueva. Según la Fundación 
Heinrich Böll, sus orígenes se 
ligan a la “Revolución Verde” 
de los 70, cuando el Gobierno 
norteamericano dotó de tecno-
logía y apoyo financiero a cam-
pesinos locales. Los producto-
res tradicionales, como México, 
fueron desplazados hacia una 
agricultura casi de subsistencia.

“Desde los años 60, con la 
entrada de las semillas híbri-
das en la producción agrícola 
de México, se apoyó ese tipo 
de cultivo con todo su paque-
te tecnológico: agroquímicos, 
fertilizantes, etcétera. 

“Llegó el modelo neoliberal, 
la privatización y la desregula-
ción del mercado; se eliminaron 
los precios de garantía y se dejó 
prácticamente fuera la produc-
ción campesina, los apoyos se da-
ban a la producción a gran escala. 

“Actualmente importamos 
de Estados Unidos más del 33 
por ciento del maíz que consumi-
mos en el País, es casi totalmente 
transgénico y se paga al mismo 
precio que los maíces nativos”, 
explica la investigadora Jönsson.

Según los expertos, la diver-
sidad es un seguro para la per-
manencia de este cultivo.

“El que haya diversidad es 
lo que da resiliencia al maíz. Si 
se da su homogeneización por 
clonación, hibridación o semillas 
transgénicas, es mucho más fácil 
que un agente externo ataque y 
genere un gran problema.

“Si todos los maíces son dis-
tintos, es muchísimo más fácil 
que haya uno que pueda defen-
derse ante algún virus, bacteria, 
cambio climático o lo que sea”, 
argumenta Sotelo.

UN PROBLEMA ECONÓMICO
Una de los grandes problemas 
que enfrentan los productores 
de maíces nativos es económico.

“El maíz nativo produce, en 
promedio, de 0 a 3 toneladas por 
hectárea, mientras que un híbri-
do produce hasta 10 y el récord 
de transgénico es de más de 20 
toneladas por hectárea, en Iowa. 

“Imaginemos que un campe-
sino promedio tiene tres hectá-
reas y que el precio de garantía, 
dado por el Gobierno, es de 5 pe-
sos por kilo. Si en un año produjo 
tres toneladas, tendrá 15 mil pesos 
que no le alcanzan a nadie para 
vivir”, añade Rigel.

En la actualidad, el precio de 
garantía es de 5.70 pesos por kilo 
y hay poco más de 7 millones de 
hectáreas dedicadas a su cultivo.

“Seguridad Alimentaria de 
México ha puesto precios de 
garantía, pero son para cual-
quier maíz de pequeños pro-
ductores y, de hecho, no se 
aceptan los de colores, sólo 
blanco y amarillo. 

Lo que se está pagando 
en promedio por kilo no cubre 
ni los costos de producción”, 
complementa Jönsson.

Para Sotelo, mientras se 
pague un precio similar por to-
dos los maíces y la discusión 
en las tortillerías sea cuál es el 
precio y no con qué está he-
cha tu tortilla, el maíz seguirá 
en riesgo. La gente no siembra 
variedades nativas por la sen-
cilla razón de que son econó-
micamente inviables. 

VENTANAS ABIERTAS
De acuerdo con el Consejo Na-
cional para la Biodiversidad, en 
México existen 64 variedades de 
maíz nativo o criollo, las cuales 
entrarían en el marco normativo 
de la ley recién aprobada. 

Para los expertos, este do-
cumento cobrará validez siem-
pre que las políticas públicas que 
deriven de él sean adecuadas.

“No sabemos realmente 
cuánto se produce; sabemos más 
o menos dónde, pero no cuán-
to ni las condiciones de acceso al 

mercado que tienen los cam-
pesinos”, explica Malin.

A este vacío de informa-
ción se suma el envejecimien-
to de los campesinos que aún 
siembran este tipo de semillas.

“Lo importante no es en 
cuántas zonas se siga sem-
brando, sino quién lo hace. 

“Las personas que están 
haciéndolo no van a durar una 
generación más. El maíz no 
existe si no es sembrado por 
el humano”, concluye Sotelo.

¿QUÉ CONTEMPLA LA LEY?
Los puntos básicos de la normativa:

 BOLITA. Oriundo de Oaxaca, se usa esencialmente  
para hacer tlayudas.
 JALA. Cultivado en Jalisco, es considerado el más  
grande del mundo.
 CACAHUACINTLE. Sembrado en el centro del País,  
se emplea en pozole.
 ZAPALOTE. Nace en el Istmo de Tehuantepec, destaca  
por su resistencia.
 NAL-TEL. Originario de Yucatán, se usa en gorditas y atoles.
 URUAPEÑO. De Jalisco; su producción es muy escasa,  
en parte debido a su tamaño pequeño.
 PALOMERO DE TOLUCA. Uno de los maíces más antiguos 
del País; se usa para palomitas. 
 MUSHITO. Distribuido en Oaxaca, Guerrero y Michoacán,  
es de las variedades nativas más difundidas.
 TEHUA. Oriundo de Chiapas, la planta puede alcanzar  
hasta 6 metros de altura.
 CRISTALINO DE CHIHUAHUA. Se siembra en la Sierra 
Tarahumara y se emplea en tortillas.

Fuente: Conabio

DIVERSIDAD MEXICANA

 Elevación a rango  
de derecho cultural  
la producción y consumo 
de maíces nativos.

 Creación de bancos 
comunitarios de semillas, 
para su conservación, 
distribución y difusión  
en el campo.

Fuente: Diario Oficial de la Federación

  Creación del Consejo 
Nacional del Maíz Nativo, 
con representantes de 
Sagarpa, Secretaría de 
Cultura, Semarnat, Instituto 
Nacional de Pueblos 
Indígenas, sociedad civil, 
ejidatarios y académicos. 
Se instalará a más tardar 
30 días después de 
promulgada la ley.

BUENAS TORTILLASAlgunos proyectos que trabajan con pequeños productores de maíces nativos:

OCCENTLALLI  Lic. Verdad 
30, Barrio de Santiaguito, 
Ocoyoacac, Edo. de México, (72) 
2164-1854 y (72) 8288-4070

  @occentlalli

MOLINO EL PUJOL
 Benjamin Hill 146, Condesa, 

(55) 5545-4111  molino@pujol.
com.mx   @molinopujol
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Mejor en Mi recipiente
Aunque las bolsas para empacar carnes frías y 
quesos a granel se promueven como biodegra-
dables, una mejor alternativa es llevar recipien-
tes herméticos para transportar y almacenar. Así 
abates el uso de plásticos y no generas basura.

coMpostable, por favor
Siempre que sea posible, en tus reuniones ca-
seras usa vajillas que puedes lavar. Pero si el nú-
mero de invitados lo hace imposible, adquiere 
platos y vasos desechables que sean compos-
tables, para que se reintegren pronto a la Tierra.

pásaMe la botella
México es uno de los principales consumidores 
de agua embotellada en el planeta. Si quieres 
ahorrarte unos pesos, carga un termo de acero 
inoxidable o una botella de vidrio que puedes 
rellenar en restaurantes y cafeterías.

cero desperdicios
Compra sólo los perecederos necesarios y apro-
véchalos al máximo en tus preparaciones cotidia-
nas. Si queda un poco de tus guisos, no dejes que 
se queden olvidados en el refri: sácalos y arma un 
banquete de costo bajo y con múltiples opciones.

traer  
para llevar
Los recipientes reutilizables 
no sólo sirven para el súper: 
si quieres llevar algún anto-
jito a casa, una buena idea 
es pedir que te lo sirvan en 
ellos. Así evitarás el uso de 
unicel y que todas esas bol-
sas usadas para recubrir los 
platos en mercados y tian-
guis terminen generando 
más desperdicios.

CinCo ideas para Colaborar Con el medio ambiente desde la CoCina

José ArrietA

La etiqueta sustentable se ha 
apoderado de estantes y fogo-
nes. Según datos proporciona-

dos por la Fundación del Con-
sejo Internacional de Informa-
ción Alimentaria, 60 por ciento 
de los consumidores en todo 
el mundo prefieren alimentos 

producidos bajo normas que 
protegen al medio ambiente.

Para la consultora Car-
gill, la mayoría de las acciones 
ecoamigables exitosas tienen 

un patrón: son rutinas simples 
que, multiplicadas por millones, 
simbolizan un cambio global 
de proporciones importantes. 
Aquí cinco ejemplos sencillos:
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+ 2 cucharadas de mantequilla + ¼ de cebolla 
finamente picada + 2 dientes de ajo finamente 
picados + 6 cucharadas de ralladura de jengibre

+ 1 taza de zanahorias en trozos pequeños + ¼ de 
cucharada de hojuelas de chile de árbol  + 1½ 
tazas de caldo de pollo + ¼ de taza de crema para 
batir + Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Calentar la mantequilla y saltear la cebolla, los 
ajos y el jengibre. Incorporar la zanahoria y el 
chile; saltear. Añadir el caldo. Retirar del fuego al 
primer hervor y licuar hasta tener una consisten-
cia tersa. Agregar la crema, calentar y sazonar.

 
Recetas de Marco Alexis Aguilera, alumno del Superiode 

Gastronomía. Loza cortesía ProEpta The Store

115 gramos mantequilla + ¾ de taza azúcar + 1 
pizca de sal + 2 tazas de harina + 1 cucharadita 
de bicarbonato + 2 huevos + 2 plátanos machos 
maduros + 1 litro de helado de vainilla

PREPARACIÓN:
Batir la mantequilla con el azúcar y la sal hasta 
blanquear y lograr una textura tersa. Cernir la 
harina e incorporar el bicarbonato. Batir los hue-
vos a mano. Incorporar en la batidora líquidos y 
secos alternados, poco a poco. 

Machacar los plátanos e integrar a la mez-
cla. Verter la mezcla en un molde previamente 
engrasado y enharinado hasta llenar ¾ de su 
capacidad. Hornear a 180 °C por ½ hora. 

Dejar enfriar y desmoldar. Rebanar y servir 
con una bola de helado.

4 porciones 30 minutos
grado: bajo

8 porciones 40 minutos
grado: bajo

Crema de zanahoria 
y jengibre

Panqué  
de Plátano maCho

buenprovecho

Viridiana Muñoz

Acercar hortalizas nutritivas y 
promover el comercio justo, 
donde quienes trabajan la tie-
rra y transforman las materias 

primas son bien remunerados, 
en comparación con lo que su-
cede en grandes cadenas co-
merciales; son los principales 
objetivos de los mercados de 
productores, que además sue-

len ser ecológicos. 
Ante la contingencia por el 

coronavirus, adoptaron medi-
das sanitarias, como el uso de 
cubrebocas y la desinfección de 
manos y zapatos al entrar entrar. 

Mercado de la 
colonia Seattle
Hace tres años comenzó la tra-
yectoria del bazar ecológico en 
la Colonia Seattle. En el camellón 
central se podía ver a la serie de 
productores en sus puestos de 
verduras, miel, tostadas raspadas 
y otros insumos. 

Con el auspicio y la iniciativa 
del chef Toni Nardelli, propietario 
del restaurante L’Ostería 707, la 
historia continúa al interior de su 
comedor, donde se puede ver a 
metro y medio de distancia entre 
sí a sólo ocho productores con la 
variada oferta que va desde hue-
vo y vegetales orgánicos, hum-

mus, aceite de oliva de manufac-
tura mexicana y hasta artículos 
para el cuidado personal.
dónde: Aurelio Ortega 707,  
Colonia Seattle. 
cuándo: Martes, de 10:00  
a 14:00 horas. 
contacto: 332-301-3373.
tip: Sólo pagos en efectivo.

Feria de 
ProductoreS 
Redujeron la cantidad de expo-
sitores a 25, de los 40 que nor-
malmente llenaban el salón, y 
ahora se invita a hacer compras 
rápidas a no más de 25 visitan-
tes simultáneos. 

Aunque las mesas de vendedo-
res disminuyeron, la cantidad de 
opciones para llevar a casa con-
tinúa igual de sustanciosa, pues 
hay frutos de temporada, car-
ne, lácteos, súper alimentos y 
variantes veganas que se abren 
paso, como los quesos a base 

de nuez de la India.
dónde: Av. de los Leones 75, 
Colonia Tepeyac. 
cuándo: Domingos, 10:30  
a 14:00 horas. 
contacto: 332-189-5832.
tip: Sólo aceptan pagos  
en efectivo. 

FarMer’S Market
Acaban de ajustar una década 
de saltarse a los intermediarios y 
vender directamente sus alimen-
tos libres de pesticidas. 

La Huerta, en Ajijic, es aún el 
punto de encuentro para los cul-
tivos con certificación Jilote, entre 
ellos jitomates, calabazas, kale y 
rábanos, pero ahora exigen me-
didas más restrictivas como solo 
15 minutos de compra, para una 

quincena de visitantes a la vez. 
Para agilizar la compraven-

ta, se recomienda consultar la lis-
ta de productos en marketcha-
pala.com/product-list, donde hay 
información detallada de costos 
y hasta quienes dan vida a cada 
artículo a la venta.  
dónde: Centro de eventos “La 
Huerta”, en Ajijic.
cuándo: Martes, de 9:30 a 12:30 
horas.

La cosecha 
no se detiene

Los mercados de productores siguen funcionando con medidas 
de seguridad, para que lleves los básicos de la canasta que ellos 
cuidan con empeño desde el campo hasta tu hogar

MuraL / Staff

Desde 1978, el restaurante Pierrot 
ha sorteado muchas dificultades, 
como el año pasado que falleció 
su fundador, el chef Pierre Dhai-
naut, sin embargo la contingen-
cia actual significa un gran reto 
para mantener abierta su cocina 
y activos a los empleados y pro-
veedores, es por eso que además 
de entrega a domicilio y servicio 
con medidas sanitarias en su lo-
cal ubicado en Justo Sierra 2355, 
ofrecen certificados desde 400 
pesos para futuros consumos.

Otros restaurantes que tienen bonos gastronómicos:

z Siam Thai Kitchen / Monte-
negro 1975
z Pig’s Pearls / General Coro-
nado 79
z Hueso / Efraín González Lu-
na 2061
z Palominos / Pablo Neruda 
2828
z Troquet Bar / Buenos Aires 
3084-B
z Maldita Sabrosura / Liber-

tad 1840
z Josela / López Cotilla 2105
z La Lupe Cocina de Brasa / 
Av. Cruz del Sur 2655
z Lúcuma / Av. de la Paz 2402
z Nápoles 92 / 5 de Febrero 
2719
z Neretta / Bruselas 25
z Ofelia Bistro / Pablo Neru-
da 2707
z Parloteo / Justo Sierra 2040

Apoya a tus favoritosSolidaridad 
gastronómica


