
Mandan 
Tianguis
hasta el 2021
La Secretaría de Tu-
rismo y el gobierno 
de Yucatán acorda-
ron el aplazamiento 
del Tianguis Turísti-
co en Mérida hasta 
marzo de 2021. En 
septiembre de este 
año se realizará 
una versión digital.    
PÁG. 1C

Centran 
en campañas
éxito de 
relanzamiento 
Para lograr un exito-
so relanzamiento del 
Caribe Mexicano en 
la era post Covid-19, 
se necesitará de 
creativas campañas 
de promoción y de 
la aplicación de es-
trictos protocolos de 
seguridad e higiene, 
planteó la Asocia-
ción de Hoteles 
de la Riviera Maya 
(AHRM). PÁG. 4A
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Cortan 
el ritmo
El Instituto Municipal 
de Benito Juárez 
tendrá una reunión 
para reprogramar 
todas las carreras 
que no se pudieron 
realizar durante 
marzo, abril y mayo. 
PÁG. 1D

Son 351 Ceresos 
bomba de tiempo
En la fase más álgida del Covid-19, los 
351 Ceresos son una “bomba de tiem-
po”, al reportar el Sistema Penitencia-
rio 92 casos de contagio, seis decesos 
y 11 personas recuperadas. PÁG. 4A

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Foto: Especial

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

No sirvió exhorto 
de legisladores 
a Semarnat para 
frenar obras 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
de Diputados federal no pudo 
contra el poderoso grupo 
empresarial poblano Villas 
Solaris ni logró persuadir a la 
Semarnat para no autorizar 
el permiso de construcción 
de un lujoso hotel en una de 
las zonas turísticas federales 
más emblemáticas de Cancún: 
Playa Delfines. 

Con la autorización de 
la Semarnat se perpetra el 
arranque de uno de los eco-
cidios más escandalosos del 
país, sobre el lote 52-01 de 
18 mil 844 metros cuadrados 
de extensión en este mara-
villosa puerta del mar para 
el turismo, conocido tam-
bién como El Mirador, con la 
anuencia de autoridades fede-
rales, estatales y municipales.

El proyecto denominado 
“Gran Solaris Cancún” con-
templa la construcción de un 
hotel de 449 habitaciones y 
una suite, en un terreno de 18 
mil 844 metros cuadrados, al 
sur de la zona hotelera de la 
ciudad. Tendría 14 niveles 
superiores, planta baja y dos 
sótanos, además de albercas, 
restaurante, asoleaderos, 

Arranca construcción de hotel en medio de la contingencia

Doblega Solaris 
a la Federación  

áreas verdes, cancha depor-
tiva, entre otros espacios para 
entretenimiento.

La oposición de ambienta-
listas al proyecto, llevó la dis-
cusión sobre su autorización a 
la Cámara de Diputados, que 
aprobó un punto de acuerdo 
con los siguientes resolutivos: 

Primero, exhortar a la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a suspender 
la autorización condicionada 
otorgada a la empresa Villas 
Solaris, S de RL de CV, para la 
realización del proyecto Gran 
Solaris, a fin de poder llevar a 
cabo una consulta apropiada 
como se señala en la fracción III 
del Artículo 34 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protec-
ción Ambiental.

Segundo, que la Procuraduría 
Federal de Protección Ambien-
tal iniciara la investigación 
respectiva de los hechos ocu-
rridos a partir del 6 de noviem-
bre en Playa Delfines, y los que 
con anterioridad se han hecho 
públicos sobre el otorgamiento 
de la autorización del proyecto 
Gran Solaris, en el cuidado del 
interés jurídico indicado en el 
Artículo 28 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental y 
establezca las medidas precau-
torias incluyendo la suspensión 
definitiva de la construcción del 
proyecto Gran Solaris.

De nada sirvió el punto 
de acuerdo del Poder Legisla-
tivo federal ni la amenaza del 

director del Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons en el sentido de que el 
organismo retiraría los recurso 
federales de mantenimiento 
de la Zona Hotelera de Cancún, 
en caso de que se construyera 
un hotel más, en particular en 
Playa Delfines.    

Nada detuvo a la empresa-
ria de Tehuacán, Puebla, Socorro 
Romero Sánchez, para empezar 
con la construcción de la barda 
perimetral del proyecto apro-
vechando la cuarentena por el 
Covid-19 y ante la complacencia 
de los diputados locales, la pre-
sidenta municipal, Hermelinda 
Lezama y su cuerpo colegiado 
de regidores. 

Playa Delfines ha sido el cen-
tro de la ambición inmobilia-
ria alentada y fomentada por 
el propio Fonatur en el pasado, 
que vendió varios terrenos 
--hasta dos veces en algunos 
casos-- dentro del perímetro 
de este paradisiaco lugar de 
arena blanca y mar de tonali-
dad turquesa. 

No todos lo que han com-
prado ‘algún terrenito’ en 
esta zona han corrido con la 
misma suerte que la empre-
saria de Villas Solaris. Hace 
algunos meses, Carlos Salomón 
Kamkhaji, de la empresa Pulso 
Cancún Nizuc, acordó regresar 
el lote K-56 (9 mil metros cua-
drados) que había comprado a 
Fonatur a precios “de ganga”, 

también en Playa Delfines, 
debido a la presión e inves-
tigaciones por corrupción 
realizadas por el Senado de 
la República, la Secretaría de 
Gobernación y de la Función 
Pública. 

El litigio sobre este mismo 
terreno data desde 2005 
cuando Fonatur puso en venta 
cinco lotes del proyecto “La 
Herradura” para la construc-
ción de un hotel y un condo-
minio residencial con su cen-
tros comerciales propios que 
fracasó por no contar con los 
permisos de usos de suelos y de 
construcción, lo que se dirimió 
en una disputa jurídica que 
obligó a Fonatur a devolver 
los 430 millones 600 mil pesos 
invertidos por la empresa Bi 
& Di Real Station en la com-
pra de los cinco lotes en Playa 
Delfines.

A falta de dinero, Fonatur 
pagó al grupo inmobiliario 
con otros terrenos de Malecón 
Tajamar, mismos que terminó 
rematando a empresarios loca-
les por registrarse igualmente 
conflictos legales por falta de 
permisos de usos de suelo y 
de construcción, por lo que 
también Fonatur enfrenta 
otro grave conflicto jurídico-fi-
nanciero que amenaza con ser 
infinito. 

 ❙Playa Delfines desaparecería ante el voraz apetito de los empresarios que se han adueñado, mediante corrupción e influyentismo, de 
grandes extensiones federales.
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Infectados por Covid 36 habitantes mayas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
infección de 36 habitantes 
de comunidades mayas  y la 
posible multiplicación de con-
tagios, la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
lanzó una campaña de infor-
mación sobre las medidas a 
seguir durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

Marco Antonio Tóh Euan, 
presidente de este organismo 
explicó que la campaña lleva 
por nombre “En Tiempos de 
Coronavirus, Tus Derechos Tam-
bién Son Prioritarios” y tiene el 
objetivo de que las poblaciones 
que hablan maya conozcan sus 
garantías y sean respetadas 
durante la pandemia.

“En la campaña se enfa-
tiza que aún en la emergen-

nes Unidades para las Cuestio-
nes Indígenas, Anne Nuorgam, 
la pandemia del coronavirus 
constituye una grave amenaza 
para la salud de los pueblos 
indígenas en todo el mundo.

Hasta el 27 de abril, se 
tenía el registro de 209 casos 
de personas hablantes de una 
lengua indígena que dieron 
positivo a coronavirus, de los 
cuales, 36 se encuentran en 
Quintana Roo, 27 en la Ciudad 
de México.

Con 25 casos el Estado de 
México y Yucatán con 18, los 
demás, en el resto de los esta-
dos, según la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, quien presentó el 
reporte “Observaciones sobre 
Violaciones a Derechos Huma-
nos durante la Contingencia 
Sanitaria”.

 ❙Marco Antonio Tóh Euan, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quintana Roo.
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A pesar de que México está próximo al pico 
de contagios anunciado por la Ssa, el número 
de pruebas realizadas ha decrecido.

Pruebas diarias

20
Feb. 28

5,902
Abril 28

4,935
Abril 7

1,130
Marzo 26

Marzo Abril

Bajan exámenes de Covid-19

4,202
Mayo 4

RUBÉN TORRES 

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
una intensa gira de trabajo por 
la capital del estado, Cancún y 
Tulum, el gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, constató la reconversión de 
varios hospitales estatales para 
ofrecer una  amplia cantidad de 
camas a posibles enfermos de 
Covid-19, a pesar de que llega-
mos en primer lugar al aplana-
miento de la curva; es decir, al 
descenso de los contagios a nivel 
nacional.

Por eso, aseguró que Quin-
tana Roo es el primer estado en 
llegar a la parte más alta de la 
curva de contagios, sin proble-
mas de infraestructura hospi-
talaria, ya que se han reconver-
tidos varios nosocomios desde 
Cozumel hasta Chetumal.

Además,  agradec ió  al 
gobierno federal y a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
mediante las comandancias de 
la X Región Militar y de la 34 
Zona Militar, por las 22 tonela-
das de equipo, insumos y mate-
rial médico para los hospitales 
con pacientes de Covid-19.

El gobernador de Quintana 
Roo visitó a temprana hora 
el Hospital de Especialidades 
Oncológicas de la capital del 
estado, acompañado por el 
general de brigada José Luis Váz-
quez Araiza, comandante de la 
34 Zona Militar, y el director del 
nosocomio, el teniente coronel 
de infantería Antonio Enrique 
Zepeda Cruz.

El teniente coronel de infan-
tería Zepeda Cruz explicó que 
dicho nosocomio cuenta con 20 
camas para hospitalización y 25 
para cuidados intensivos, 21 
médicos, 33 enfermeras, nueve 
afanadores y siete secretarios, 
que atenderán exclusivamente 
a pacientes con Covid-19.

Carlos Joaquín dijo que, en el 
marco del Plan Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024, como 
parte de las acciones realizadas 
dentro de la fase de auxilio a la 
población, en la aplicación del 
“Plan DN-III-E”, por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) y el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), 
hoy se ve consolidada la recon-
versión de diversos nosocomios 
en las zonas centro, sur y norte 
de Quintana Roo.

En la capital del estado, 
Carlos Joaquín también visitó 
el Hospital Militar, donde el 
teniente coronel y médico ciru-
jano Pablo César Bautista Dina, 
director del nosocomio, explicó 
que están disponibles más de 20 
camas para pacientes de tera-
pia intensiva, 18 enfermeros y 
enfermeras generales, tres afa-
nadores y tres secretarios.

cia epidemiológica derivada del 
Covid-19, los derechos humanos 
siguen siendo importantes, a 
la vez que se recalca que es 
necesaria la cooperación de la 
población hacia las autoridades 
respecto de las medidas sani-
tarias como la sana distancia, 
el uso de cubrebocas y evitar 
salir de casa a menos que sea 
indispensable”.

Esta estrategia se compone 
de siete cápsulas sobre los ser-
vicios que brinda el organismo, 
el derecho a la salud, a recibir 
información en su lengua, 
cómo prevenir violaciones de 
los derechos humanos, acceso 
a la justicia, derechos de niños, 
niñas y adolescentes, así como 
sobre la solidaridad y la no 
discriminación.

El ombudsman indicó que de 
acuerdo con la presidenta del 
Foro Permanente de las Nacio-

 ❙Carlos Joaquín visitó el 
Hospital de Especialidades 
Oncológicas de la capital del 
estado.

Garantiza
Joaquín   
capacidad 
hospitaria
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

QUÉ ESTARÁ pensando la alcaldesa enamorada de Playa del Cármen, Laura 
Berinstain. Cuáles serán las lógicas que rondan su cabeza en los últimos meses. 
¿El Covid-19? Francamente, no creo, porque ya se está quedando sin equipo 
de comunicación social y ella ni en cuenta. Ni les permite trabajar desde sus 
casas, ni atiende a los enfermos ni nada. Y así en varios departamentos del 
Ayuntamiento donde hay varias bajas.
ELLA SIGUE de luna de miel. Es tan poco el tiempo en la administración 
para no gastarlo en amor, caray. Pues después de la muerte de la periodista 
Martha Caballero, del área de Comunicación Social y quien acusó al titular de 
negligencia, el camarógrafo Jonathan Aranda sigue en condiciones muy graves 
en el hospital e intubado ya por varios días. Estable, pero delicado. Las víboras 
andan muy preocupadas porque los diagnósticos no son muy buenos.
EL TITULAR de Comunicación, el imagenólogo de la alcaldesa del amor, es 
Román Contreras y es hacia donde van canalizadas todas las denuncias porque 
nunca los escuchó cuando comenzaron a tener los síntomas del Covid-19, 
enviándolos a trabajar en condiciones insalubres a cubrir las actividades de la 
morenista Laura Beristain. Una insensibilidad atroz....
Y YA que andamos husmeando por Playa del Carmen y sus alrededores, donde 
nos cuentan que la situación del Covid-19 es grave y la alcaldesa, bien gracias. 
Pues imagínese que la semana pasada ingreso al hospital por coronavirus el 
director de Tránsito del municipio, Álvaro Sánchez Jiménez. Al parecer el jefe 
de los reguladores del tránsito en el municipio se sentía mal desde hace algunos 
días hasta que le pegó una crisis.
ESE DESPARPAJO de trabajar con Covid-19 cuando es asintomático ya propagó 
la infección a sus compañeros de Tránsito, quienes se cuentan por varios. La 
falta de precaución, de protocolos, de comunicación, de información, además de 
la ignorancia, provocaron que media dirección se contagiaran. Así que Laurita 
Beristain está en una grave crisis en su Ayuntamiento y ella se la pasa viendo 
día y noche, literal, la luna. Las víboras andan angustiadas con esta alcaldesa 
que ocupa el último lugar de incapacidad a nivel nacional. Pero eso sí, bien 
enamorada.... 
PARA VARIAR, y es que por más que tratamos de buscarle algo bueno, algo 
esperanzador, la alcaldesa de Benito Juárez, Cancún para los cuates, Hermelinda 
Lezama ‘nomás’ no da una. Si rema a la izquierda es la derecha, si morena ahora 
es verde, si debe ser honesta ahora anda como empresaria familiar, en fin. Un 
estuchito de monerías. Pues ahora con la cuasi privatización de Playa Delfines, 
imagínese, el hecho es como si la Basílica de Guadalupe o el Zócalo de la Ciudad 
de México se vendiera a un particular.
PUES ESO está pasando en Playa Delfines. Así que Hemelindita, lindita como es, 
declaró que no le compete a ella y que los acuerdos fueron de la administración 
pasada. ¡Carajo! No sabemos si llorar o reír ante tanta sinceridad. Las víboras 
andan demasiado enojadas con ella porque ‘nomas’ no da una y cuando podría 
ni siquiera hace el intento. Mal, de verdad muy mal.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) es un fruto podrido. Así nació y así 
morirá. Sin dirigentes limpios, honrados y 

decentes en su haber, en su cúpula del poder, difícil-
mente podrá avanzar. Sus fundadores son un lastre. 

Los que se agregaron después como diputados, 
senadores o funcionarios públicos dejan mucho que 
desear en términos de capacidad administrativa y 
parlamentaria. No saben gobernar.

Muchos de ellos son ladrones de origen, rapaces, 
roedores, que buscan alimentarse de las sobras que 
arrojan a su paso. Pero nada desperdician. Tiene la 
vieja escuela de los partidos viejos.

Y si no lo quieren creer, basta ver las asquerosi-
dades que está cometiendo, de años atrás, Manuel 
Bartlett Díaz, quien ha enriquecido, de manera 
insultante, a su familia. Y tan sólo es un ejemplo.

En pocos meses, el director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad logró obtener para su hijo más de 
160 millones de pesos en jugosos contratos que le 
otorgó el gobierno federal a través del IMSS, Issste 
y diversas secretarías de Estado. Así lo confirman 
las serias investigaciones periodísticas que se han 
dado a conocer.

Eso sin contar los más de 800 millones de pesos 
que tiene en su haber, y que ha reconocido pública-
mente, acumulado a lo largo de los años como “ser-
vidor público”, como político “nacionalista” que es.

Pero ¿quién podría meter la mano por la hono-
rabilidad, la moralidad, la honra de un político que 
desde hace muchos años vendió su alma al diablo? 
Nadie. Absolutamente nadie.

¿Qué sentirá Bartlett Díaz al irse a dormir por las 
noches? ¿Tendrá un sueño conciliador? ¿Se la pasará 
contando, peso por peso, en lugar de borreguitos? 
¿Tendrá el suficiente coraje para ver a los ojos a sus 
descendientes por las mañanas?

Pero bueno, tiene la bendición celestial que llega 
desde Palacio Nacional, de su Dios, de su gurú, de 
su “alma esperanzadora” que todo le solapa, que 
todo le defiende… que todo le oculta. 

Y EN LOS ESTADOS…
El Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), que no regenera nada y destruye todo 
a su paso, cuenta con escasos líderes que logró 
acaparar en los estados de la República.

Nombró como delegados a todos los que habían 
escapado de sus propios partidos políticos, los 
“tradicionales”, porque no ofrecerles los espa-
cios de poder que tanto ansiaban (diputaciones, 
senadurías). 

Muchos de ellos se contaminaron y empezaron 
a oler hediondo, eso sin contar que, en todo este 
tiempo de gobierno, no han logrado convencer a las 
“masas” de su forma de administrar los recursos. 

Valieron un pepino.
Pongamos un ejemplo: el martes pasado, se dio 

a conocer que un funcionario municipal de Morena 
fue detenido en posesión de droga y arma de fuego. 
Su nombre es Rodrigo Iván Sánchez Cantú.

El morenista es secretario particular del Secreta-
rio de Bienestar Social del Municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, o sea, del responsable de administrar 
los recursos para el bienestar de la sociedad.

Al ser detenido, se encontró en su vehículo tres 
bolsas y 17 paquetes color café con mariguana; ocho 
paquetes y un recipiente de plástico con cocaína y 
un radio móvil de frecuencia.

No es nada extraño ver eso en los subordinados, 
sobre todo en estos tiempos donde la administra-
ción federal suele hacer exactamente lo mismo. 
Copian el estilo de los superiores jerárquicos.

Nacieron de las entrañas de sus jefes, comen-
zando con el fundador de Morena que solapa, que 
alienta la industria del narcotráfico y convive con 
gente no tan deseable. De tal palo, tal astilla.

Qué se puede esperar de este Movimiento que 
abandona a la gente que produce y genera trabajo; 
que deja en libertad a los presos; que distribuye la 
riqueza de la nación en países centroamericanos; 
que alienta la división entre los mexicanos.

Qué puede esperarse de un Movimiento que 
se la pasa engañando al “pueblo bueno”, que lo 

aturde con mentiras y con demagogia barata, que lo 
manda al matadero, mal aconsejándolo en tiempo 
de pandemia.

UN FRUTO PODRIDO
Pero todos saben -y lo saben muy bien-, que 

los frutos podridos tarde o temprano terminan en 
el bote de la basura. Y vaya que a los mexicanos 
no les tiembla la mano para apostar por buenos 
gobernantes.

Tan es así, que han sacado del poder al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción 
Nacional (PAN) de la jugada política; los han dejado 
sin Silla Presidencia, sin Los Pinos.

Partidos que tuvieron sus cosas buenas, es cierto, 
pero que también se vieron involucrados en asque-
rosidades, en saqueos, en contubernios, dañando 
gravemente a la sociedad.

Al igual que esos partidos, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) tiene sus días 
contados, y es que apenas comienza; no se le ve ni 
pies ni cabeza en la forma de conducir los destinos 
de este país y de múltiples estados y municipios 
que gobierna.

Morena ya huele a fruto podrido, por lo tanto, es 
tiempo de mandarlo al bote de la basura, porque 
los mexicanos lo que menos quieren es volver a 
enfermarse.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Morena… fruto podrido… los ejemplos de Bartlett

Reciben 
equipo
De Estados Uni-
dos llegaron 211 
respiradores que 
serán distribui-
dos en los pun-
tos del país más 
críticos por la 
pandemia, como 
Quintana Roo, 
Tabasco, Baja 
California, la Ciu-
dad y el Estado 
de México.

¡Gracias!
Como parte del 
proyecto "Light of 
Hope", se proyec-
taron mensajes de 
aliento y esperanza 
en la Torre Latinoa-
mericana, en el Cen-
tro Histórico de la 
Ciudad de México.
El ejercicio se reali-
zó de 21:00 a 22:00 
horas de este mar-
tes y fue dirigido al 
personal médico.

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

Facebook, Twitter  
y WhatsApp 
acaparan 88.9%  
de consultas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Jóvenes entre 18 
y 29 años de edad se informan sobre 
la situación de seguridad pública en 
el estado a través de redes sociales, 
por encima de noticas en medios 
tradicionales de comunicación.

Así lo evidencian resultados 
de la reciente Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
donde se establecen las vías por 
las que ciudadanos se enteran 
sobre cuestiones de seguridad.

Este sector de la población 
en Cancún se informó durante 
el primer trimestre del año en 
curso sobre la seguridad pública 
del municipio de Benito Juárez a 
través de redes sociales.

El 88.9 por ciento de los encues-

tados refirieron que mediante 
Facebook, Twitter y WhatsApp 
se enteraron entre enero y marzo 
acerca de las condiciones de segu-
ridad de este destino turístico.

Mientras que el 64.1 de los 
consultados reconocieron a Face-
book como el principal medio 
donde obtuvieron noticias de 
actos relacionados con la segu-
ridad. El 44.9 por ciento lo hizo 
mediante pláticas con sus veci-
nos, familiares o conocidos en 
los alrededores de su vivienda.

Un 43.7 de la población de 18 

años y más indicó que a través de 
las noticias en televisión se infor-
maron de los hechos, en tanto, 
apenas el 16.4 de la gente refirió 
que escuchando las noticias en 
radio supieron de estos actos.

A nivel nacional, en los prime-
ros tres meses de 2020, el 62.7 por 
ciento de la población mayor de 
edad informó sobre seguridad, 
narcotráfico y/o delincuencia 
viendo noticias en televisión, un 
55.7 platicando con sus vecinos, 
familiares o conocidos y el 50 por 
ciento mediante Facebook.

Encuesta revela que son temas relacionados con seguridad pública

Prefieren informarse
por redes sociales

 ❙Ciudadanos entre 18 y 29 años de edad buscan información de seguridad pública principalmente en redes sociales.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) comenzó la entrega de las 
guías dirigidas a aquellos estu-
diantes que no tienen acceso a 
radio, televisión e internet para 
dar seguimiento a la estrategia 
“Aprende en Casa”.

Desde el martes inició el 
reparto de estos cuadernillos 
en los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, para pos-
teriormente continuar con 
el resto de las localidades 
del estado, y de esta cerrar la 
brecha por la falta de acceso 
a herramientas electrónicas y 
digitales en diversas zonas de 
la entidad.

La finalidad de hacer llegar 
a los jóvenes este material es 
subsanar la falta de internet, 
radio y televisión para cumplir 
con sus actividades dentro del 
programa que implementó el 
gobierno federal como medida 
durante el aislamiento social 

derivado de la contingencia 
sanitaria del Covid-19.

Recientemente, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, secretaria 
de Educación, adelantó que 
repartirían 60 mil guías en 
coordinación con los Comités 
de Participación Social, debido 
a que en diversas zonas del 
estado es imposible que los 
estudiantes puedan seguir las 
transmisiones.

Este material es un acompa-
ñamiento de los libros de texto 
que las autoridades entregaron 
al inicio del ciclo escolar, para 
ello se habló con dos empresas, 
una refresquera y otra dedicada 
a la venta de pan para la distri-
bución de estos documentos.

“Tenemos niñas, niños y 
jóvenes de bachillerato que 
no tienen acceso a ninguno de 
estos medios, ni plataformas 
tecnológicas, ni televisión, y 
probablemente ni radio. ¿Cómo 
los vamos a acompañar porque 
tienen libros de texto?, a través 
de unas guías de trabajo”.

Reparte la SEQ
guías escolares

 ❙Alrededor 60 mil guías serán entregadas en coordinación con 
los Comités de Participación Social.
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Reporta Sistema 
Penitenciario 92 
casos de contagio  
y seis decesos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En la fase 
más álgida del Covid-19, los 351 
Ceresos son una “bomba de 
tiempo”, al reportar el Sistema 
Penitenciario 92 casos de con-
tagio, seis decesos y 11 personas 
recuperadas.

En el caso de Quintana Roo, 
suman cinco casos, pero afortu-
nadamente aún no ha sufrido 
ningún deceso, manifestaron 
Saskia Niño de Rivera y Apolonio 

Armenta Parga.
Niño de Rivera, directora 

general de Reinserta A.C., estimó 
que, así como el gobierno fede-
ral no puede precisar el número 
real de “infectados” por el coro-
navirus en todo el país, y lo deja 
a una interpretación de simple 
curva como lógica matemática, 
eso mismo ocurre en el sistema 
penitenciario nacional.

De acuerdo con sus registros, 
en los Centros de Reinserción 
Social (Ceresos) y los 19 Centros 
Federales de Reinserción Social 
(Ceferesos), 17 bajo la tutela de 
la federación y dos en manos 
de la Iniciativa Privada, no 
podrán verse beneficiados los 
reos y reas de inmediato con 
“preliberaciones”.

Tal y como lo establecen las 
leyes, protocolos, la amnistía o las 
nuevas normas penitenciarias.

“El Protocolo de Emergencia 
contra el Covid-19 emanado 
desde la federación, fue creado 
para enfrentar la pandemia de 
forma “tardía” y se instruyó de 
forma oportunista.

“Mientras que las 800 prelibe-
raciones de la Ciudad de México 
fue mediante la aplicación de 
una ley del pasado y aún no 
existen cifras de otros penales 
estatales.

Frenar el hacinamiento
La aplicación de la Ley de la 
Ejecución de Sentencias fue 
creada antes de la llegada de 
este gobierno y su motivo era 

despresurizar el hacinamiento 
en los Ceresos, no tanto en los 
Ceferesos.

Ahora, ante la contingencia 
sanitaria, el número de conta-
gios puede ser exponencial como 
sucede en la capital del país, 
Estado de México y Quintana 
Roo, inmersos en la espiral de 
contagios en la Fase 3.

Niño de Rivera fue consultada 
durante la videoconferencia: “Las 
Cárceles: Una Bomba de Tiempo 
en la Contingencia”, sobre la 
situación de las prisiones en 
Quintana Roo.

Puntualizó que tiene el 
reporte del pasado cinco de mayo, 
que en el municipios de Solida-
ridad (Playa del Carmen) hay el 
caso de un reo bajo cuarentena.

En el Cereso de Benito Juárez 
(Cancún), se reportó el caso de un 
médico que resultó positivo, pero 
se recuperó, y el de dos custodios, 
entre ellos una mujer, los cuales 
se encuentran bajo “sospecha”.

Hasta el momento, no hay 
evidencias o conocimiento de 
hechos ocurridos en los penales 
de Cozumel y Chetumal.

Apolonio Armenta Parga, res-
ponsable de la Unidad del Sis-
tema Estatal Penitenciario de 
Coahuila, destacó que hay una 
confusión en la Ley de Ejecución 
de Penas.

“Está no nació para enfrentar 
los efectos del coronavirus, pero 

las fiscalías y el Poder Judicial 
de los 32 estados la han estado 
aplicando; tampoco tiene nada 
que ver con la Ley de Amnistía, 
que no es para sacar a los presos”.

El funcionario penitenciario, 
destaco que nunca hay presu-
puesto para los Ceresos y se sigue 
rezagando su modernización.

“Estamos satanizados, las 
comisiones Nacional y estatales 
de Derechos Humanos critican y 
descalifican la labor de los servi-
dores públicos, pero pregunten 
sí ellos o alguna autoridad ha 
dotado de equipo, ya no se diga 
un tapabocas a una de esas 351 
prisiones ante el Covid-19”.

Tiene Quintana Roo sólo cinco casos

Son 351 Ceresos 
bomba de tiempo

 ❙ En la fase más álgida del Covid-19, los 351 Ceresos son una 
“bomba de tiempo”, al reportar el Sistema Penitenciario 92 casos 
de contagio y seis decesos, alertan organizaciones sociales. 

Piden frenar ecocidio contra riqueza de Quintana Roo
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancelar el 
proyecto “Hotel Grand Solaris” y 
detener el ecocidio ante la ame-
naza a la riqueza natural de Can-
cún, demandaron al Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

La senadora Marybel Villegas 
Canché, a través de una misiva, 
pidió al jefe del Ejecutivo detener 
las obras que realiza la persona 
moral Villas Solaris, S de R.L. de 
C.V., en el Lote 52-1 de la Super-
manzana 00B Manzana 53, Zona 
Hotelera en Cancún, asentado en 
el municipio de Benito Juárez.

Esto, en tanto se realiza la 
revisión de los permisos para 
su construcción, conocer en 
qué condiciones se otorgaron 
los permisos, la manifestación 
de Impacto Ambiental que 
otorgó la delegación Semarnat 
en Quintana Roo y los permisos 
municipales 2015-2018.

“Como usted bien sabe, el 
predio en cuestión es un espacio 
emblemático de nuestro querido 
municipio de Benito Juárez y es 
mundialmente conocido por 
los paisajes de playa y zona de 
dunas, enmarcadas en la famosa 
Playa Delfines, un área natural 
sin igual en el mundo”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- Para 
lograr un exitoso relanzamiento 
del Caribe Mexicano en la era 
post Covid-19, se necesitará de 
creativas campañas de promo-
ción y de la aplicación de estric-
tos protocolos de seguridad e 
higiene, planteó la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM).

“La estrategia será trabajar 
en unidad, gobierno y empresa-
rios, para llamar la atención de 
los turistas con atractivas cam-
pañas y promociones y ganar la 
confianza del viajero.

“Cada hotel y establecimiento 
deberá implementar buenas 
prácticas de higiene y seguridad 
con relación a la pandemia, eso 
es lo que marcará la diferencia 
entre el éxito de un destino y 
otro”, aseguró Conrad Bergwerf.

El presidente de la AHRM, en 
videoconferencia, dijo que frente 
a un año turístico al que se puede 
considerar como perdido, y en 
donde lo más difícil está por venir 
para la industria turística, sólo 
trabajando en forma conjunta 
se podrán amortiguar los daños.

La actual pandemia sanitaria 
y financiera, explicó, provocará 
que de aquí a noviembre alcan-
cemos una ocupación máxima 
de 50 por ciento comparado con 
otros años.

El tesorero de la agrupación, 
Néstor Ospina, reconoció que el 
sector hotelero empezará a sen-
tir los verdaderos efectos de la 
pandemia a partir del 1 de junio 
próximo.

Fecha en la que se vislumbra 
la reapertura de actividades de 
los destinos turísticos, y será 
cuando los centros de aloja-
miento tengan que abrir y hacer 
frente a los costos de operación 
que les representará abrir sin 
huéspedes.

“La afectación económica 
será muy fuerte a partir de 
junio cuando los hoteles inicien 
su apertura, con porcentajes de 
ocupación muy bajos. 

“Todos requerirán apoyos 
financieros, independiente-
mente de sus apalancamientos 
para llegar al mes de diciembre, 

cuando se esperan porcentajes 
de ocupaciones del 50 por ciento”.

Sólo cinco hoteleS
Actualmente, sólo hay cinco 
hoteles afiliados a la AHRM ope-
rando con turistas que quedaron 
varados por la contingencia; el 
destino opera con apenas 4 por 
ciento de ocupación.

Conrad Bergwerf estimó que 
a partir del 1 de junio empezaría 
abrir 10 por ciento de la oferta 
hotelera de la Riviera Maya, y en 
forma paulatina, en diciembre 
próximo, hasta estar en opera-
ción 100 por ciento de sus más 
de 140 hoteles asociados.

El líder hotelero reconoció que, 
hasta el momento, los incentivos 
otorgados por el gobierno fede-
ral han sido insuficientes para 
apoyar a la industria turística, 
y los hoteleros han tenido que 
enfrentar prácticamente solos 
los efectos de la actual pandemia. 

“El que vive de la esperanza, 
muere en el desengaño; el sec-
tor hotelero se ha esforzado por 
pagar sus impuestos, cumplir con 
sus obligaciones y proteger las 
fuentes de empleo.

“Pero las autoridades federa-
les no han retribuido de la misma 
forma, lo cual ha afectado muy 
duramente no sólo a los cen-

tros de hospedaje, sino a toda la 
industria turística”

Conrad Bergwerf comentó 
que en otros países el gobierno 
federal ofrece atractivos incenti-
vos fiscales, diferimiento de obli-
gaciones y hasta créditos blandos 
para gastos operativos. 

“Hoy en día, necesitamos 
recursos no para construir hote-
les, sino para hacer frente a gas-
tos operativos; no hay ingresos, 
hay gastos y pérdidas”.

En ese sentido, refirió que será 
prioritario que la Secretaría de 
Turismo federal se avoque a con-
seguir fondos, enfocados a otros 
programas menos prioritarios 
para redirigirlos a la promoción 
y a la recuperación de la industria 
vacacional.

Respecto a la cercana tempo-
rada de verano, el líder hotelero 
consideró que “no será la tabla 
de salvación del sector turístico”, 
si bien habrá que enfocarse en 
estos meses a atraer al turismo 
nacional que está ansioso de 
viajar.

Señaló que la reducción de 
más de 40 por ciento de asien-
tos de avión será un factor que 
impactará en un corto plazo la 
afluencia de visitantes. “Si no 
hay vuelos suficientes, no habrá 
turistas”.

Centran en campañas
éxito de relanzamiento

 ❙  Para lograr un exitoso relanzamiento del Caribe Mexicano, se 
necesitará de creativas campañas de promoción y de estrictos 
protocolos de seguridad e higiene, planteó la AHRM.
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 ❙Cancelar el proyecto “Hotel Grand Solaris” y detener el ecocidio 
en Playa Delfines, solicitaron al presidente de la República. 



Es la proliferación  
de noticias falsas que 
se vive actualmente 
por Covid-19

Claudia Guerrero / 
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador alertó sobre la “info-
demia”, es decir, la proliferación 
de noticias falsas que se vive 
actualmente en el país debido a 
la pandemia del Covid-19.

Señaló que es un virus que 
afecta la convivencia social y con 
el cuál ganan las redes sociales 
como Facebook y Twitter.

“Esta nueva epidemia, que 
tiene que ver con las noticias 
falsas que proliferan ese virus 
que se transmite y que produce 
desinformación, alarma y desde 
luego que afecta la convivencia 
social.

“No es el propósito censurar, 
es informar a los ciudadanos 
cómo funciona este mecanismo 
del todo nuevo, porque en siglos 
no veíamos algo así. Esto tiene 
que ver con los medios alternati-
vos que han venido desplazando 
a los medios convencionales de 
comunicación”.

Jenaro Villamil, director del 
Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano, indicó que 
la “infodemia” ocurre principal-

mente en WhatsApp, Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram, 
los cuales obtienen ganancias 
millonarias.

“La infodemia es un título 
que usa la OMS para referirse a 
la abundancia de información 
falsa o maliciosa sobre la pan-
demia y su rápida propagación 
a través de las personas y de los 
usuarios de redes sociales”.

CritiCa aCtivismo 
López Obrador criticó a políticos 
y partidos por destinar recursos 
públicos para desinformar y fal-
sear datos en campañas pagadas 
en redes sociales.

“¿Cómo un partido político, 
que es una entidad de interés 
público, que maneja presupuesto, 
destina esos recursos para des-
informar, no para garantizar el 

derecho a la información, sino 
para falsear información, para 
calumniar?”.

Indicó que en países como 
Estados Unidos se informa sobre 
el gasto de partidos y candidatos 
para sus campañas en redes.

“Diario transparentan, o es que 
aquí no hay partidos que destinen 
dinero a llevar a cabo estas accio-
nes de ataques a adversarios”.

1B

NACIONAL
Centro Covid-19 
La sedena comenzó a instalar un centro 
Covid-19 en sus instalaciones de ‘Chivatito’. 
Personal civil fue congregado para comenzar 
a instalar los equipos médicos.

Frenan  
el acceso 
El senado restringirá 
al máximo el acceso 
a sus instalaciones 
durante los próximos 
días. Los recientes 
casos de contagios 
al interior de las 
cámaras obligan a 
los legisladores a 
actuar con seriedad, 
sensatez y prudencia. 

recaban historias
Nárralo en primera persona es un concurso 
de guiones cinematográficos para 
cortometrajes, que busca recabar historias 
que aborden la violencia de género.
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Van ganando Facebook y Twitter: AMLO

Surge la infodemia,
alerta el presidente

 ❙ La infodemia se refiere a la abundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su 
rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de redes sociales. 

Claudia Guerrero /  
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que los bene-
ficiarios del programa “La 
Escuela es Nuestra” ya pueden 
recoger los recursos asignados 
en abril en sucursales del Banco 
Azteca.

“Lo que me importa ahora es 
informar que 25 mil 510 escue-
las ya están recibiendo casi 5 
mil millones de pesos, y quiero 
informar que ya pueden ir a el 
banco, en este caso es Banco 
Azteca, a sacar los 150, 200 o 
500 mil pesos”.

Presentó detalles del pro-
grama que, en marzo y abril de 
este año, representó una inver-
sión de 8 mil 875.95 millones 
de pesos. 

De acuerdo con las cifras 
presentadas, ya se pagaron 3 
mil 948.60 millones de pesos a 
22 mil 653 comités de padres de 
familia, y en abril se asignaron 
4 mil 927.35 millones de pesos 
a 25 mil 510 comités.

“Se ha decidido entregar, 
de manera directa, el presu-

puesto de mantenimiento a 
cada escuela; no pasarlo por 
instancias gubernamentales ni 
federales, ni estatales ni muni-
cipales, sino de la Tesorería de 
la Federación a la escuela, a la 
sociedad de padres de familia.

“Si es una escuela de 5 a 
50 alumnos, 150 mil pesos por 
ciclo escolar; si es de 50 a 150 
alumnos, 200 mil pesos; si es 
de 250 alumnos y más, 500 mil 
pesos”.

López Obrador afirmó que, 
en cada escuela, se formó un 
comité que recibirá los fondos 
y en su mayoría son dirigidos 
por mujeres.

El presidente insistió en su 
planteamiento de que estos 
recursos sean utilizados para 
el mantenimiento y mejora de 
los planteles escolares, con el 
fin de que se generen empleos 
y se reactive la economía local.

“Lo que queremos es que 
nos ayuden para que estas 25 
mil 510 escuelas se conviertan 
en 25 mil 510 frentes de trabajo, 
que por la circunstancia actual 
el dinero no se use para com-
putadoras que llegan muchos 
a ofrecer”.

Asignan a Banco Azteca  
millonada para escuelas

 ❙  López Obrador anunció que beneficiarios de “La Escuela es 
Nuestra” pueden recoger los recursos en sucursales del Banco 
Azteca. 

alejandro albarrán /  
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está presio-
nando para que su muro fron-
terizo sea pintado de negro, lo 
que podría costar al menos 500 
millones de dólares, según esti-
maciones de su gobierno.

El mes pasado, en medio de 
la pandemia de Covid-19, dijo a 
Jared Kushner y a sus ayudantes 
que avancen con la pintura y 
busquen estimaciones de cos-
tos, de acuerdo con cuatro fun-
cionarios de la administración 
que hablaron con The Washing-
ton Post.

Durante años se ha hecho 
eco la idea de Trump para que el 
muro en la frontera con México 
sea de color negro, lo que 
muchos ingenieros y militares 

del gobierno han considerado 
una idea costosa e innecesaria.

“El presidente ha cambiado 
de opinión y ahora quiere que 
la cerca sea pintada”, dijo uno de 
los funcionarios al WP. “Estamos 
modificando contratos para 
añadirlo”.

El diario estadounidense 
obtuvo una copia de las esti-
maciones de la administración 
Trump, las cuales calculan que 
los costos irían desde 500 millo-
nes de dólares por dos capas 
de pintura acrílica hasta 3 mil 
millones de dólares para una 
cubierta contra el polvo en los 
postes de 30 metros de altura.

El gobierno aún no ha ele-
gido un plan, pero Trump ha 
manifestado que si el muro es 
negro, ahuyentará a las perso-
nas que buscan escalarlo. Ha 
dicho también que le gustaría 
un tono mate, por sus propieda-

des para absorber el calor.
Como parte de su campaña 

de reelección, el presidente pro-
metió completar 800 kilóme-
tros de muro en la frontera para 
principios del siguiente año.

tarEa  
avaNzada
De acuerdo con la Oficina de 
Aduanas y Control Fronterizo 
(CBP, en inglés), el gobierno 
de Trump ha finalizado hasta 
ahora 280 kilómetros de nuevas 
vallas en la frontera.

Los postes del muro de 
Trump son de acero resistente 
al agua y al calor. Están, ade-
más, rellenos de concreto, sin 
embargo, traficantes se las 
han ingeniado para cortarlos 
con sierras que pueden encon-
trarse en los supermercados, 
para abrir brecas y pasar hacia 
Estados Unidos.

Insiste pintar de negro
el muro de la frontera

 ❙Donald Trump está presionando para que su muro fronterizo sea pintado de negro. Podría 
costarle 500 millones de dólares.

natalia Vitela /  
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una cal-
culadora de riesgo de desarrollar 
Covid-19, leve o grave, fue presen-
tada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Para crear la calculadora, la 
dependencia comparó dos gru-
pos de pacientes, uno de 2 mil 
con enfermedad grave, quienes 
fueron hospitalizados o que falle-
cieron, con otro también de 2 mil 
con enfermedad leve.

De acuerdo con esta calcula-
dora, los hombres tienen hasta 81 
por ciento más riesgo de desarro-
llar una enfermedad grave que 
las mujeres, en tanto que a mayor 
edad hay mayor riesgo.

“Es 1.28 veces más de riesgo 
para los que tienen obesidad; con 
hipertensión, 1.11 más de riesgo.

“Duplica el riesgo de enfer-
medad grave si se tiene diabetes; 

el consumo de tabaco aumenta 
22 por ciento; la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
25 por ciento; la enfermedad 
cardiovascular 7 por ciento y 
la inmunosupresión 2.76 por 
ciento”, precisó Víctor Hugo 
Borja, titular de Prestaciones 
Médicas del IMSS.

vigiLaráN CErCaNa
Una vez que el IMSS ubique a 
quienes tengan mayor riesgo de 
desarrollar Covid-19 grave, deci-
dirá una vigilancia cercana en el 
área del Autódromo Hermanos 
Rodríguez, recién acondicionada 
para atender la contingencia.

“Aquí queremos llevar a estos 
sujetos de mayor riesgo, porque 
son los que pueden desarrollar 
una neumonía o alguna compli-
cación, aunque no hayan desa-
rrollado la enfermedad a lo largo 
de los días.

Crea IMSS calculadora 
sobre riesgo por Covid

 ❙De acuerdo con la calculadora de riesgo de desarrollar Covid-19, 
los hombres tienen hasta 81 por ciento más de riesgo de padecer 
una enfermedad grave que las mujeres. 

Claudia Guerrero /  
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va 
de la pandemia, unas 222 perso-
nas han sido detenidas por estar 
relacionadas con convocatorias a 
realizar saqueos o por participar 
en robos masivos a tiendas.

La Presidencia informó que, 
de ese total, 74.8 por ciento ya 
fue vinculado a proceso; en el 
Estado de México se ha logrado 
el arresto de 53 señalados, mien-
tras que en la Ciudad de México 
fueron aprehendidas otras 169 
personas; la entidad mexiquense 
es el Estado con más llamados a 
realizar saqueos.

De las 88 convocatorias detec-
tadas por el gobierno federal, el 
Edomex tiene 16 registros; la Ciu-
dad de México, 14; Nuevo León, 
siete, y Veracruz y Baja California, 
cuatro llamados cada una.

En total, las ‘invitaciones’ a 
realizar robos de manera masiva 
se han registrados en 22 de los 32 
estados del país.

Hasta el momento, se han con-
cretado 30 de las invitaciones para 
realizar robos de manera masiva.

El peor día fue el pasado 25 
de marzo, cuando se ubicaron 21 
llamados para realizar saqueos.

De acuerdo con la Presidencia, 
los gobiernos estatales refuer-
zan acciones para garantizar la 
protección de negocios y evitar 
saqueos masivos.

Caen 222 
por saqueos
o alentar  
la incitación
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VIACRUCIS
PARA  
LEVANTAR  
SU QUEJA
Dictámenes que se extra-
vían, poca claridad sobre 
los horarios de las citas, 
computadoras insuficien-
tes que retrasan más la 
atención, son algunas de 
las deficiencias que se 
encuentra quien acude 
al Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM). 
Esto narró una mujer 
que ratificó su denuncia 
durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19, 
quien pidió el anonimato 
para que no la afecten en 
su investigación.
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Destacan caso de Manuel Bartlett Jr.

Denuncian ante SFP
venta de ventiladores
Piden sanción 
por faltas en que 
hubieren incurrido 
funcionarios

ÉRIKA HERNÁNDEZ E ISRAEL  
ORTEGA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora panista Xóchitl Gálvez 
denunció ante la Secretaría de 
la Función Pública, la venta irre-
gular de ventiladores al IMSS por 
parte de Cyber Robotics, propie-
dad de Manuel Bartlett Álvarez.

“Solicito que esa Secreta-
ría inicie el procedimiento 
de investigación a efecto de 
sancionar las faltas en que 
hubieren incurrido la empresa 
denominada Cyber Robotics 
Solutions y los servidores públi-
cos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, participantes en 
la adjudicación directa del con-
trato por 31 millones de pesos 
para la adquisición de 20 ven-
tiladores respiratorios”.

El argumento, afirma, es que 
cada equipo fue comprado por 
un millón 550 mil pesos, lo que 
representa el precio más alto 
desde que se declaró la emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

Otras empresas, recuerda, han 
vendido el mismo equipo en 826 
mil pesos.

La querella administrativa, 
basada en el reportaje de Mexica-
nos Contra la Corrupción, afirma 
que existe con esa empresa un 
conflicto de interés al ser hijo de 
un funcionario público, en este 
caso, del titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

ADVIERTEN ANOMALÍAS 
Por su parte, Eduardo Rusconi, 

abogado especializado en licita-
ciones del sector público, aseguró 
que el procedimiento de compra 
de ventiladores que hizo la dele-
gación del IMSS en Hidalgo, a tra-
vés de un contrato con Manuel 
Bartlett Álvarez, tiene diferentes 
anomalías.

Explicó, en entrevista, que en 
las convocatorias a los proveedo-
res se pidieron cosas distintas.

En primer lugar, dijo, a la 
empresa Cyber Robotics, propie-

dad del hijo del director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, se le envió 
una invitación para que propor-
cionara el precio de compra de 
20 ventiladores.

Al resto de los proveedores se 
les pidió solamente enviar el pre-
cio por un ventilador, de acuerdo 
con la página de Compranet de 
la Secretaría de Hacienda.

“A estas cuatro empresas se 
les debió haber solicitado una 
cotización en idénticos térmi-
nos, a todos se les debería haber 
pedido que cotizaran el reque-
rimiento real del IMSS”, señaló 
Rusconi.

“Las otras tres invitaciones 
fueron enviadas con inconsisten-
cias importantes, la invitación 
que se le envió a Cyber Robotics, 
específicamente en el anexo 21, 
señala que es una invitación para 
que cotice 20 equipos, cuando las 
otras 3 invitaciones son para que 
se cotice un equipo”.

Otra de las anomalías es que a 
uno de los participantes le envia-
ron especificaciones distintas en 
la invitación y, justo por no cum-
plir con los requerimientos de 
los ventiladores, se le descalificó.

Rusconi también cuestionó el 
hecho de que el IMSS haya com-
prado en esta adjudicación los 
ventiladores de dos proveedores.

“Lo que el IMSS hizo fue 
comprarle un ventilador a una 
empresa y 20 ventiladores a 
Cyber Robotics”, criticó.

Los equipos fueron vendidos en 
un millón y medio de pesos, como 
lo dio a conocer una revisión de 
contratos públicos realizada por 
Mexicanos contra la Corrupción en 
días anteriores, mismo que el IMSS 
ha defendido como legal.

 ❙ La senadora Xóchitl Gálvez denunció ante la Función Pública, la venta irregular de ventiladores al 
IMSS por parte de Manuel Bartlett Álvarez. 

REBECA HERREJÓN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El Car-
denal Juan Sandoval Íñiguez, 
Arzobispo Emérito de Gua-
dalajara, reprochó a los obis-
pos de México su decisión de 
mantener los templos cerra-
dos en medio de emergencia 
sanitaria por Covid-19.

En un mensaje a través de 
su perfil oficial de Facebook, 
el purpurado reprochó que 
las grandes cadenas comer-
ciales y plazas se mantengan 
en operación, pero se res-
trinja la asistencia de fieles 
a misa presencial.

“Fue muy drástica la dis-
posición de cerrar todos los 
templos, de prohibir que 
personas en grupitos, de a 
poquitos, fueran al templo a 
rezar ante el Santísimo, que 
asistieran a alguna misa, 
repartidos.

“No se ha procedido con 
sentido de justicia y equidad 
en esta ‘disque’ pandemia, 
digo disque pandemia... será 
o no será”.

El 20 de abril, la Arquidió-
cesis de Guadalajara pidió a 
los sacerdotes mantener los 
templos cerrados y celebrar 
la misa sin fieles para crear 
conciencia entre los católicos 
de permanecer en casa.

Esto, como parte del refor-
zamiento de medidas contra 
el virus SARS-CoV-2, pues 
estaba a punto de llegar la 
Fase 3 de la pandemia. La dis-
posición está vigente hasta 
mayo 30.

La Conferencia del Episco-
pado Mexicano, por su parte, 
canceló su reunión plenaria 
y ha publicado guías en las 
que exhorta a los sacerdotes 
a seguir instrucciones sanita-
rias, al tiempo que realizan 
su labor pastoral mediante 
otras herramientas, como las 
tecnológicas.

Para Sandoval, los fieles 
que acudan a las celebracio-
nes serán cuidadosos para 
evitar posibles contagios y 
pedir la intervención divina 
ante la emergencia sanitaria.

“Pido a mis hermanos 
obispos que reconsideren 
esta medida y que no la pro-
longuen; que la gente pueda 
tener, en esta situación en que 
carecen ya de muchas cosas, 
la falta de trabajo, la falta de 
salarios, la falta de comercio, la 
falta de actividad laboral, pues 
que no les falte lo espiritual. 
Que lo tengan a cuentagotas, 
pero que lo tengan”.

Reprocha 
Sandoval 
el cierre de 
templos 

 ❙Para evitar robos en 
iglesias, la Policía de 
Guadalajara tendrá un 
operativo de vigilancia de 
los recintos.

ENRIQUE OSORIO / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Aunque ya 
se habían registrado repartos de 
despensas de parte de grupos cri-
minales durante la emergencia 
sanitaria por el coronavirus, los 
cárteles mantienen una campaña 
de propaganda sin precedentes, 
señalaron Causa en Común y 
otras asociaciones del país.

Los grupos de la sociedad civil 
acusaron que se trata de acciones 
propagandísticas con las que pre-
tenden competirle a los gobiernos 
locales y el federal, y que además 
dejan en evidencia el abandono 
de algunas regiones del país.

“No hay antecedente en la 
historia del país de campañas 
mediáticas de tal intensidad, y 
son resultado de coordinaciones 
regionales e incluso nacionales 
entre el crimen organizado para 
hacer una competencia propa-
gandística a los gobiernos”.

En un comunicado difundido 
este martes, diversas organiza-
ciones aseguran que esta cam-
paña mediática queda eviden-
ciada en los videos grabados 
en Jalisco, los más recientes en 

Tuxpan y Tecalitlán, difundidos 
desde principios de este mes.

En el material que circula en 
redes se aprecia el uso de drones, 
y de un corrido de fondo que hace 
alusión a “El Mencho”, así como de 
música incidental con la que pre-
tenden dramatizar las entregas.

“Gracias, señor Mencho, por 
la ayuda que nos trajo en Tux-
pan, Jalisco, y ojalá lo siga soco-
rriendo para que nos vuelva a 
traer esta ayuda”, asegura una 
mujer mientras sostiene una 
despensa en la grabación hecha 
en ese municipio.

Ambos municipios de la zona 
sur de Jalisco tienen alta presencia 
del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, indicó la ahora extinta PGR 
desde 2018, cuyo líder de esa zona 
incluso había sido capturado ese 
año, pero fue liberado después por-
que no consiguieron fincarle car-
gos por delincuencia organizada.

Se trataba de José Guadalupe 
“N”, alias “El 15” o “Don Lupe” 
quien, según informó la fede-
ración, se encarga del tráfico de 
drogas en Tuxpan, Tecalitlán, 
Ciudad Guzmán, San Gabriel, 
Tolimán, Tonila, Zapotiltic y 
Zapotitlán de Vadillo.

Son narcodespensas
propagada criminal 
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Interjet

VivaAerobus

Volaris 90%

80-90%

Aeroméxico 80%

70%

Vuelo limitado
Las aerolíneas 
mexicanas con mayor 
participación en el 
mercado reducirán este 
mes entre 70 y 90 por 
ciento sus operaciones 
ante la baja demanda.

Reducción  
de capacidad 
de opeRaciones
(Porcentajes  
para este mes)

Fuente: Aerolíneas 
y Profeco
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Apuran cambio tecnológico 
La pandemia del Covid-19 obligó a diversas 
empresas a acelerar la adaptación de 
herramientas tecnológicas para poder acoplar 
su negocio a la situación crítica que vive el país.

Sufren caída 
exportaciones
En marzo pasado 
las exportaciones 
de México a Estados 
Unidos sumaron 30 
mil 107 millones de 
dólares, una caída 
anual de 3.9%, el 
peor resultado desde 
octubre de 2016.

La crisis del  
Covid-19 obliga  
a un nuevo  
cambio de fechas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a la 
situación que vive México y el 
mundo por la pandemia del Covid-
19, la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur) y el gobierno de Yucatán 
acordaron el aplazamiento del 
Tianguis Turístico en Mérida 
hasta marzo del próximo año.

Este evento, originalmente 
programado para marzo de este 
2020, ya había sido postergado 
para realizarse del 19 al 22 de sep-
tiembre próximo. Sin embargo, 
las condiciones de salud y eco-
nómicas del país no permitirán 
que se lleve a cabo en esas fechas 
de manera presencial.

Adaptándose a las circuns-
tancias, la Sectur decidió que la 
edición 45 del Tianguis Turístico 
tendrá dos versiones, una digi-
tal para el mes de septiembre de 
este año, y otra presencial que 
tendrá lugar en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI de Mérida, 
del 21 al 24 de marzo de 2021.

“Derivado de ello la Secretaría 
de Turismo ha desarrollado una 
serie de estrategias y acciones 
encaminadas a la reactivación 
de esta importante actividad, 
en este sentido, y resultado de 
un largo y cuidadoso proceso 
de análisis por parte del Comité 
Organizador, y de un consenso 
con líderes y actores de la indus-
tria turística, hoy anunciamos 
que la edición 45 del Tianguis 
Turístico evolucionará a un mejor 
escenario para hacer frente a la 
nueva realidad que nos impone 
la crisis global del Covid-19”, 
indicó Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Sectur, a través de un 
mensaje en video.

El funcionario federal men-
cionó que la implementación del 

formato digital y la postergación 
del Tianguis tradicional, trata de 
cumplir con cinco objetivos: el 
cuidado de la salud de todos los 
mexicanos y participantes en 
este evento; la pronta reactiva-
ción del turismo en el país; el 
apoyo y empatía con la indus-
tria financieramente afectada; 
la innovación de esta feria de 
acuerdo con las últimas ten-
dencias en los segmentos de 
reuniones; y la continuidad de 
un evento que “nos pertenece a 
todos y que nos corresponde pre-
servar como la gran institución 
que es y que nos representa”.

El que sigue en pie es el 
segundo Tianguis de Pueblos 
Mágicos, con sede en San Luis 
Potosí del 26 al 29 de noviembre 
próximo. 

“Este evento busca promover 
los paquetes turísticos de los 121 
pueblos mágicos existentes en el 
país, consolidándose como motor 
e impulso del turismo interno y 
de la reactivación de la cadena de 
valor turística, pues se prevé que 
los viajes en carretera y a luga-
res cercanos serán los primeros 
que los viajeros piensen visitar”, 
añadió Torruco Marqués.

Este momento también debe 
verse como un área de oportu-
nidad, donde el sector turístico 
aproveche las herramientas digi-
tales para reactivar la industria 
en cuanto se levante la emergen-
cia sanitaria, consideró el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal.

“Una oportunidad de innovar 
y una eficaz gestión y reactiva-
ción en este sector será necesario 
para sacar adelante al país y a los 
estados, que al igual que Yucatán 
cuentan con una oferta turística 
de alto valor estratégico en todos 
los sentidos, por eso confirma-
mos que la industria turística de 
Yucatán y en todo México no sólo 
merece y tendrá un Tianguis a 
la altura de las nuevas circuns-
tancias”, apuntó el mandatario 
yucateco.

 ❙ El Centro de Convenciones de Mérida, sede de la edición 45 del 
Tianguis Turístico.

Versión digital, en septiembre

Posponen
Tianguis
Turístico
hasta 2021
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LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Son 
tiempos complicados y a los 
restaurantes no les quedó 
más que bajar las cortinas 
y esperar a que los pedidos 
a domicilio les ajusten para 
pagar sueldos, rentas y deu-
das, por lo que las aplicacio-
nes de reparto han flexibili-
zado sus políticas de trabajo.

La industria de alimentos 
y bebidas preparadas es una 
de las más afectadas por la 
pandemia, pues las medidas 
de contención exigen dis-
tanciamiento social.

Y además de campañas 
de marketing, descuentos 
y envíos gratis, Apps de 
reparto como Uber acelera-
ron el proceso de registro, 
ampliaron zonas de cober-
tura, eliminaron cuotas 
de inscripción y acortaron 
el periodo de pagos para 
darle mayor liquidez a los 
negocios.

U b e r  h a b i l i t ó  u n a 
página especial para que 
los negocios que quieren 
trabajar con su servicio de 
envíos puedan hacerlo en 
dos días.

“Estamos acelerando el 
tiempo. Estamos apoyando 
con una plataforma web 
para que puedan empezar 
a trabajar con nosotros sin 
tener que esperar. (Pue-
den hacerlo) dentro de un 
tiempo de dos días. Antes 
de la crisis el proceso era 
de dos semanas en prome-
dio”, compartió Kim Durand, 
directivo de Uber Eats.

Además, esta compañía 
facilitó una opción para que 
los clientes puedan agregar 
propinas a los trabajadores 
de restaurantes.

“Una de las medidas que 
tenemos durante tiempos 
de Covid es que en lugar de 
tener pagos semanales les 
estamos ofreciendo (a los 
restaurantes) esta opción de 
pagos diarios si lo quieren. 
Es para ayudarles con liqui-
dez para que puedan pagar 
su personal de la manera 
más sencilla y rápida posi-
ble”, agregó.

 ❙Uber Eats habilitó un sitio 
web especial para acelerar 
registro de restaurantes.

Reciben  
restaurantes 
respaldo  
de las Apps

Se deSploma venta de autoS
El sector automotor del país reportó que las ventas al público 
de vehículos ligeros disminuyeron 64.5 por ciento en abril frente 
al mismo mes de 2019, al sumar 34 mil 903 unidades, según 
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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El nuevo epicentro de Europa
Ayer, Reino Unido superó a Italia como el país europeo  
con más muertes acumuladas por el nuevo coronavirus.

Países 
Bajos

Alemania Bélgica Francia España Italia Reino 
Unido

29,50229,315
25,42825,204

8,0166,9935,185

Porcentaje de muertos respecto a casos de Covid-19

12 14 11 13 15154

(Muertes)

Fuente: Universidad Johns Hopkins
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DE VUELTA A CLASES
Alrededor de 57 mil 800 estudiantes de último año 
de 121 escuelas secundarias y vocacionales, regre-
saron a las clases en Wuhan, ciudad china, epicen-
tro del coronavirus.

EN CHINA SÍ HUBO PUENTE VACACIONAL
Un total de 33.85 millones de viajes de pasajeros a través del trans-
porte ferroviario se realizaron en China durante el puente vacacional 
del Día del Trabajo, entre el 30 de abril y el 5 de mayo, reportó “China 
State Railway Group Co.”

VIGILARÁN CONTENIDO
Facebook anunció la creación del “Consejo 
asesor de contenido”, órgano encargado de 
inspeccionar publicaciones que afecten dere-
chos humanos y libertad de expresión.

Exhorta OPS a no 
relajar medidas 
de mitigación y 
confinamiento

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) alertó que mayo será crítico 
para América Latina, y advirtió 
que, si se relajan las medidas de 
control, se corre el riesgo de que 
haya un resurgimiento de la pan-
demia en la región.

“Como Latinoamérica empezó 
esto en marzo, mayo va a ser un 
mes muy crítico, por lo que es 
muy importante no bajar la guar-
dia y continuar con las medidas 
de mitigación”, expuso Marcos 
Espinal, director del Departa-
mento de Enfermedades Trans-
misibles del organismo.

“Mucho se habla de países 
que están usando el abordaje de 
inmunidad, pero si los compara-
mos con otros países similares 
en Europa, vamos a ver que las 
muertes son más altas en algu-
nas de las naciones que están 
usando el abordaje de inmunidad 
que otras similares”.

En la sesión informativa de esta 
semana de la OPS, el especialista 
aseveró que las medidas de con-
tención y mitigación funcionan 
y deben seguir siendo reforzadas.

Algunos de los países más gol-
peados de la región, como Brasil, 
Chile o Ecuador, ya han comen-
zado a flexibilizar sus medidas 
de forma parcial.

En ese sentido, Carissa Etienne, 
dirigente de la OPS y directora 
regional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), urgió a las 
naciones a ser cautelosas al eli-
minar las pautas de mitigación.

“Eliminar las restricciones 
muy pronto podría acelerar la 
transmisión del virus y abrir la 
puerta a un resurgimiento dra-
mático”, enfatizó.

Alertan aumento de Covid-19 en la región

Esperan mes
crítico en AL

Pese a los contagios y muertes que registran, y el bajo número  
de pruebas que realizan, algunos países han iniciado o están  
por comenzar a flexibilizar sus medidas de prevención.

Los más  
afectados
Estos son los cinco países más gol-
peados de Latinoamérica. La 
Organización Panamericana de 
la Salud advirtió que la pro-
pagación seguirá acelerán-
dose en la región en las 
próximas semanas.

Panorama 
incierto

  Pruebas  Fecha de Reapertura   
  realizadas* primer contagio parcial**

 Brasil  159 Febrero 25 Abril 22

 Chile  1,161 Marzo 3 Mayo 2

 Ecuador  454 Febrero 29 Mayo 4

 México  77 Febrero 28 Mayo 17

 Perú  1,233 Marzo 6  Mayo 18

275

1,569

2,507

1,444

MuertesPaís

7,485

Fuente: World O Meter *Pruebas realizadas por cada 100 mil habitantes 
 *Reactivación de algunos sectores de la economía
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Agregó que los gobiernos 
deben de tomar sus decisiones de 
política pública con base en datos.

“Analicen la tasa de nuevos 
casos y de muertes, evalúen la 
capacidad de los hospitales y 
determinen qué les dicen estos 
datos sobre la transmisión del 
virus”, expresó la funcionaria. 

“No todas las comunida-
des son afectadas de la misma 
manera y la capacidad hospita-
laria también es muy diversa”.

A decir de la directora de la 
OPS-OMS, los números que se 
ven en la región indican que 
ahora es tiempo para intensifi-
car la vigilancia.

“La presión social y econó-

mica que estamos viendo ahora 
será mayor si fallamos en conte-
ner el virus”, expuso.

“Hay muchas zonas en nues-
tra región en donde el número de 
casos se está doblando en cues-
tión de días, (como) en Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, 
Perú, Chile y México. Esto es un 
indicador que preocupa y nos 
indica que la transmisión sigue 
muy alta”.

Ante esta situación, aseguró 
que estos países tienen que apli-
car más pruebas, fortalecer el ras-
treo de contactos de los enfermos 
de Covid-19, el aislamiento de los 
casos y, sobre todo, el distancia-
miento social.

Reapertura
arrojará
aumento
de muertes
en EE.UU.
ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, admitió la posibilidad 
de que aumenten las muertes a 
causa del coronavirus a medida 
que los estados revierten las res-
tricciones impuestas para conte-
ner su propagación y comienzan 
a reactivar la economía.

“Es posible que haya algu-
nas muertes porque las perso-
nas no estarán encerradas en 
un apartamento o una casa o 
lo que sea”, indicó Trump en 
una entrevista con la cadena 
de televisión ABC.

Sin embargo, el mandatario 
estadounidense señaló que, “al 

mismo tiempo, vamos a practicar 
el distanciamiento social, vamos 
a lavarnos las manos, vamos a 
hacer un montón de las cosas 
que hemos aprendido durante 
el último periodo de tiempo”.

En este sentido, el presidente 
defendió la necesidad de rea-
brir la economía de los estados 
y apuntó que las restricciones 
sociales han llevado a las perso-
nas a sufrir sobredosis y suicidios.

“Mira lo que está pasando. La 
gente está perdiendo sus traba-

jos, tenemos que estar de vuelta 
y eso es lo que estamos haciendo”.

Además, urgió al país a avan-
zar hacia la reapertura econó-
mica y exhortó a los ciudadanos 
estadounidenses a verse como 
“guerreros” a este respecto. Tam-
bién agregó que no es “realista” 
mantener las recomendacio-
nes de distanciamiento social 
durante un plazo de tiempo largo.

“No podemos sentarnos en 
nuestra casa durante los próxi-
mos tres años”.

 ❙Donald Trump admite que aumentarán muertes por Covid-19, 
pero prefiere que se reactive la economía de Estados Unidos.
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Al fin libre
El delantero 
de Juventus, 
Paulo Dybala 
confirmó que 
dio negativo 
a coronavirus. 
El argentino 
ya había 
sido positivo 
cuatro veces.

Copas de más
El tenista serbio Novak Djokovic confesó 
que en 2011 jugó con resaca. “Digamos 
que no vi la bola claramente”, dijo el 
líder de la ATP

La MLS volvió a los 
entrenamientos, 
es la primera liga 
de Norteamérica 
en hacerlo.

Un mal pase
El ex mariscal, 
Brett Favre es 
investigado por 
malversación 
de fondos. Una 
A.C. usó dinero 
federal para 
pagarle por 
pláticas que 
nunca dio.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Joseph “Diamante” Aguirre, acu-
mula más de siete años invicto 
en su carrera como boxeador 
profesional. El peleador de 29 
año mantiene un récord de 23 
victorias, 12 de ellas por la vía 
del nocaut. 

Aguirre debutó con el pie 
derecho un 16 de febrero de 
2013, luego de vencer por deci-
sión unánime al playense Israel 
“Diablito” Huerta, en batalla rea-
lizada en el Domo Deportivo de 
Tulum. Tres meses después, el 
5 de mayo de ese mismo año, 
“Diamante” conectó su primer 

cloroformo, ante su paisano 
Rodolpho “Reno” Ortíz, en el 
escenario de la Oasis Arena de 
la Zona Hotelera. 

Su primer triunfo oficial en 
Estados Unidos, se concretó el 7 
de octubre del 2016, tras man-
dar a la lona al tijuanense Carlos 
“Magnífico” Rivera, después de 
cinco rounds en Los Ángeles, 
California. 

La pelea más importante 
para el “Diamante” en lo que va 
de su carrera, fue el 24 de agosto 
del 2019, tras consagrarse como 
Campeón Continental de las 
Américas del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB),  título que se 
encontraba vacante hasta ese 

momento. 
Joseph, como local en Can-

cún, contó con el apoyo de los 
aficionados para vencer por 
decisión unánime al venezolano 
Jean Pierre Osses.

El último compromiso para 
Joseph, antes de la contingen-
cia sanitaria que actualmente 
mantiene al mundo deportivo sin 
actividad, fue el 26 de octubre del 
año pasado, al imponerse por la 
vía del nocaut ante el venezolano 
José Luis “Cachorro” Marcano, en 
la Plaza de Toros Cancún. 

El peleador de peso ligero 
mantiene un porcentaje de 
52.17 por ciento en nocauts, de 
acuerdo con la página BoxRec.

Ponen a 
Vela entre 
los mejores 
mexicanos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex 
seleccionado mexicano Luis 
García, campeón de la Copa 
Oro en 1996, colocó al cancu-
nense Carlos Vela dentro de 
los mejores cinco futbolistas 
nacionales de la historia. 

El ahora comentarista 
deportivo dio a conocer a su 
top 5, en el cual Hugo Sán-
chez aparece como número 
uno, tras su brillante carrera 
en el Real Madrid. En el 
segundo lugar puso a Rafael 
Márquez, quien logró consoli-
darse en Europa como titular 
indiscutible con el Barcelona. 

En la tercera posición 
situó a Jorge Campos, uno 
de los mejores porteros en 
el mundo durante su época. 
En el cuarto peldaño, enlistó 
a Carlos Vela, quien a pesar 
de los desaires que ha tenido 
con la Selección Mexicana, 
posee cuatro títulos con el 
“Tricolor”, tres de la Copa Oro 
y la Copa del Mundo con la 
Sub-17 en Perú 2005, ade-
más de mostrar su calidad 
en especial por su paso por 
la Real Sociedad de España y 
actualmente en Los Ángeles 
FC de la MLS, donde tiene el 
récord de más goles en una 
sola temporada. 

 Mientras que en el quinto 
sitio, abajo del cancunense, 
colocó a Cuauhtémoc Blanco, 
ídolo americanista e icónico 
en el fútbol mexicano, quien 
cuenta con 10 títulos en su 
carrera, tres con la Selección 
Mayor y siete a nivel de clubes.

 ❙ El ex jugador, Luis  García 
destacó el paso de Carlos 
Vela en la Real Sociedad y 
la MLS.

Tiene el ‘Diamante’ siete años invicto

 ❙ La última pelea del cancunense fue en octubre del 2019, como parte de la Convención del  Consejo 
Mundial de Boxeo.
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Evaluará Deporte Municipal
reprogramación de carreras
Por ahora no 
hay una fecha  
para organizar 

competencias

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –La suspen-
sión y cancelación de eventos 
deportivos en Cancún, a causa 
de la contingencia provocada por 
el coronavirus y la incertidumbre 
generada por el levantamiento 
de la cuarentena y las medi-
das posteriores, han puesto en 
suspenso la reprogramación de 
varias competencias.

Por esa razón, el Instituto 
Municipal del Deporte del muni-
cipio de Benito Juárez espera con-
cretar una reunión con organi-
zadores de carreras deportivas, 
para definir el panorama orga-
nizacional para el resto de 2020 
en cuanto a la celebración y/o 
cancelación de algunos eventos.

De acuerdo con información de 
la dependencia, todos los permisos 
para realizar carreras deportivas 
durante la contingencia fueron 
cancelados, además se decidió 
no autorizar más competencias 
hasta que la misma concluyera, sin 
embargo, dependerá de los orga-
nizadores si aceptan una posterior 
reprogramación o si cancelan.

Las carreras deportivas en 
Benito Juárez suelen tener una 
afluencia promedio de entre 200 

y 700 corredores, según la dis-
tancia recorrida, con el Maratón 
Internacional de Cancún como 
el de mayor aforo, al superar los 
10 mil participantes.

Anteriormente, el Instituto 

Municipal del Deporte estimó 
la realización de hasta 70 carre-
ras durante todo 2020. El último 
evento masivo de carreras orga-
nizado en Cancún fue el medio 
maratón en conmemoración del 

día internacional de la mujer, 
celebrado el pasado 8 de mayo, 
cinco días antes de confirmar el 
primer caso de coronavirus en 
Quintana Roo. 

Los organizadores del “Can-

cún Rock n’ Roll Marathon” no 
han informado sobre posibles 
cambios. Y la carrera, que ahora 
es organizada por la marca Rock 
n’ Roll, sigue prevista para el 5 
de diciembre.

TIENEN 
LUZ VERDE
Las autoridades 
alemanas autorizaron 
la reanudación de la 
Bundesliga, aunque 
no precisaron una 
fecha, consideran que 
la Primera División 
de ese país regresará 
para la tercera semana 
de mayo. Los partidos 
serán a puerta 
cerrada, siempre y 
cuando el número de 
casos por coronavirus 
continúe a la baja.
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 ❙ El Instituto Municipal del Deporte en Benito Juárez planea una junta para reprogramar las carreras.
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Falta a la cita
Un día como hoy, pero de 1951, el Comité Olímpico 
Internacional permitió a la Unión soviética 
competir en los Juegos Olímpicos de Oslo en 
Noruega que se realizaron en 1952, sin embargo 
no fue enviada ninguna delegación soviética de 
atletas a participar en esa ocasión.

Héroe de Sevilla
También, en 1986, el Arquero Helmuth Duckadam, 
fue elevado a la categoría de héroe al detener 4 
tiros de penalti en la definición final que le daría 
el título de Europa al Steaua de Bucarest sobre el 
Barcelona, a partir de ese entonces fue conocido 
como “El héroe de Sevilla” al ganar en esa ciudad 
el primer y único título continental de su equipo.

Mariscal de acero
Por último, en 1933 nació en Pittsburgh Pensilvania 
en los Estados Unidos, John Constantine Unitas 
mejor conocido como Jhonny Unitas, una de los 
mariscales de campo más valiosos de todos los 
tiempos, quién por 52 años tuvo el récord de juegos 
consecutivos con pase de anotación.

REALIZA COI 
MANUAL  
DE SALUD
El Comité Olímpi-
co Internacional 
(COI) en conjunto 
con la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) crearon 
un documento para 
orientar a organiza-
dores de eventos en 
temas de prevención 
en materia de salud 
pública.
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La organización publicó un protocolo de seguridad para la pandemia

Mantiene CMB 'guardia alta'

 ❙ Las sedes para las peleas deberán ser desinfectadas y no podrán participar personas mayores de 60 años.

Las primeras 
funciones deberán 
hacerse a puerta 
cerrada 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Mundial de Boxeo prevé que a 
partir de junio se puedan reali-
zar funciones de boxeo a puer-
tas cerradas. Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB, publicó un 
protocolo de seguridad que podrá 
utilizarse y que fue enviado a 
comisiones, federaciones y pro-
motores alrededor del mundo. 

“Este es un protocolo para 
hacer funciones a puerta cerrada, 

habla de un número mínimo de 
participantes para minimizar ries-
gos y maximizar el éxito de la fun-
ción. Se refiere a boxeadores y sus 
equipos, comisionados, servicios 
médicos, inspectores, equipo de 
producción y montaje y supervi-
sión del CMB” detalló Sulaimán.

Dentro de estas recomen-
daciones, también se incluyen 
medidas de higiene para la prác-
tica en gimnasios y se propuso 
un sistema de jueceo desde casa, 
por medio de una aplicación.

“Hay una serie de pruebas 
médicas durante todo el proceso, 
arrancando por un cuestionario 
inicial para medir el nivel de 
riesgo de cada persona, se hará 
una prueba de Covid-19, se hace 
un historial clínico, se concen-

tra durante 14 días en un lugar 
y diariamente se hará monitoreo 
de temperatura y revisión gene-
ral. Se hace luego una segunda 
prueba y se programa la función” 
detalló el promotor.

El presidente del CMB indicó 
que las personas mayores de 
60 años con enfermedades de 
riesgo no formarán parte de 
este proceso. Además, deberán 
desinfectar los lugares de des-
canso, alimentación, transporte 
y la sede del combate. La confe-
rencia de prensa y pesaje serán 
a puerta cerrada y con transmi-
sión en línea.

Todo el material usado deberá 
cumplir con el protocolo de 
higiene y será obligatorio el uso 
de gel antibacterial y mascarillas.  

Darán apoyo equitativo 
para tenistas profesionales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Programa de 
Ayuda al Jugador recaudó más de 
6 millones de dólares, para ayu-
dar a los tenistas de los lugar más 
bajos del ranking. La iniciativa 
creada por Novak Djokovic, Rafael 
Nadal y Roger Federer, contó con 
el apoyo de la WTA, ATP, la Fede-
ración Internacional de Tenis, 
los cuatro torneos Grand Slam y 
varios jugadores de los primeros 
puestos en el mundo. 

La ATP y la WTA se encarga-
rán de la administración de dicho 
programa, que repartirá el monto 
acumulado de manera equitativa 
entre hombres y mujeres. Con el 
dinero recaudado esperan apo-
yar a 800 jugadores, que perte-
necen a ambos circuitos, tanto 
en la modalidad de dobles como 
individuales.

La cantidad de apoyo que le 
corresponderá a cada tenista 
dependerá de su lugar en el 
ranking y sus ganancias en pre-
mios en efectivo, conseguidas 
en competencias anteriores a la 
pandemia. Los tenistas ubicados 
entre los puestos 250 y 700 de 
los rankings serán los principales 

destinatarios de los apoyos. 
“La elegibilidad para el Pro-

grama de Ayuda al Jugador ten-
drá en cuenta el ranking actual, 
así como las ganancias previas 
y se hará de acuerdo a diferen-
tes criterios que tendrán que ser 
aceptados y acordados por todas 
las partes interesadas” señaló el 
documento que compartieron 

los organizadores de la colecta.
Todos los participantes de esta 

iniciativa tendrán la opción de apor-
tar más dinero si lo deciden. Ade-
más planean organizar subastas, 
donaciones, juegos virtuales, para 
continuar con el apoyo en un futuro 
cercano. Por el momento, el tenis 
profesional se encuentra suspen-
dido hasta el próximo 20 de julio.

 ❙ Tanto hombres como mujeres tendrán la misma cantidad de 
dinero del Programa de Apoyo al Jugador.
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Pon un toque de color  
naranja en tus accesorios, ya que 
es uno de los tonos que más han bri-
llado en las pasarelas más recientes. 
Desde bolsas, zapatos, sandalias,  
aretes, collares, anillos y mascadas, 
este cálido matiz puede hacer la dife-
rencia en cualquiera de tus ‘outfits’,  
sobre todo, en uno todo blanco.O
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z Maryam 
Nassir Zadeh

z Hermès

El kimono, surgido directa-
mente de las tradiciones  
japonesas, se ha convertido  
en una prenda cómoda, diverti-
da, versátil e ideal para estar en 
casa durante estas fechas. Aquí 
te mostramos algunos estilos, 
con los cuales podrás realizar 
hasta ‘home office’ sintiéndote 
toda una princesa nipona.

UntoqUeoriental

zz  E
tro
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s

z Gucci

¿SabíaS qUe...?
La casa de la diseñadora Jeanne Lan-
vin, fundada en 1889, es la más antigua 
y se sigue manteniendo vigente hasta 
nuestros días presentando dos colec-
ciones de Alta Costura al año.

@aislynndiana 
GH Management

Vania EstéVEz

 El Covid-19 ha repercutido en el 
mundo, y también ha afectado a la indus-

tria del modelaje. Y es que las bellas mujeres que 
encantan en pasarelas y en las campañas más 

importantes del planeta viajaban por todo el pla-
neta como parte esencial de su trabajo.

Hoy, muchas pasarelas como la de MBFWMx 
cambian de formato al pasar a digital, sumado 
a que las producciones de anuncios se encuen-
tran suspendidas, las cuales lograban reunir a 
muchas personas en un sólo estudio.

Algo preocupante, pues stylists, fotógrafos, 
maquillistas, productores y modelos se verán 

perjudicados directamente ante la cancelación 
de estos eventos. Por ello hemos platicado con 

tres chicas mexicanas que están fue-
ra del País en esta contingencia.

B
ellezas m

exican
as relatan sus aventuras al vivir en el extranjero 

Modelosenpausa

“No tenía ningún trabajo se-
guro, casi todas las chicas viajan 
mucho para ver cómo les va, y ahí 
deciden si se quedan un mes, dos 
o más. Yo tuve la suerte de co-
menzar desde mi segunda sema-
na estando aquí”, externa.

La mexicana, quien tiene co-
mo hobby la repostería, trabajaba 

Diana Flores 
Milán, italia
Diana reside en Milán desde hace 
siete meses, lugar al que viajó en 
busca de oportunidades en el mo-
delaje europeo, pero actualmente, 
esta región ha sido clasificada co-
mo una de las más afectadas por 
esta pandemia.  

Hay que bajarle al ritmo de la vida, 
se nos olvida lo simple que es, y no 

nos damos cuenta del valor de la salud”

 Tras los 
aconteci-

mientos recientes la  
industria está parali-
zada pero creo que en 
el mundo del fashion 
siempre se necesita-
rá del valioso traba-
jo de las modelos”

nancy Moeller 
nueva York, eu
Nancy se mudó a Nueva York 
hace tres años con el sueño 
de trabajar en una revista de 
moda, pues es egresada de 
la Universidad Estatal de San 
Diego con el título de periodis-
ta, pero la vida hizo lo suyo y 
terminó firmando un contrato 
como modelo en la agencia 
Wilhelmina Models.

“Siento que a la economía 
le tomará tiempo reajustarse 
y temo que obtendremos pa-
gos más bajos por los mismos 
trabajos de antes”, confiesa 
quien espera rencontrarse con 
su familia en este mes. 

Ante esto ha recibido cas-
tings para campañas cien por 
ciento digitales, la mayor par-
te destinados a talentos que 
también tengan experien-
cia en fotografía, vídeo, 
iluminación, peinado 
y maquillaje, algo a su 
favor, pues también es 
blogger.

Wilhelmina Models 
@nancymoeller_ Daniela DoMinique 

Berlín, aleMania
Daniela comenzó esta aventura 
al modelar para Hugo Boss en 
aquel país, pero ahora la oferta 
laboral se ha parado, por lo que 
espera que su próximo boleto  
de avión tenga como destino  
su hogar.

“Aquí el gobierno ayuda eco-
nómicamente por tres meses a 
los artistas, un gran apoyo para 
todos nosotros”, comparte esta 
joven mexicana quien ha hecho 
cubre bocas caseros para sus 
amigos mientras espera en su 
departamento.

Además, asegura que el 
ámbito creativo prevalece-
rá con producciones más 
simples, pero sin duda, más 
creativas y empleando me-
dios digitales.

 @da.do.di.du 
GH Management

en el ‘showroom’ de la firma Marni, 
pero ante el cierre de emergencia 
de Lombardía los compradores 
se vieron imposibilitados a asistir 
a sus citas. Además, los desfiles 
y sesiones de fotos que se tenían 
programadas se anularon.

Diana ha trabajado para El 
Palacio de Hierro y Levi’s en Mé-
xico, y en el extranjero para Mos-
chino, Sephora y Roberto Cavalli, 
pero confiesa que desde pequeña 
ha añorado colaborar con Dolce & 
Gabbana y Victoria’s Secret.

A su vez, afirma que su profe-
sión requiere de mucho trabajo en 
equipo con maquillistas y fotógra-
fos, un factor que encuentra muy 
consolidado en Europa, a la vez 
de pagos más justos. 

Aprendi a valorar el correr todos los 
días de casting en casting. Nunca 

pensé en lo bello que es hacer lo que te gusta”
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Con las tiendas cerradas, se 
espera que haya nuevas ma-
nera de comunicarse y dar 
servicios a los clientes, ahora 
que el ‘e-commerce’ parece 
ser la única manera de com-
prar en este momento. 

Se trata de seguir el mo-
delo antiguo de Avon, que lla-
maba a tu puerta, pero ahora 
a nivel digital.

Por ejemplo, algunas 
start ups como Pompeii es-
tá introduciendo en sus pla-
taformas online conexiones 
de vídeo con un asesor para 
ayudar en el proceso de com-
pra, además de que hay mu-
chos tutoriales y videos de 
‘making off’ sobre todo para 
productos de belleza como el 
maquillaje. 

“Saint Laurent no exhibirá sus co-
lecciones en el marco de los calen-
darios oficiales del año 2020”, así 
lo comunicó el diseñador belga 
Anthony Vaccarello, director de esta 
famosa ‘maison’ a través de un men-
saje en Instagram.

Y es que consciente de los cam-
bios radicales que han sucedido en 
el mundo por la epidemia del Co-
ronavirus, las Semanas de la Moda 
en la ciudad parisina previstas para 
junio y julio que han sido canceladas, 
y no se sabe qué pasará con las  
de septiembre. Pero independiente-
mente de este calendario, esta  
firma de alto lujo seguirá por su  
propio camino.

“Saint Laurent decidirá su agen-
da, y sus lanzamientos seguirán un 
plan optimista guiado por las nece-
sidades de la creatividad”, afirmó 
Vaccarello, quien además tomó la 
decisión de replantear el enfoque de 
la marca privilegiando su relación 
con las personas y la vida cotidiana.

YSL no se presentará  
en la Ciudad Luz

Señala reSponSabilidad humana
Sara Maino, conocida edito-
ra en jefe de Vogue Italia y 
directora de Vogue Talents, 
ha declarado recientemente: 

“No hemos respetado el pla-
neta hasta ahora y de alguna 
manera esta pandemia es 
un mensaje y desafortuna-
damente es un mensaje muy, 

muy pesado. El cambio tenía 
que hacerse. Todos pensaron 
que esto sucedería gradual-
mente, pero ese no es el caso. 
El cambio tiene que hacerse 
ahora, y de forma contunden-
te”, ha afirmado en sus diver-
sas redes sociales.

Las modificaciones ya 
pueden verse en las revistas 
de Condé Nast, donde ade-
más de ofrece su contenido 
gratuito por 3 meses, se ha 
visto un compromiso, más 
que de una simple revista de 
moda, en una que refleje las 
condiciones actuales.

Y en Francia 
La marca Zadig et Voltai-
re, una de las más populares 
entre las chicas francesas, ha 
anunciado la donación del 20 
por ciento de las ventas onli-
ne que se realicen a la Funda-
ción de Hospitales de París.z Sara Maino

z Victoria 
Beckham

apoYa TiFFanY & co.
La prestigiada firma joyera que se hiciera legendaria con la pelí-
cula de Audrey Hepburn, además de donar un millón de dólares 
a los servicios de salud en Estados Unidos, se ha comprometido 
a igualar con la misma cantidad todas las donaciones que hagan 
sus empleados a cualquier organización sin ánimo de lucro que 
apoye la lucha contra el Covid-19.

¡bravo, vicToria! 
La exitosa diseñadora británi-
ca Victoria Beckham ha anun-
ciado que el 20 por ciento de 
todas las ventas de su línea 
de moda y belleza se destina-
rán a organizaciones que tra-
bajen para combatir el virus a 
nivel mundial.

anuncian máS conTacTo virTual

¡Gracias, ma!
Agradecerles por el apoyo y amor incondicional es una tarea constante,  
sin embargo, podemos aprovechar su día para consentirlas con obsequios  
que le recuerden nuestro cariño. Por ello, la firma mexicana Tane ha realizado  
una selección especial dedicada a ellas, donde los dijes de corazón  
y las piezas con detalles florales se convierten en el regalo perfecto  
y en el accesorio ideal para su día a día.

Lupita aguiLar

Seguro en reiteradas ocasiones 
escuchaste en voz de tu mamá 
que si vas a comprar zapatos de-
bes invertir en pares de fina piel, 
en principio.

 Ya que la idea es que éstos 
duren por varias temporadas y 
sigan luciendo actuales a pesar 
de su uso.

 Lo primero es que su horma 
siga la ergonomía de tus pies tan-
to como se pueda.

 Pruébalos y que te queden 
como un guante, sugería la mejor 
influencer.

 A la par, y desde hace varias 
décadas, mamá te  previno sobre 
la importancia de que tu elección 
proyectara estética.

Busca que tengan un tacón 
seguro, al menos  por de bajo de 
los seis centímeteros, porque es-
te viste para el trabajo, según sus 
recomendaciones.

 ¡Y ahhh!, y si se trata de uno 
de piso, pues que no sea tan in-
formal que se convierta en un par 
de sandalias, afirma con humor 
y no menos sabiduría la mejor 
coordinadora de vestuario.

 Hoy, que la facilidad de ob-im
p
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Comodidad y estilo 
son los consejos en 
calzado de la reina 
del hogar

z Desde mo-
casines hasta 
sofisticadas 
zapatillas.

servar catálogos en línea descu-
bre la oportunidad de descubrir 
industrias de mexicanas, surge la 
propuesta de Dione.

 La marca tapatía que cuen-
ta con más de 70 años calzando 
a mujeres que dictan el paso de 
su vida con comodidad, estética 
y elegancia.

 Sus colecciones están diri-
gidas a aquellas que son prota-
gonistas de su vida y que bus-
can la armonía de cada paso al 
dejar un aroma de sofisticación 
y seguridad.

 En su última colección Pri-
mavera-Verano 2020 titulada Ti-
zú, predomina la cromática del 
cielo con algunas pinceladas ex-
céntricas: herrajes, cintillas, ma-
deras, trabas, anudados, encajes 
y estampados las invitan a dar un 
delicado paseo.

Lupita aguiLar

Son siempre el mejor regalo. Y 
es que las bolsas son los acce-
sorios que pueden revelar me-
jor la personalidad y el poder de 
una mujer. Así, este estandarte 
femenino que la acompaña a to-
dos lados, denota carácter, estilo, 
estado anímico y también van-
guardia. Además de ser el punto 
focal de su look. 

En esta ocasión no se pue-
de dejar de hacer una gran cele-
bración, aunque sea en casa, así 

que festejar a mamá con una en 
vigoroso color puede  convertirse 
en el obsequio para toda la vida 
que ella está esperando.

Y es que en materia de ten-
dencia, las rojas se impondrán del 
verano al invierno del presente 
año, con un gran apasionamien-
to y alegría, después de salir de 
esta situación según predicen los 
expertos.

Por ende las bolsas colori-
das, especialmente en tono rubí 
o bermellón y chicas, medianas 
o grandes, acompañarán el pro-

pósito de alegrar la mirada de las 
mamás por varias razones como 
pueden ser el que hagan juego 
con su labial favorito o acompa-
ñen a cualquier look sin importar 
el color del calzado.

Porque además, se pueden 
llevar con blusas blancas, jeans 
y con cadenas doradas al cuello 
para proyectar actualidad. 

También con un ‘little black 
dress’, o bien, con cualquier 
atuendo en blanco y negro con 
unas cuantas perlas, rindiendo 
homenaje al liderazgo de estilo 

eterno según decía Coco Chanel. 
Lucirán mucho coordinadas 

con trajes sastres o sacos en ca-
mel, gris, o raya de gis según las 
casas Cartier, Dolce & Gabbana 
y Ferragamo

Así, construidas en fina piel 
y firmadas por grandes marcas, 
lisas o con adornos, las bolsas 
rojas  guardarán en sus espacios 
los deseos de las personas que 
las obsequie: salud, prosperidad, 
suerte, belleza y elegancia, ade-
más de una larguísima y diver-
tida vida.

Selecciona en línea algunos de estos llamativos modelos para agasajarla en su día

¡BoLSaS rojas!

z Alexander 
McQueen

z Bottega 
Veneta

z Dolce  
& Gabbana

z Se llevan las cua-
dradas con correa. 
De Prada

z Fendi

z Balenciaga


