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Director de 
Catastro es a su 
vez el responsable 
de la construcción 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción de la barda perimetral del 
“Gran Solaris” en Playa Delfines 
violó las disposiciones ambienta-
les federales que condicionaron 
la edificación del complejo hote-
lero, cuya irregularidad se suma 
a una larga lista que de investi-
garse podría generar la nulidad 
de la concesión.

Una de las 13 condicionan-
tes que impuso la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a la 
empresa Villas Solaris, S. de R.L. 
de C.V. fue construir el muro de 
colindancia con la playa de altura 
máxima de 1.5 metros, lo cual no 
ocurrió al desplantarse secciones 
con más de tres metros.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), número 04/
SGA/1019/17, que otorgó la 
delegación federal de Quintana 
Roo el 7 de julio de 2017, y que 
recibió cuatro días después el 
apoderado legal de la empresa, 
Julio Mateo Vázquez Tamayo, 
ordenó también dar un recubri-
miento específico, lo que tam-
poco ocurrió, de acuerdo con el 
documento del cual Luces del 
Siglo tiene una copia

“El muro de contención que 
se pretende construir en colin-
dancia con la zona de playa, sólo 
podrá ser desplantado con una 
altura máxima de 1.5 metros 
y deberá cubrirse con piedra 
caliza de la región, acorde a lo 
establecido en el artículo 39, 
fracción I del PDU-CPC (Pro-
grama de Desarrollo Urbano 
del Centro Urbano de Cancún)”, 
establece el numeral seis.  

El material que se usó en el 
proyecto únicamente recubrió 
los pilotes que dan rigidez a la 
obra sin cuidar los claros, sin con-
secuencia legal por la violación 
al permiso por parte de la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Otro incumplimiento del pro-
yecto autorizado Guerreros que 
tampoco respetó la dimensión 
de la barda exterior, la cual se 
estipuló en 135.20 metros cua-
drados, algo que también pasó 
por alto la autoridad ambiental.

En esa suma de irregularida-
des, el desplante del muro tam-
bién se realizó sin la licencia 
municipal de construcción ya 
que la que opera actualmente, 
cuestionada en su origen, tam-

La barda no estaba autorizada: Ong’s

Violó Solaris 
trazos de obra

poco especifica el levantamiento 
de la pared perimetral. “No tene-
mos constancia de que exista 
algún tipo de permiso para haber 
levantado esa barda”, expuso a 
este diario Katerine Ender, apo-
derada legal del Movimiento 
Social en Pro de los Derechos del 
Pueblo, A.C.

La construcción del muro 
se mencionó en la MIA pero el 
mismo documento precisa que 
la autorización ambiental no sus-
tituye las licencias, permisos o 
autorizaciones que deban dar las 

autoridades correspondientes, 
entre ellas las municipales. 

Según la licencia de cons-
trucción 72296, Folio 1650 del 
proyecto Gran Solaris, emitida 
por la dirección general de Desa-
rrollo Urbano del gobierno de 
Benito Juárez y autorizada por 
resolución del Cabildo del 21 de 
septiembre de 2018 --tres días 
antes de que el  verdecologista 
Remberto Estrada dejará la silla 
municipal--, el proyecto especi-
fica que se trata de una obra exte-
rior por dos mil 836.14 metros 

cuadrados, sin contemplar la 
barda recientemente construida.

El documento municipal que 
ampara los trabajos presenta 
además un evidente conflicto de 
interés, debido a que el director 
responsable de obra (número 
1145) es Carlos Ernesto Fie-
rros Pacheco, actual director de 
Catastro del gobierno que enca-
beza Mara Lezama, quien podrá 
enfrentar una denuncia penal 
que preparan activistas. (Infor-
mación completa en https://
lucesdelsiglo.com/)

El hotel “Gran 
Solaris Cancún” 
representa una 
inversión de 90 
millones de pesos 
con un período de 
recuperación de 
siete años.

Superficie Áreas 
permeables

Sistema 
ambiental 
definido

Frente

18,844.31

7,632.69

882.55 
has 209.26 

mts

Uso de 
suelo

Área 
libre:

CUSÁrea 
permeable

COS Densidad 
hab.

PDU-CPC Proyecto Restricción

15
 n

iv
el

es
15

 n
iv

el
es

52
.5

0 
m

ts

40
%

40
.5

%

60
%

69
.5

1%

40
%

30
.5

%

2.
6%

1.9
4

45
2

45
0

En
 ra

ng
o

En
 ra

ng
o

In
fe

rio
r

In
fe

rio
r

In
fe

rio
r

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El Cabildo y 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
acordaron combatir juntos, de 
manera legal, la construcción 
del Hotel Grand Solaris de la 
Zona Hotelera, situado a un 
costado de Playa Delfines.

Esto, advirtieron, sin violen-
tar el debido proceso jurídico o 
incurrir en actos que provoquen 
la nulidad, así como dejar en 
manos del Fondo Nacional del 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
la Secretaría del Medio Ambiente 
(Semarnat), los aspectos legales 
federales.

Durante la Cuadragésima 
Sesión Ordinaria, la presidenta 
municipal, Mara Lezama Espi-
nosa, hizo una relatoría de los 
hechos sobre las acciones que 
implementó la empresa Villas 
Solaris S. de R.L. de C.V.

Después participaron los 
regidores, quienes coincidieron 
en la defensa de esa zona donde 
desovan tortugas. La regidora 
Anahí González aclaró que la 
actual administración no otorgó 
los permisos.

“Es lamentable que la admi-
nistración pasada y su cabildo 
hayan otorgado el permiso 
municipal.

“Reprobamos y nos avergon-
zamos de su actuación; se debe 
salvaguardar el interés de la 
mayoría de los benitojuarenses 
y actuar en contra del permiso 
722-96. A 50 años de la funda-
ción de Cancún, se convierte en 
el mejor regalo defender sus pla-
yas”, indicó Paola Moreno. 

El regidor José Luis Acosta 

Toledo fue más allá, al recordar 
que el próximo 27 de septiem-
bre corresponde al Ayunta-
miento revisar la renovación de 
la licencia de construcción del 
Hotel Grand Solaris y actuar en 
congruencia.

“Se debería revocar, como 
se hizo a nivel federal al frenar 
la construcción del aeropuerto 
Internacional y una cervecería. 
Podemos adelantarnos”.

El síndico Heyden Cebada 
compartió las preocupaciones, 
aunque recomendó no incurrir 
en actos violatorios y revisar 
bien los permisos municipales 
para que no exista un atropello 
y genere medidas de defensa de 
los propietarios.

“No se deben tomar decisio-
nes apresuradas que violenten 
el debido proceso y provoquen 
otras acciones legales”.

Acosta Toledo le reviró al 
solicitar, como consta en el regla-
mento, una Comisión Especial 
porque “sí tenemos dientes”.

Heyden Cebada reiteró que 
una Comisión Especial violenta 
el debido proceso por ser una 
propiedad privada.

“Por eso se realizarán reunio-
nes de trabajo con la presidenta 
municipal, para acordar como 
combatir los permisos munici-
pales, no federales”.

No otorgaron licencias
Anahí González consideró 

que la actual administración 
no otorgó las licencias, pero no 
puede ser omisa si hubo actos de 
corrupción, por lo que hay que 
señalarlos y enfrentarlos. (Infor-
mación completa en https://
lucesdelsiglo.com/)

Justifica Ayuntamiento
construcción de hotel

 ❙ El Cabildo y Ayuntamiento de Benito Juárez acordaron 
combatir juntos, de manera legal, la construcción del Hotel 
Grand Solaris, situado a un costado de Playa Delfines.

Ante ineficiencia aplica ley garrote
ÉDGAR FÉLIX 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La ineficiencia inundó la admi-
nistración de la alcaldesa del 
municipio de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete, quien desde 
este jueves siete de mayo se vio 
rebasada por la pandemia y 
tuvo que anunciar una especie 
de "toque de queda" desde las 
siete de la tarde hasta las cinco 
de la mañana, ante la acelerada 
propagación y crecimiento de de 
contagios por Covid-19 en esta 
demarcación. 

El agua de la crisis le llegó al 
cuello a la alcaldesa morenista 
con la muerte, el sábado 25 de 
abril, de la reportera Martha Abi-
gail Caballero Collí y el contagio 
algunos otros compañeros del 
área de Comunicación Social, a lo 
que se sumó el fallecimiento, por 
la misma causa, del agente de 

Tránsito conocido como "Puma”, 
Manuel De Jesús Espinoza Flores. 

Antes de Morir, Martha Caba-
llero denunció la negligencia 
dentro del Ayuntamiento de 
Solidaridad con los trabajado-
res municipales, y detalló que 
a ella la obligaron a trabajar a 
pesar de presentar síntomas de 
la enfermedad.

A través de redes sociales se 
han difundido versiones de que 
varios elementos de seguridad 
pública se encuentran delica-
dos por Covid-19 y más de 10 
personas de diferentes áreas del 
Ayuntamiento, pero el gobierno 
de Laura Beristain ha preferido 
guardar silencio cuando se 
cruzó el momento más crítico 
de salud en Playa del Carmen, 
cuando a inicios de esta semana 
colapsó el Hospital General de 
Zona Número 18 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al 

declararse saturado.
La sede del Ayuntamiento 

en Playa del Carmen siguió tra-
bajando sin tomar las medidas 
sanitarias indispensables, mien-
tras la alcaldesa se la ha pasado 
dando entrevistas a modo para 
quedar bien con sombrero ajeno 
anunciando su 30 acciones “para 
reducir el impacto económico, 
social y de salud en su muni-
cipio”, que no son más que los 
programas federales y estatales 
que ya se aplican en todos los 
ayuntamientos del país. 

Por ejemplo, presume entrega 
de despensas, de equipo médico, 
la instalación de comedores 
comunitarios, estímulos fiscales, 
cuando son programas federales 
y estatales. Eso sí. omite siem-
pre las medidas de aislamiento 
social y de control de la pande-
mia que no aplicó en su debido 
momento, y que ahora quiere 

frenar con la coacción.
Desde el inicio de la crisis 

sanitaria en México, la alcal-
desa relajó considerablemente 
la inspección de negocios con 
atención a turistas así como 
concentraciones masivas en 
playas y áreas de convivencia, 
como quedó evidencia y fue 
publicado en redes sociales por 
ciudadanos quejándose por por 
el descuido en las medidas de 
aislamiento . 

Ahora, en medio de la grave 
crisis de salud que enfrenta su 
gobierno, tuvo la ocurrencia de 
anunciar un "toque de queda" 
de emergencia; contrario a las 
recomendaciones del subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, y del propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
(Información completa en 
https://lucesdelsiglo.com/)  ❙ Laura Beristain Navarrete, alcaldesa de Solidaridad. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Sufren con 
los vecinos
Pioneros de Cancún 
encarará la Liguilla en 
una situación extraor-
dinaria, donde tendrán 
que vencer también a 
sus fantasmas y malas 
rachas contra rivales 
del sector. PÁG. 1D

Próxima semana 
bajará índice de 
casos, prevén
Se prevé que la próxima 
semana haya un descen-
so de casos de personas 
contagiadas por el Co-
vid-19 en Quintana Roo 
y eso irá reduciendo la 
carga hospitalaria, indicó 
José Luis Pech Várguez. 
PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VAYA BRONCA en la que está metida la “alcaldesa del amor”, Laura Beristain 
Navarrete. Un broncononón porque en los resultados nacionales que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dará a conocer este lunes 11 de mayo, en la 
mañanera, saldrá de muy mal a pésimo el manejo de la emergencia de Salud en 
Playa del Carmen o Solidaridad. Esa torpeza con la que se ha conducido, además de 
cerrazón, la lleva al trono de la ineptitud nacional.
PERO NO sólo es eso, en lo político, sino que en plena crisis de salud haya muerte 
y desolación entre la población. Eso sí, es muy delicado porque juega con la vida de 
las personas. La Presidenta Municipal está metida en un gravísimo problema que 
las víboras sabias de este humilde nido no logran cómo podría solucionarlo porque 
cometió todos los errores posibles. Cuando hay muertes y se tratan como si fueran 
tortas o guayabas o bultos, es cuando nos damos cuenta de la falta de sensibilidad e 
inteligencia.
NI SIQUIERA fue capaz de atinar en sacar un comunicado de parte oficial de la 
muerte de quienes murieron en el Ayuntamiento. Ahora la presidentita anda 
desesperada por ocultar la información amenazando a los familiares de los 
fallecidos. Gravísimo. Va hacia el hoyo de la historia nacional. Las víboras están 
enfurecidas con ella. ...
VAYA LA que se armó ayer en el Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez por el 
tema que Luces del Siglo puso en la discusión: la privatización de una parte muy 
importante de la zona pública federal Playa Delfines. Entre los dimes y diretes, 
además de la siempre falta de equilibrios y oficio político de la opaca alcaldesa 
Hermelinda Lezama, surge la propuesta del regidor independiente, José Luis 
Acosta Toledo de ir al fondo del problema y llamar a los posibles responsables de 
esta atrocidad.
ESTA BRONCA debe tener nombre, apellidos y responsables por supuesto. Ya estuvo 
bueno de que siempre se señala el delito y nunca hay culpables. Todos actuaron 
conforme a derecho, como dice la ley, pero todos llenaron la olla de barro, como 
dicen las víboras más venenosas de este nido federal. A ver, qué muy valientes y 
muy indignados por las playas perdidas, pues que se vean las formas y el fondo 
porque de lengua nos comemos varios platos. Aquí estaremos muy atentos con lupa 
y toda la cosa esperando dónde terminará todo este asunto. ...
UNA GRAN tregua política nacional se propuso este jueves al interior de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, en tanto dure la pandemia, 
con el fin de no entorpecer el trabajo y desempeño de las autoridades federales, en 
estos momentos de mayor dificultad, donde se registraran los picos más altos de 
infección, y que demandan unidad y cohesión de todos los mexicanos.
LA PROPUESTA, ya en temas serios,  fue hecha por el líder de la Junta -conocida 
coloquialmente cómo Jucopo-, Ricardo Monreal Ávila, a sus pares legisladores y 
coordinadores de las distintas fuerzas políticas que confluyen en este órgano de 
gobierno en la Cámara Alta. ¿POR QUÉ? Porque los recientes días el llamado bloque 
opositor –integrado por el PAN, PRI, MC y PRD-, se han mostrado hipercríticos a 
todas las medidas adoptadas por el gobierno federal. Así que las víboras quieren 
calmar el nido y por acá en el sureste lo vemos muy seguido. Veneno para todos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

En plena pandemia por el Covid-19, y sin 
mucha difusión, la Secretaría de la Defensa 
Nacional hizo una serie de cambios en áreas y 

comandancias militares que son clave para enfren-
tar la ola de violencia e inseguridad que se ha des-
bordado en varias partes del país.

Por su importancia estratégica, el cambio más 
relevante fue en la subjefatura de Inteligencia del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde el 
general de brigada Fermín Hernández Montea-
legre, señalado como el principal responsable del 
fracaso militar en el llamado “Culiacanazo”, fue 
separado del cargo y enviado a Aguascalientes, 
donde el pasado lunes 4 de mayo tomó posesión 
como nuevo comandante de la 14 zona militar en 
la entidad.

Durante la operación de octubre pasado, que 
llevó a la captura y posterior liberación de Ovidio 
Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, el general 
Hernández Montealegre (Superior jerárquico del 

Grupo de Análisis de Información, que realizó en con-
junto con la Guardia Nacional el operativo), estuvo 
a cargo del análisis previo y el establecimiento de 
los objetivos fijados en el despliegue. El resultado 
de su inexperiencia operativa devino en el mayor 
fiasco militar que se conozca en tiempos recientes.

Dos factores marcaron su hoja de servicios 
militares antes de su llegada hace un año y tres 
meses al frente de la inteligencia militar. Primero, su 
estancia de cinco meses en 2018 como secretario de 
Seguridad Pública en Sinaloa. Y, segundo, mientras 
estaba comisionado ascendió a General de Brigada, 
algo que resultó irregular en la opinión de varios 
de sus contemporáneos, ya que se le “premió” sin 
estar en el servicio activo.

Otro relevo fue en la comandancia de la Novena 
región militar, que abarca las dos zonas militares 
en las que está dividido el estado de Guerrero. El 
general de división Juan Manuel Rico Gámez, quizá 
uno de los últimos oficiales que mejor conoce la 
entidad al haber desempeñado diversas tareas 
durante su carrera, dejó el cargo en manos de su 
colega Miguel Hurtado Ochoa, quien apenas en 
noviembre pasado ascendió a General de División.

Hurtado Ochoa inició su carrera militar a fina-
les de los años 70 como oficial del 48 batallón en 
Cruz Grande, en la Costa Chica de Guerrero. Tiene 
cursos en el área de Policía Militar de cuya escuela 
fue director; estuvo también al inicio del sexenio 
de Enrique Peña Nieto en Culiacán al frente de la 

Novena zona militar. En septiembre pasado fue 
designado comandante de la Doceava región militar 
con sede en Irapuato y jurisdicción en los estados 
de Guanajuato, Michoacán y Querétaro.

Sin cumplir un año dejó esta región para irse 
a Guerrero. En su lugar fue nombrado el general 
de brigada Norberto Cortés Rodríguez, uno de los 
militares que estuvo en la mira de las autoridades 
cuando a finales del 2002 estalló el escándalo del 
“narcobatallón” en Guamúchil, Sinaloa. El enton-
ces coronel estuvo al mando del 65 batallón de 
infantería que tiempo después fue desarticulado, 
la mayoría de sus integrantes fueron acusados de 
estar al servicio del narco.

Exonerado de aquel episodio, años después 
estuvo al frente de las zonas militares de Sonora y 
Jalisco. El pasado 1 de mayo asumió el mando de 
las tropas desplegadas en Guanajuato y Michoacán, 
dos de las zonas más explosivas del país.

(Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Relevos en el Ejército

Evoca el Canal 22 a Carlos Monsiváis
Carlos Monsiváis es festejado por el Canal 22 en el marco de su 82 aniversa-
rio. La remembranza del escritor, fallecido en 2010, sucederá a través de la 
retransmisión de un especial de dos episodios del programa Tratos y retratos, 
de Silvia Lemus.

Regala FCE libros 
a médicos
El Fondo de Cultura Económica le dejó un presente la noche del miércoles 
al personal médico hospedado en Los Pinos: una serie de ejemplares de su 
colección Vientos del Pueblo.
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MSP. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud y Directora

 
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 respetarse 
medidas 
preventivas y  
de sana distancia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar 
que se rompa con las medidas de 
aislamiento social y sana distan-
cia, el gobernador Carlos Joaquín 
González solicitó no organizar 
reuniones para celebrar el Día de 
las Madres el próximo domingo 
10 de mayo.

Esta fecha es de las más arraiga-
das en la sociedad mexicana, donde 
suelen abarrotarse restaurantes, 

centros comerciales, y se organi-
zan infinidad de fiestas y reuniones 
para festejar a las madres.

En estos días de confinamiento 
por la pandemia del Covid-19, las 
autoridades hacen un llamado a la 
población para respetar las medi-
das preventivas y no propiciar 
mayor propagación de contagios 
con festejos desmedidos.

“Hay que celebrar el 10 de 
mayo con mucho amor y cariño 
a nuestras mamás, pero hay que 
atenderlas también y hay que 
tener cuidado, no podemos rom-
per estos esquemas, porque si 
se rompen estas medidas, si nos 
ponemos a abrazarnos y salu-
darnos, rompemos el distancia-
miento, y si alguno de nosotros 

somos portadores de Covid sin 
síntomas pudiéramos infectar 
a nuestras mamás, infectar a los 
que van a la reunión con nuestras 
mamás y entonces nos vamos 
a arrepentir toda la vida”, men-
cionó el mandatario estatal.

Joaquín González recomendó 
felicitar y darle cariño a las 
madres quintanarroenses, pero 
sin poner a nadie en riesgo por-
que el coronavirus está en la fase 
más alta de la curva.

Por su parte, la dirección de 
Protección Civil del municipio de 
Benito Juárez exhortó a la pobla-
ción a quedarse en su casa sin 
importar que sea 10 de mayo, y 
hacer uso de la tecnología u otras 
herramientas para celebrar el Día 

de las Madres.
Por ahora no existe indicación 

de cerrar acceso a panteones, y los 
restaurantes sólo operan con ser-
vicio a domicilio, pero la petición 
a la gente es que siga en sus casas.

“La recomendación es la 
misma de siempre, no salga-
mos este 10 de mayo, quedé-
monos en casa. Sé que muchos 
queremos festejar a nuestras 
mamás, sin embargo, ahorita 
son tiempos difíciles por lo que 
se está viviendo de la pandemia, 
y es momento de quedarnos en 
casa, ya habrá tiempo de festejar 
más adelante”, apuntó Antonio 
de Jesús Riveroll Ribbon, encar-
gado de despacho de Protección 
Civil en este municipio.

 ❙Organizar fiestas y reuniones el domingo 10 de mayo podría ser fatal en tiempos de pandemia.

Carlos Joaquín pide prudencia este 10 de mayo

‘No arriesgue
a las madres’
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los delitos 
cibernéticos no paran y ahora 
los estudiantes de nivel medio 
superior han sufrido intentos 
de extorsión, alertó la Coordi-
nación Nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez.

Esta instancia pidió a los 
beneficiarios ser precavidos 
porque está circulando un 
“Formulario para pago de Becas 
Benito Juárez”, elaborado con 
imágenes tomadas de redes 
sociales institucionales, en el 
cual se solicita nombre com-
pleto, teléfono celular, correo 
electrónico, matrícula y grupo, 
con la promesa de hacer llegar 
la orden de pago a través de 
correo electrónico para que 
los estudiantes cobren su beca.

Por ello, la Coordinación 
Nacional invita a los jóvenes 
ser cuidadosos al momento de 
llenar cualquier formulario, ya 
que esto es aprovechado por 
los delincuentes para robar 
información personal y tratar 
de extorsionarlos vía telefónica 
o cometer ciberfraudes.

Dante Chávez García, 
vicepresidente de Seguridad 
en Delitos Cibernéticos de la 
Organización Interamericana 

de Consejos Ciudadanos (OICC), 
indicó que en esta emergencia 
sanitaria la gente debe redo-
blar las medidas de prevención 
al utilizar internet.

“Están surgiendo páginas 
donde dicen que el gobierno 
otorgará ciertos créditos, que 
ellos te echan la mano para 
poderlos bajar a cambio de un 
dinero, o de supuestas enti-
dades bancarias que te van a 
ofrecer créditos, o descuentos, 
debemos ser cuidadosos”.

Sugirió a los padres de 
familia estar al pendiente de 
la información que sus hijos 
ven en internet, ya que al pasar 
más tiempo en casa de manera 
frecuente usan diversos dispo-
sitivos electrónicos sin ente-
rarse de lo que hacen o buscan 
en redes sociales.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
en Quintana Roo, durante el 
primer trimestre de este año 
se presentaron 104 denuncias 
por fraude, 486 por abuso de 
confianza y 90 por extorsión.

El año pasado se registra-
ron mil 741 carpetas de inves-
tigación por fraude, 642 por 
abuso de confianza y 276 por 
extorsión.

 ❙ Las autoridades alertaron sobre este formulario para pago de 
Becas Benito Juárez que está circulando en internet.

Advierten a becarios 
sobre posible fraude
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Sedena y  
Semar, vitales  
para el despliegue 
sanitario

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Se prevé que 
la próxima semana haya un des-
censo de casos de personas con-
tagiadas por el Covid-19 en Quin-
tana Roo, y eso irá reduciendo la 
carga hospitalaria, indicó José 
Luis Pech Várguez.

El senador quintanarroense, 
interlocutor entre la federa-
ción y el estado para atender 
las acciones de emergencia, 
comentó que las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
Marina (Semar), han sido vitales 
para el despliegue sanitario en la 
atención de los infectados.

También planteó que el 
estado tiene la capacidad para 
atender a los infectados por el 
Covid-19 en los momentos más 
álgidos de la pandemia.

El legislador federal del par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), recordó 
que las instituciones castrenses, 
junto con el gobierno estatal, 
acondicionaron áreas de hospi-
talización para los enfermos.

Con personal sanitario, lo 
hicieron en el Hospital General 

“Jesús Kumate”, en Cancún, y los 
nosocomios oncológicos de Che-
tumal y Comunitario de Tulum.

“Es por eso que se cuenta 
con la capacidad para atender a 
muchos quintanarroenses en estos 
momentos que son los más álgidos 
de la pandemia por el coronavirus”.

Adelantó que a partir de la 

próxima semana, el número de 
contagios deberá ir descendiendo 
y la carga hospitalaria tendrá que 
irse reduciendo.

Pech Várguez resaltó que 
el personal del Ejército, como 
infantes de Marina, han jugado 
un papel muy importante para el 
transporte de mobiliario, equipos 

de protección y medicamentos, 
para abastecer de insumos a 
los hospitales bajo la tutela del 
gobierno de Quintana Roo.

Apoyo A sectores
Con relación a los apoyos de 
sectores que se han visto afec-
tados por la falta de ingresos, 

reportó que se ha avanzado en 
las acciones para tramitar ante 
el gobierno federal los créditos 
para taxistas y meseros de la 
industria restaurantera y hote-
lera, para que hagan frente ante 
su paralización.

Adelantó que ya se inició el 
trámite para la obtención de cré-
ditos, los cuales beneficiarán a 
más de 17 mil taxistas y mil 500 
meseros de los restaurantes ads-
critos a la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac).

Se sumarán meseros y cama-
reras que trabajan en el sector 
hotelero, que se está integrando.

“La emergencia sanitaria deja 
una gran lección no sólo para 
Quintana Roo y México, sino 
para todo el mundo, dado que ha 
demostrado el papel protagónico 
que han tenido los servicios de 
salud pública para hacer frente 
a esta pandemia, por encima de 
los servicios privados”.

El senador, sin embargo, 
estimó que en el futuro la 
infraestructura y equipamiento 
de los servicios públicos de salud 
del estado, deberán fortalecerse 
para que cuenten con la capa-
cidad para atender situaciones 
similares a las actuales.

Que sirvan a cualquier per-
sona, como un derecho universal, 
sin importar su condición social 
o económica.

Próxima semana bajará
índice de casos, prevén

Reducirá la carga hospitalaria , dice senador

 ❙ El senador José Luis Pech Várguez prevé que la próxima semana haya un descenso de casos de 
personas contagiadas por Covid-19 en Quintana Roo. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- “Adver-
sarios políticos de mi admi-
nistración buscan dividir, no 
unir; por un lado, confunden 
los tiempos electorales con 
la situación de crisis que se 
vive en estos momentos y 
crean dudas con desinforma-
ción respecto al tema de las 
despensas”, lamentó Pedro 
Joaquín Delbouis.

El presidente municipal 
de Cozumel dijo que sus opo-
nentes políticos critican las 
medidas de responsabilidad 
social que limitan la circula-
ción de las personas en las 
calles, que tan buen resultado 
han dado.

Reiteró que las crisis de 
salud y económica no fue-
ron generadas por alguna 
autoridad, porque son fac-
tores externos, por lo que es 
necesario fortalecer la unidad 
y trabajar a favor de quienes 
más lo necesitan. 

Insistió en que la entrega 
de ayuda alimentaria seguirá, 
pues si bien es un programa 
del gobierno del estado, el 
municipio asumió el com-
promiso de entregarlas casa 
por casa, conforme a lo que 
se estipuló.

“Las medidas sanitarias 
aplicadas en la isla han ayu-
dado a mantener el mínimo 
número de contagios de 
Covid-19 en los últimos siete 
días, lo que facilita la aten-
ción a los pacientes con la 
enfermedad”.

Apuntó que los adversa-
rios políticos de su adminis-
tración únicamente buscan 
desinformar y dividir el 
trabajo que se desarrolla en 
coordinación con los gobier-
nos estatal y federal.

Pedro Joaqúin comentó 
que, gracias a las medidas 
que restringen la circulación 
de vehículos y personas, las 
cuales acató la ciudadanía de 
manera responsable, desde 
hace días se mantienen en la 
isla 22 casos positivos.

“Tenemos un compro-
miso con la gente; en este 
momento el gobierno del 
estado invierte en el Hospital 
General de Cozumel, donde 
las obras actuales y adecua-
ciones anteriores permitie-
ron duplicar el número de 
camas para pacientes con 
Covid-19.

“Además, el Issste y el 
IMSS realizan lo propio, al 
igual que clínicas privadas, 
para garantizar que esta-
mos preparados para aten-
der futuros casos y evitar 
el colapso de los servicios 
médicos”.

Aseveró que las medidas 
sanitarias se basan en las 
recomendaciones que emite 
el Comité de Salud Municipal, 
y advirtió que entre el 6 y el 
8 de mayo se verá el mayor 
número de contagios y muer-
tes por día.

Recordó que se mantienen 
las medidas de restricción a 
la circulación y el uso obliga-
torio de cubrebocas para salir 
a la calle, además de que sólo 
una persona puede ir a bordo 
de motocicletas o automóvi-
les y éstos deben tener sus 
respectivas placas.

Denuncian 
oportunismo
de adversarios 
políticos

 ❙Adversarios políticos 
buscan dividir desinforman 
respecto al tema del 
reparto de despensas, 
advirtió Pedro Joaquín 
Delbouis. 

SERGIO JAzIz BECERRA PECINA / 
AGENCIA REFORmA

MONTERREY, N.L.- “¿Qué debe-
mos hacer durante esta pande-
mia?”, preguntó el emprendedor 
social, Muhammad Yunus, Pre-
mio Nobel de la Paz 2006, en un 
diálogo virtual que sostuvo con 
estudiantes de la Universidad 
para el Desarrollo (UDEM).

“Primero, deberíamos preocu-
parnos por la gente, en cada 
hogar y en cada parte del país, 
y ver cómo podemos usar nues-
tro talento y poder creativo para 
ayudarlos”.

Galardonado por desarrollar 
el Banco Grameen y los concep-
tos de microcrédito y microfinan-
zas, compartió su experiencia y 
conocimiento respecto a la eco-
nomía social.

Participó en la conferencia 
“Prepárate para crear negocios 
sociales poderosos tan pronto 
termine el Covid-19”.

El acto académico, transmi-
tido en Facebook por la UDEM, 
fue organizado por el Hub de 
Emprendimiento de la casa de 
estudios, y presentado por Car-
los Atoche Kong, director de la 
Escuela de Negocios.

Fue moderado por Yanniz 
Valadez Cortés, coordinadora del 
Centro de Incubación y Desarro-
llo Empresarial.

cAmbios  
positivos
Muhammad Yunus dijo que exis-
ten tres cosas por las que la socie-
dad debe preocuparse, sobre todo 
en esta emergencia sanitaria: salud, 
satisfacción de las necesidades 
básicas y seguridad alimentaria.

Señaló que, para recuperarnos 
de la crisis sanitaria y económica, 
la solución no es regresar a la 
posición en la que se estaba, sino 
hacer cambios positivos y social-

mente conscientes y éticos bajo 
las nuevas condiciones de vida.

“Cuando el coronavirus se 
vaya, vamos a tener que reha-
cer la economía, pero yo hago la 
pregunta: ¿deberíamos regresar 
a donde estábamos?

Porque el mundo del que 
venimos no era bueno ni feliz; 
debemos olvidarnos de él, por-
que si no lo hacemos, todo va a 
seguir igual.

“Deberíamos construir un 
nuevo mundo socialmente 
consciente, eso es lo que le falta 
al mundo. Se necesitan institu-
ciones socialmente conscientes”.

 
energíA  
renovAble
La transmisión en vivo con el 
Premio Nobel de la Paz 2006 fue 
seguida por más de 600 perso-
nas quienes, al final de la charla, 
sostuvieron con él una sesión de 
preguntas y respuestas.

Una alumna señaló que, 
ante el confinamiento y la res-
tricción de las actividades por la 
pandemia, el medio ambiente 
ha mejorado, pero la economía 
ha decaído.

Preguntó cómo se podría abo-
gar por un modelo económico 
que combine un estilo de vida 
menos contaminante con una 
economía estable y próspera.

“Ahora el mundo está mejor. 
Se aclaró el aire y se pueden ver 
las estrellas, así que ¿por qué no 
consideramos deshacernos del 
combustible fósil? ¿Por qué no 
vemos esto como una oportuni-
dad para usar energía renova-
ble?”, dijo Yunus.

“Una de las decisiones básicas 
sería no reiniciar ningún negocio 
de combustible fósil ¿Será difícil 
para la economía? ¡Sí!, pero por 
poco tiempo. Las cosas buenas 
empiezan con un poco de dolor 
al principio”.

Sugieren a los jóvenes
construir nuevo mundo

 ❙ Estudiantes de la UDEM interactuaron con Muhammad Yunus 
(centro). 
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endurecen movilidad
con la prohibición de movilidad de 
peatones o automóviles durante la noche, 
el ayuntamiento de solidaridad, Quintana 
roo, pretende reducir el número de 
contagios de covid-19.
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 ❙ El presidente de la República aseguró que es una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a 
empresas o a instituciones financieras en quiebra. 

1B

NACIONAL
Taxistas en apuros
Taxistas amagan con movilizarse hacia el 
Zócalo capitalino si las autoridades no dan 
respuesta favorable a su petición de apoyo 
económico ante la contingencia sanitaria.

Brújula  
vocacional 
La UNAM ofreció 
a jóvenes de 
bachillerato 
orientación para 
la elección de su 
carrera. Lanzó el 
programa DGOAE 
te Orienta. Se 
transmitirá a través  
de FB lunes y jueves 
a las 10:00 horas.

Contra artesanos
Los Inspectores de Tonalá, Jalisco, dieron 
un duro golpe a artesanos que cambiaban 
sus productos por alimento. “Ahora los 
artesanos somos la vergüenza”.
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VIerNes 8 / MAYO / 2020

Estado no rescatará 
a los potentados y 
actuará sin otorgar 
privilegios, afirma

ClAudiA GueRReRO /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que, si una 
empresa quiebra, los empresarios 
y socios tendrán que asumir la 
responsabilidad porque el Estado 
no rescatará a los “potentados” y 
actuará sin otorgar privilegios.

“Es una gran injusticia, una 
inmoralidad utilizar al Estado 
para rescatar a empresas o a ins-
tituciones financieras en quiebra.

“Si se trata de rescate, pues 
hay que hacerlo pensando en los 
que más lo necesitan, no regresar 
a lo que sucedió en el Fobaproa, 
de bancos quebrados, banqueros 
ricos.

“Nosotros no vamos a conti-
nuar con más de lo mismo, no van 
a haber rescates para potentados; 
si hay quiebra de una empresa, 
pues que sea el empresario el que 
asuma la responsabilidad o los 
socios o accionistas”.

El mandatario federal insistió 
en que con el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) 
se convirtieron deudas privadas 
en públicas durante el sexenio 
de Ernesto Zedillo y eso desató 
los actos de corrupción.

Proponen semáforo 
López Obrador dijo que, el 

próximo lunes, se reunirá de 
nuevo con funcionarios y exper-
tos para analizar y dar propues-
tas para empezar con reapertura 
en el país ante pandemia por 
Covid-19.

Afirmó que hay una pro-
puesta para elaborar un “semá-
foro” que permita identificar 
los sitios donde podría darse la 
reactivación.

Indicó que en verde se pon-
drán los sitios donde no hay 
casos de coronavirus; en amari-
llo donde si hay contagios, pero 
pocos; en rojo donde hay más 
infectados.

“Estamos pensando que 
pueda iniciarse el día 17 (de 
mayo), pero en los municipios 
donde no hay casos y donde 
también no tienen vecindad con 
municipios que tengan personas 
afectadas.

“Se habló de una especie de 
semáforo, una aportación de 
Marcelo Ebrard: poner en verde 
donde no hay contagio, en amari-
llo donde hay pocos y rojo donde 
si hay problemas. 

“Y a partir de ahí, empezar 
a ver qué industrias, la de la 
construcción, las empresas de 
exportación, la rama automo-
triz, el turismo y otras activida-
des, desde luego esto incluye el 
regreso a clases, que también 
tiene que ser escalonado”.

‘Es una inmoralidad rEscatar EmprEsas’

Si quiebran, que asuman.- AMLO 

VeRóniCA GAsCón /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
fin de minimizar el impacto 
de la crisis por el Covid-19, el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) planteó un acuerdo 
nacional para instalar un Con-
sejo de Emergencia Económica, 
reorientar el gasto público y 
establecer incentivos fiscales 
y económicos específicos.

El CCE presentó 68 ideas, 
divididas en acciones inmedia-
tas, de mediano y largo plazos, 
para enfrentar la crisis de salud, 
reiniciar la actividad econó-
mica y detonar crecimiento y 
desarrollo, como conclusión de 
las 11 mesas de análisis realiza-
das entre las principales cáma-
ras de la Iniciativa Privada.

De inmediato propone, 
entre otras medidas, que el 
Consejo de Emergencia Econó-
mica pueda estar inspirado por 
el actual Consejo de Salubridad 
General, conformado por inte-
grantes del gobierno, sector pri-
vado, academia y sector social.

Esto, para promover y 
coordinar la aplicación de las 
medidas que apoyen la sos-
tenibilidad de las empresas y 
garanticen la continuidad de 
las cadenas de valor.

“Creemos que los ‘cómos’ 
son traducir estas propuestas 
en políticas públicas y privadas; 
corresponde a la autoridad, pero 
también a nosotros, participar 
de una manera conjunta en esto. 

“Esperamos participar, pero 
también que pronto la auto-
ridad convoque a un Consejo 
Nacional para la Recuperación 
Económica.

“Exactamente igual al Con-
sejo Nacional para la Salud, que 
hoy y todos los días nos indica 
cuál debe ser el comporta-
miento frente a la pandemia; 
ahí se han integrado los mejo-
res expertos”, explicó Carlos 
Salazar Lomelín, presidente 
del CCE.

Subrayó que se debe tener 
un consejo que esté encabe-
zado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y que, 
en conjunto con expertos, 

dicte las medidas de coordi-
nación para la recuperación 
económica.

“Que pueda detectar dónde 
se encuentran los problemas 
económicos más graves, que 
puedan ver los estados y muni-
cipios que están sufriendo 
más la pobreza que atrae esta 
situación. 

“Que todos los días este-
mos tomando decisiones, de 
manera coordinada, para ir 
abriendo cada uno de los sec-
tores del país”.

UN FONDO INMEDIATO
Salazar Lomelín sugirió un 
fondo inmediato de factoraje 
para micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) e 
insistió en reasignar presu-
puesto público e incrementar 
la deuda entre 0.5 y 5 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), con la finalidad de sufra-
gar el gasto en salud y sentar 
las bases de la recuperación 
económica.

“Reorientar el gasto público 
hacia necesidades inmediatas 
derivadas de la crisis de salud y 
económica, mitigando los efec-
tos de la misma”, es una de sus 
recomendaciones.

“El país debe tomar una 
mayor deuda pública, debe 
ayudar a la recuperación; la 
deuda por la misma crisis va a 
crecer, los ingresos del gobierno 
tenderán a disminuir.

Plantea el CCE crear 
un acuerdo nacional

 ❙ El CCE planteó un acuerdo 
nacional para instalar un 
Consejo de Emergencia 
Económica y establecer 
incentivos fiscales y 
económicos.

nAtAliA VitelA /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El que 
haya un aplanamiento de la 
curva epidémica de Covid-19 no 
implica ni la ausencia de con-
tagios ni tampoco que no haya 
un aumento progresivo en el 
número de casos diarios, explicó 
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud.

“La epidemia se sigue acele-
rando; hoy, por ejemplo, infor-
mamos que se incrementó 6.2 
por ciento respecto ayer, enton-
ces, definitivamente seguimos 
teniendo más y más y más casos.

“Hasta que lleguemos a un 

punto máximo de la transmisión 
que, de acuerdo con las predic-
ciones matemáticas, está en este 
momento; según la más reciente 
predicción el 8 de mayo y des-
pués probablemente empezará 
a disminuir el número diario”.

Puntualizó que no se debe 
tener la expectativa de que 
aplanar la curva quiere decir 
que la epidemia se detenga por 
completo. 

“Aplanar la curva es, desde 
luego, una expresión de uso 
común para una comunicación 
directa y simple.

“Pero quiere decir que, si com-
paráramos lo que podría haber 
ocurrido en ausencia de estas 
intervenciones de mitigación, 

de sana distancia que reducen la 
movilidad en el espacio público, 
habríamos tenido una curva con 
una gran aceleración y una curva 
muy grande, es decir, muchos 
casos por día.

“El martes hicimos la pre-
sentación, 61 días, tenemos tres 
cuartas partes menos, se redujo 
75 por ciento el tamaño de esa 
curva, eso es lo que quiere decir”.

Tras ser cuestionado por la crí-
tica que el ex secretario de Salud, 
José Narro, hizo al señalamiento 
de que la curva se estaba apla-
nando, pese al aumento de casos, 
López Gatell calificó como indivi-
duo respetable al ex funcionario 
y aludió al deterioro heredado en 
el sistema de salud.

Justifica López-Gatell 
incremento de casos

 ❙ López-Gatell aclaró que, el que haya un aplanamiento de la curva epidémica de Covid-19 no implica 
la ausencia de contagios. 

 ❙Miguel Ángel Barbosa, 
gobernador de Puebla.

Arremete 
Barbosa
contra  
Federación
isAbellA GOnzález /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa, 
se lanzó contra la Secretaría de 
Salud (Ssa) a la que acusó de 
manipular cifras de enfermos 
por el Covid-19.

“Esos datos que dio el res-
ponsable de Epidemiología de 
la federación no son ciertos”, 
advirtió.

El gobernador, emanado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), aseguró que 
Puebla ha tenido que enfrentar 
la pandemia en soledad y que así 
lo seguirá haciendo, pero viendo 
primero por sus habitantes.

“Sí tenemos capacidad de 
respuesta, pero no así como lo 
están mencionando ¿de acuerdo? 
Y aquí vamos a cuidar a los pobla-
nos”, sentenció.

Tras recibir la información 
de que enfermos con coronavi-
rus en Valle de México serían 
enviados a Puebla, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que un representante 
del gobierno federal será enviado 
a cada estado para ayudar en 
emergencia sanitaria.

Indicó que la subsecretaria de 
Gobernación, Diana Álvarez, será 
enviada a Puebla para reforzar la 
atención durante la contingen-
cia y que se atenderá a Puebla 
debido a su creciente número de 
contagios.

Cuestionado por las decla-
raciones de Barbosa en las que 
acusó a la Ssa de manipular las 
cifras sobre la capacidad hospi-
talaria en el Valle de México, el 
presidente dijo respetar la opi-
nión del gobernador.
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nAtAliA VitelA /  
AGenCiA ReFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso del 
Modelo Centinela y la priori-
dad en la aplicación de pruebas 
de laboratorio que realizan los 
Centros de Control de Enferme-
dades de Estados Unidos, son 
mecanismos similares a los que 
se hacen en México, aseguró José 
Luis Alomía, director general de 

Epidemiología.
Estas estrategias, agregó, sir-

ven para estimar las cargas más 
reales o cercanas de casos regis-
trados de Covid-19. 

“Ellos identifican para el tema 
del uso de las pruebas de labo-
ratorio, precisamente le dan dos 
prioridades, una alta prioridad y 
una prioridad normal.

“En el caso de alta prioridad 
en personas hospitalizados con 

síntomas, en ese caso estamos 
igual que en México porque 
nosotros a todos los casos graves 
en hospitales se les toma mues-
tra”, detalló tras citar una página 
de los CDC estadounidenses.

El funcionario apuntó que en 
alta prioridad para la aplicación 
de pruebas se incluyen los casos 
de trabajadoras en unidades de 
salud, en casas de congregación, 
prisiones y albergues.

Presumen modelo parecido al de EU
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Aumenta agresión contra mujeres y niños

Repunta la violencia; 
la autoridad lo niega 
‘Sí, sí existe machismo, 
pero también mucha 
fraternidad familiar’, 
indica AMLO

ANTONIO BARANDA Y CLAUDIA 
SALAZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las denun-
cias por violencia familiar, princi-
palmente contra mujeres y niños, 
aumentaron en México desde 
que inició el confinamiento por 
el Covid-19.

Sin embargo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
negó un aumento de la violencia 
contra las mujeres y dijo que la 
fraternidad familiar es uno de los 
fuertes de la cultura mexicana.

“Sí, sí, sí existe machismo, pero 
también existe mucha fraterni-
dad familiar; la familia en México 
es excepcional, es el núcleo 
humano más fraterno... es de las 
cosas buenas que tenemos”, dijo.

En particular sobre la violen-
cia contra las mujeres, señaló 
que puede haber una cifra negra, 
pero que en las denuncias no ha 
habido un incremento. Las esta-
dísticas, en cambio, contradicen 
la percepción del presidente.

Datos oficiales indican que, en 
marzo, mes que marcó el inicio 
de la jornada nacional de con-
finamiento, se abrieron 20 mil 
232 carpetas de investigación por 
violencia familiar.

Esa cifra representó un 
aumento de 13.7 por ciento res-
pecto a febrero, que tuvo 17 mil 
794 denuncias, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp).

458

33

270 266

92

34

220

49

119
69

Homicidios dolosos* Defunciones por Covid-19**

A nivel nacional:

3,381 2,270

*Del 25 de marzo al 3 de mayo

Ni con la alerta sanitaria disminuyó la violencia

GTO. CHIH. JAL. MICH. VER.

**Al 3 de mayo  

ley del revólver

Si se compara con el mismo mes 
de 2019, que registró 16 mil 397, 
el crecimiento del delito en marzo 
pasado fue de 23.3 por ciento.

Y VIOLENCIA FAMILIAR…
Marzo también registró la cifra 

mensual más alta de casos de vio-
lencia familiar en lo que va de la 
Administración de López Obrador.

Las cifras del Sesnsp indican 
que, tan sólo en los primeros tres 
meses del año, las procuradurías y 
fiscalías estatales abrieron 53 mil 
877 carpetas por violencia familiar.

El promedio diario de carpetas 

iniciadas por ese ilícito pasó de 
511 en enero a 613 en febrero y 
a 652 en marzo.

Desde que inició la jornada de 
#QuédateEnCasa, la Secretaría de 
Gobernación, así como activistas 
y autoridades estatales, advirtie-
ron de un posible repunte de la 
violencia familiar.

No obstante, se desconocía 
si se reflejaría en llamadas de 
auxilio al número de emergen-
cias 911 y denuncias ante el 
Ministerio Público.

REFORMA publicó el 3 de mayo 
que los incidentes de violencia fami-

liar reportados al 911 aumentaron 
más de 22.7 por ciento en marzo, en 
comparación con febrero.

La entidad que acumuló más 
carpetas por violencia familiar 
durante marzo fue la Ciudad de 
México, con 2 mil 792 carpetas; en 
contraste, en los últimos lugares 
estuvieron Tlaxcala, con cero car-
petas iniciadas y Campeche, con 7.

La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle, acusó 
a López Obrador de violentar a 
las mujeres por negar que sufren 
maltratado en sus casas durante 
el periodo de confinamiento.

Lamentó que el Ejecutivo Fede-
ral haya ignorado las cifras oficia-
les de incremento de llamadas 
de mujeres que piden ayuda ante 
agresiones en sus domicilios.

“La violencia feminicida 
existe, es la pandemia más letal 
contra las mujeres y aumenta 
por la omisión, negligencia y 
machismo de quienes están al 
frente del gobierno. 

“Lo expresado por @lope-
zobrador_ en su conferencia 
también es violencia, y su acti-
tud contribuye a que ésta siga”, 
aseguró Tagle en redes sociales.

 ❙ “Sí, sí existe machismo, pero también 
existe mucha fraternidad familiar”, indicó el 
presidente López Obrador.

que en marzo, mes que mar-
có el inicio de la jornada na-
cional de confinamiento, se 
abrieron 20 mil 232 carpetas 
de investigación por violen-
cia familiar.

Esa cifra representó un 
aumento del 13.7 por ciento 
con respecto a febrero, que 
tuvo 17 mil 794 denuncias, de 
acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP).

Si se compara con el mis-
mo mes de 2019, que registró 
16 mil 397, el crecimiento del 
delito en marzo pasado fue 
de 23.3 por ciento.

Marzo también registró 
la cifra mensual más alta de 
casos de violencia familiar en 
lo que va de la Administra-
ción de López Obrador.

Las cifras del SESNSP in-
dican que, tan sólo en los pri-
meros tres meses del año, las 
Procuradurías y fiscalías esta-
tales abrieron 53 mil 877 car-
petas por violencia familiar.

El promedio diario de 
carpetas iniciadas por ese 
ilícito pasó de 511 en enero 
a 613 en febrero y a 652 en 
marzo.

Desde que inició la jorna-
da de #QuédateEnCasa, La 
Secretaría de Gobernación, 

Advierte legisladora sobre autoridades machistas

SEGOB: “HAY VIOLENCIA”
Olga Sánchez,  
titular de SEGOB (abril 24)

“La violencia 
dentro de la fa-
milia es muy ló-
gico que se haya 

incrementado, no sabemos 
en qué magnitud...hay estrés 
por una convivencia mucho 
mayor a la que no están acos-
tumbrados, es muy probable 
que se haya incrementado”.

AMLO: “NO HAY;  
HAY FRATERNIDAD”
AMLO, Presidente (ayer)

“Nosotros no 
hemos advertido 
un incremento...sí 
existe machismo, 

pero también existe mucha 
fraternidad familiar. La familia 
en México es excepcional, es 
el núcleo humano más frater-
no, son de las cosas buenas 
que tenemos”,

La realidad

Aumento de
las denuncias
por violencia
familiar
en 2020:

0

10,000

20,000
15,851

17,794
20,232

enero febrero marzo

‘Tengo la 
conciencia 
tranquila’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
negó un aumento de la violen-
cia doméstica contra las muje-
res durante el confinamiento, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que tiene la 

“conciencia tranquila” porque su 
gobierno tiene programas para 
proteger a todos.

“Nada más repetir, nosotros 
protegemos a todos, y, desde luego 
que protegemos a las mujeres, hay 
un programa amplio de protección 
a las mujeres, estamos en contra 
de la violencia que se lleva a cabo 
contra las mujeres, el feminicidio.

“Constantemente estamos tra-
bajando en eso, pero desde luego, si 
hay críticas es normal que existan, 
vivimos en una sociedad demo-
crática, yo tengo mi conciencia 
tranquila, es lo que puedo decir”.

El mandatario rechazó un 
aumento de la violencia contra 
las mujeres y dijo que la “fra-
ternidad familiar” es uno de los 
fuertes de la cultura mexicana.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Hospital General de Zona 
número 27 del IMSS está en 
la lista de nosocomios satura-
dos en la Ciudad de México, y 
ante la falta de camas y para 
dar cabida a más pacientes, 
personal improvisa con sillas.

Sin embargo, éstas no 
cuentan con los requeri-
mientos necesarios para la 
atención adecuada de los 
enfermos, y mucho menos de 
los que llegan con síntomas 
respiratorios ocasionados por 
Covid-19.

De acuerdo con fuentes 
del hospital, este centro de 
salud está marcado en rojo 
en el mapa de capacidad 
hospitalaria del gobierno 
capitalino; sin embargo, 
ante la llegada de personas 
con síntomas graves, se les 
ha dado acceso.

Para poder atenderlos, se 
están usando sillas plegables 
donadas por familiares de 
pacientes que antes se encon-
traban en la sala de espera.

“Esta silla fue donada 
por alguien como tú”, dice la 
leyenda de las 28 sillas que 
pueden volverse cama y que 
ahora ante la emergencia 
fueron llevadas a piso para 
tener mayor capacidad.

No obstante, resultan 
insuficientes para la atención 
adecuada de los enfermos. 

Según informantes, tras 
la reconversión hospitalaria, 
este sitio -dedicado actual-
mente a la atención de perso-
nas con diagnóstico positivo 
de Covid-19- tenía 60 camas 
con el equipo de respiración 
necesario para tratar insufi-
ciencia de este tipo.

Hasta el viernes habían 
excedido esta capacidad en 
más del 30 por ciento, al tener 
90 camas con pacientes, de las 
cuales 30 no tienen el equipo 
necesario para su recuperación.

Además, ante los planes 
de llegada de al menos 150 
camas, trabajadores aler-
tan de insuficiencia en otro 
equipo hospitalario.

“Ya se saturaron las camas 
de urgencias y ahora llena-
ron la consulta externa de 
camas, un área que no es de 
hospitalización y no existe 
el equipo de oxígeno y aisla-
miento que debe de tener”, 
expuso la fuente.

“No cuenta con equipo de 
oxígeno, ni equipos respira-
torios, ni ventiladores res-
piratorios. La gente se está 
muriendo en los hospitales 
porque no tienen los suficien-
tes equipos respiratorios sufi-
cientes para todos”.

Las sillas son gestionadas 
por la Fundación IMSS, que al 
año pasado recaudó los apa-
ratos mediante el programa 
“Cáete con tu silla-cama”. 

Utilizan 
las sillas
a falta de 
camas 

 ❙De acuerdo con fuentes 
del hospital, el Hospital 
General está marcado 
en rojo en el mapa de 
capacidad hospitalaria del 
gobierno capitalino.

PADECEN  
ASILOS 
POR COVID-19 
Asilos de Nuevo León y 
Tabasco reportaron incre-
mentos de contagios de 
Covid-19 entre sus resi-
dentes, la mayoría adultos 
mayores. Una residencia 
en el municipio nuevoleo-
nés de Guadalupe informó 
que el brote aumentó a 
50 contagios, 47 de ellos 
de adultos mayores resi-
dentes de la institución.
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negoCios
Viernes 8 / Mayo / 2020

Vuelos gratis a sector salud
Durante mayo VivaAerobus ofrece boletos de 
avión gratuitos a personal de salud que atiende 
casos de Covid-19. Podrán solicitar boletos 
para 43 rutas, entre ellas Cancún-CDMX.

Resignación 
por pérdidas
Empresarios de  
la industria joyera  
ya se resignaron  
a perder los  
ingresos de la  
segunda fecha  
más importante  
del año para el  
sector: 10 de mayo, 
Día de las Madres.

Flores a  
domicilio
La contingencia 
por el Covid-19 
mantendrá cerradas 
florerías el 10 de 
mayo, pero no 
impedirá que las 
madres reciban 
flores de regalo, pues 
los envíos a domicilio 
serán la opción.

*Pasajeros transportados en los 34 aeropuertos que operan los grupos aeroportuarios  
en el País, incluyendo Cancún, Guadalajara y Monterrey. / Fuente: GAP, OMA y Asur

AEROPUERTOS EN PICADA
En abril pasado, los grupos aeroportuarios GAP, OMA y Asur cayeron 
más de 90 por ciento anual en el número de pasajeros movilizados, por 
una menor demanda de viajes aéreos ante la pandemia del Covid-19.

(Variación % anual en abril y miles de personas*)

Asur OMA GAP

129.7* 139.3* 346.7*

-95.7% -92.8% -90.6%

Pandemia 
provoca máxima 
disminución 
de pasajeros

aZUCENa VÁSQUEZ /  
aGENCIa REFoRMa

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la pan-
demia del coronavirus los nueve 
aeropuertos administrados por 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(Asur) en el país movilizaron a 
129 mil 758 pasajeros en abril 
pasado, que representa una 
caída anual de 95.7 por ciento.

En vuelos internacionales la 
caída fue de 99.4 por ciento, al 
pasar de un millón 590 mil via-
jeros en abril de 2019 a apenas 
10 mil en igual mes de este año, 
de acuerdo con el reporte de 
tráfico mensual del grupo, que 
opera los aeropuertos de Cancún, 
Cozumel, Mérida, Villahermosa, 
entre otros.

En el caso de viajes naciona-
les, únicamente 119 mil pasajeros 

usaron estos aeropuertos, 91.4 
por ciento menos que en igual 
lapso de 2019.

El Aeropuerto Internacional 
de Cancún, la terminal con más 
operaciones de Asur, tuvo un des-
plome de 97.1 por ciento, al movili-
zar 65 mil 317 pasajeros en vuelos 
nacionales e internacionales. En 
el mismo mes de 2019 contó con 
2 millones 252 mil 716 paseantes.

En cuanto a la terminal de 
Cozumel, ahí la caída fue de 99.1 
por ciento, con apenas 482 pasa-
jeros, frente a los 52 mil 752 que 
registró en el mismo periodo del 
año pasado.

Asur también reportó que en 
los seis aeropuertos que opera en 
el norte de Colombia, incluyendo 
el aeropuerto internacional de 
Medellín, la caída anual fue de 
99.9 por ciento, con apenas mil 
94 pasajeros registrados.

Mientras que en el Aero-
puerto Internacional Luis 
Muñoz Marín, de Puerto Rico, se 
reportó una reducción de 94.5 por 
ciento, con 41 mil 692 pasajeros 

transportados.
Como se anunció el 23 de 

marzo de 2020, ni México ni 
Puerto Rico han emitido restric-
ciones de vuelo hasta la fecha, 
recordó Asur.

Mencionó que en Puerto Rico, 
la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés) ha aceptado una solicitud 
del gobernador de que todos los 
vuelos con destino a Puerto Rico 
aterricen en el aeropuerto ope-
rado por la subsidiaria de Asur, 
Aerostar, y que todos los pasaje-
ros sean controlados por repre-
sentantes del Departamento de 
Salud de la isla. 

Como resultado, el aeropuerto 
permanece abierto y operativo, 
aunque con volúmenes de pasa-
jeros sustancialmente reducidos, 
señaló.

Añadió que México y Estados 
Unidos pueden emitir restriccio-
nes de vuelo similares a las emi-
tidas en otras partes del mundo, 
lo que causaría una reducción 
adicional en sus operaciones.

Terminal de Cancún cae 97.1 por ciento

Sufre Asur
desplome
del 95.7.%

RENaTa TaRRaGoNa /  
aGENCIa REFoRMa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Fomento Turístico (Sefotur) 
de Yucatán prepara plataformas 
tecnológicas para un híbrido digi-
tal y presencial del 45 Tianguis 
Turístico, luego de avalar la deci-
sión anunciada por la Secretaría 
de Turismo federal de posponer 
el evento a marzo de 2021.

En septiembre se llevará a 
cabo la fase digital, como parte 
de la misma edición, con la 
intención de cuidar la eficien-
cia de recursos de las empresas 
frente al golpe de la crisis por la 
pandemia de Covid-19, así como 
la salud de los participantes.

“Estamos dándole un 
upgrade al Tianguis Turístico, lo 
estamos evolucionando, dadas 
las circunstancias que estamos 
enfrentando, encontramos la 

oportunidad dentro de la crisis 
de que ésta, que es la gran feria 
turística de nuestra industria en 
México, pueda subir un escalón 
a lo que están haciendo ya otras 
ferias internacionales, que es 
un híbrido entre lo virtual y lo 
presencial”, manifestó Michelle 
Fridman, titular de la Sefotur.

El evento virtual dispondrá 
de una plataforma para “net-
working” y citas de prenegocia-
ciones que permitan reactivar 
la economía turística del país, 
las cuales culminarán de forma 
presencial junto con el resto 
de los eventos previstos para 
el mes de marzo del siguiente 
año en Mérida.

Los detalles sobre la ejecu-
ción se darán una vez que pase 
la Fase 3 de la contingencia, por 
lo pronto el estado continúa los 
trabajos para perfeccionar las 
tecnologías que harán posibles 

los encuentros digitales, precisó 
la funcionaria.

En respuesta a esta determi-
nación, la Asociación de Secre-
tarios de Turismo de México 
(Asetur) comunicó su respaldo 
al lanzamiento de la iniciativa 
y confió que para su fase pre-
sencial las condiciones serán 
mejores para reunir a los líderes 
del sector de viajes y turismo a 
nivel internacional.

“Entendemos que en estos 
momentos y en las próximas 
semanas, la prioridad estará 
en evitar que siga creciendo la 
propagación del coronavirus 
en México, por lo que todas las 
acciones e iniciativas deben de ir 
encaminadas a ello; no hay que 
descartar que en adelante poda-
mos tener un evento presencial 
y otro digital (para el Tianguis)”, 
comentó Luis Humberto Araiza, 
presidente de la Asetur. 

Prepara  
Yucatán 
Tianguis 
híbrido  ❙ El evento virtual dispondrá de una plataforma para ‘networking’ 

y citas de prenegociaciones.
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InflacIón  
a la baja

La inflación se desaceleró 
en abril a su nivel más bajo 

en más de cuatro años. El 
índice nacional de precios 
al consumidor arrojó una 

tasa anual de 2.15% en 
el cuarto mes del año, la 

medición más baja desde 
diciembre de 2015, cuando 

fue de un 2.13%, de acuerdo 
con cifras del Inegi.
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Internacional
VIERNES 8 / MAYO / 2020

PUEDE VOLVER EL ENCIERRO
Si los países no contienen la transmisión del Co-
vid-19, el riesgo de volver al confinamiento social 
es “muy real”, advirtió la OMS a quienes empie-
zan a levantar restricciones.

TRAZO DE HONOR
Una nueva obra del escurridizo artista calleje-
ro Banksy, en honor a personal de salud, fue 
develada en un hospital británico; el dibujo 
enmarcado se titula “Game Changer”.

RD Congo
5,512,000
(53)

Yemen 
3,635,000 (46)

Somalia
2,648,000 (53)

Etiopía
1,414,000 (47)

Sudán del Sur
1,352,000 (48)

Mozambique 
110,000 (51)

Nigeria
2,583,000 (50)

Congo 
134,000 (48)

Burkina Faso 
560,000 (51)

Libia
451,000 (33)

Costa de Marfil 
303,000
(49)

Níger
195,000 (57)
Chad 
176,000 (54)

Camerún
969,000 (49)

República 
Centroafricana 
592,000 (52)

Afganistán 
2,993,000 (50)

Palestina
243,000 (45) Irak

1,555,000
(44)

Siria
6,495,000 
(37% de niños)

Sudán
2,134,000 (47)

Turquía
1,099,000 (29)

Ucrania
730,000 (19)

Azerbaiyán 
351,000 (27)

Georgia
301,000 (23)

Chipre
228,000 (20)

Birmania
457,000 (32)

Filipinas
182,000 (36)

Bangladesh
427,000 (33)

India 
470,000 (32)

Pakistán
 106,000 (41)

Concentran crisis
El desplazamiento es un fenómeno fuerte en estos países de África, Europa y Asia.

Mali
208,000 (54)

Número de desplazados:
De 5,000,000 a 7,000,000 De 2,000,000 a 4,999,999 De 1,000,000 a 1,999,999 De 100,000 a 999,999

Kenia
162,000 (46) FUENTE: Unicef

(Porcentaje de niños)

INVERSIÓN EN TEMPLO
La región autónoma del Tíbet, en el suroeste 
de China, planea invertir más de 5.6 millones 
de dólares para proteger el Templo Jokhang, 
patrimonio de la humanidad de la Unesco.

Reabren ciertas 
actividades no 
esenciales; pandemia 
no termina

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Restriccio-
nes por género o edad, salidas 
por medio del “ID” o aplicaciones 
móviles son algunos de los méto-
dos que han utilizado diversos 
países para levantar la cuaren-
tena por Covid-19.

En Perú y Panamá los hombres 
tienen permitido salir tres veces 
a la semana para realizar activi-
dades esenciales y las mujeres 
los otros tres días. Solamente el 
domingo la restricción de aisla-
miento aplica para ambos géneros.

Esto debido a que ambos 
gobiernos consideraron que con 
esta medida sería más fácil restrin-
gir la circulación de sus habitantes. 
Aunque esta regla no aplica para 
las personas que están autorizadas 
para trabajar en la cuarentena.

En Mendoza, Argentina, el 
número de terminación del 
Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) es el que determina 
si una persona puede salir o no.

De esta manera, la mitad de la 
población sale un día y después 
sale la otra mitad, con excepción 
de aquellos que realizan traba-
jos esenciales y tienen permitido 
salir cualquier día.

ESPAÑOLES SE ACTIVAN
A partir del primer fin de 

semana de mayo, España permi-
tió salir una hora al día a pasear 
o hacer deporte con horarios 
separados para adultos mayores, 
adultos y niños.

Además, a partir del lunes de 
esta semana inició el fin gradual 

Levantan
cuarentena
a su estilo

 ❙ En España ya se permite salir una hora al día para hacer ejercicio 
o pasear en distancias cortas.

Diversos países relajan medidas de confinamiento

del confinamiento con la aper-
tura de pequeños comercios y 
establecimientos como librerías, 
mercerías y peluquerías, pero con 
cita previa y aforo limitado.

También se podrá ir a bares y 
restaurantes, pero sólo para recoger 
comida; además comenzaron a fun-
cionar muchos centros de trabajo, y 
es obligatorio el uso de cubrebocas 
en el transporte público.

ITALIA, EN MARCHA
El país europeo con más muer-

tos y el segundo del mundo tras 
Estados Unidos, reanudó a par-
tir de mayo algunas actividades 
como las de la industria y las 
manufacturas, el sector de la cons-
trucción y el comercio mayorista.

También abrieron parques, 
se permiten funerales con un 
máximo de 15 asistentes y se 
podrá visitar a familiares cercanos, 
pero no hacer reuniones sociales.

VUELVE A LA VIDA EU
En Estados Unidos entidades 

como Texas, Georgia, Colorado, 

Oklahoma, Carolina del Sur, entre 
otros, reiniciaron actividades 
desde finales de abril.

Los texanos volvieron a abrir 
centros comerciales, tiendas, res-
taurantes, cines, museos y bibliote-
cas a partir del 1 de mayo, pero sólo 
al 25 por ciento de su capacidad.

En la Isla del Padre el fin de 
semana se vio una gran afluencia de 
personas y se reportó una ocupación 
de más del 50 por ciento, principal-
mente en condominios, tras más de 
40 días de aislamiento social.

APP DECIDE QUIÉN SALE
Como si se tratara de una pelí-

cula de ciencia ficción, en China 
una aplicación definía quién 
podía salir y quién no, cuando 
se levantó la cuarentena.

La App utilizaba un sistema 
GPS para saber si una persona 
había estado cerca de algún 
paciente o sospechoso de Covid-
19, de manera que el símbolo 
verde en la pantalla del smar-
tphone podía cambiar a naranja 
o rojo según el riesgo de contagio.

PIDEN RECHAZO A DEPORTACIONES 
México no debe aceptar las deportaciones que Estados Unidos está 
realizando tanto de mexicanos como de ciudadanos de otros países, 
por ser un riesgo sanitario, aseveró Médicos Sin Fronteras.
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VIERNES 8 / MAYO / 2020

Ajustan el 
cinturón
El promotor 
de boxeo, Bob 
Arum aseguró 
que “no se 
pagarán las 
bolsas de antes a 
los peleadores”, 
en las funciones 
sin público.

Reestrenará la cancha
El tenista Dominic Thiem disputará 
el primer torneo en Austria tras la 
cuarentena. La competencia será el 25 de 
mayo en Südstadt. 

Los Cowboys de 
Dallas firmaron al 
liniero ofensivo 
Cameron Irving 
por un año.

Aclaran 
las dudas
Este viernes 
los equipos 
de la NBA 
volverán a los 
entrenamientos, 
Adam Silver, 
comisionado de 
la liga, hablará 
con los jugadores.

Jugarán contra 
Tepatitlán, que tiene 
ascenso a la Liga 
de Desarrollo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de las 
pocas posibilidades de enfren-
tarse entre sí, los Pioneros de 
Cancún suelen tener dificultades 
cuando juegan contra rivales del 
Grupo 1 en la Liga Premier, ya sea 
en la fase final del campeonato o 

en partidos amistosos. 
Su rival en liguilla será el 

deportivo Tepatitlán, actual 
líder general de la Segunda 
División y favorito para lograr el 
título y subir a la Liga de Desa-
rrollo. En 2018, los jaliscien-
ses lograron ganar el ascenso 
deportivo a la hora ya extinta 
Liga de Plata, sin embargo, 
debido a la falta de certifica-
ción, no tuvieron la oportuni-
dad de jugar en una categoría 
superior del futbol mexicano.

El último antecedente entre 
Pioneros de Cancún y Tepatitlán 

fue en diciembre de 2019, como 
parte del Torneo Internacional 
Premier celebrado en Cancún, 
con marcador de 2-1 a favor de 
los jaliscienses en la cancha del 
estadio Cancún 86.

Otro resultado con equipos 
del grupo 1 en fase final se dio 
en la Liguilla del Clausura 2015, 
cuando fueron eliminados contra 
Atlético Reynosa. La serie había 
finalizado con empate a dos goles 
en el marcador global, pero la 
posición en la tabla perjudicó a 
los cancunenses. 

Cabe recordar que Pioneros 

regresó a la liguilla luego de tres 
años sin calificar, además de ser 
la primera tras el cambio de for-
mato en 2018. Anteriormente, 
sumaba cinco torneos cortos con 
pase a la liguilla, con dos de ellos 
en instancias de cuartos de final 
y dos en semifinales.

Por el momento, la Liga Pre-
mier no ha notificado cuándo se 
realizará la Liguilla. De acuerdo 
con José Vázquez, presidente de 
la Liga Premier, será hasta el 30 
de mayo cuando se defina qué 
acciones tomarán para reanudar 
el torneo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 1 
acordó poner un límite de presu-
puesto de 145 millones de dólares 
para el 2021. Ross Brawn, direc-
tor técnico de la competición 
confirmó que se tratará de ajus-
tar este monto para las futuras 
temporadas. Además, el directivo 
indicó que en las próximas edicio-
nes esperan otorgar un premio 
más justo que permitiría hacer 
un nuevo acuerdo comercial al 

final de la temporada. 
“Los objetivos iniciales de este 

límite de presupuestos son tener 
una parrilla más competitiva y 
creo que con la situación (la pan-
demia y el paro de temporada) 
tenemos ahora sustentabilidad 
económica, la cual es una prio-
ridad para la Fórmula 1” declaró 
Brawn para Sky Sports.

El directivo insistió que esta 
medida aplicará “tanto para los 
equipos grandes como para los 
pequeños”. 

El tope inicial fue de 175 
millones de dólares, sin embargo 
tras el inicio de la pandemia y 
la suspensión de actividades, 
algunos equipos pidieron que se 
redujera hasta los 100 millones, 
para que pudieran sobrellevar 
la crisis. Ferrari se opuso a cual-
quier reducción menor a los 145 
millones de dólares.

Este límite no incluye los suel-
dos de los pilotos, que pueden 
llegar hasta los 35 millones de 
dólares.

Hasta el 30 de mayo sabrán las fechas de la Liguilla

Sufre Pioneros ante 
rivales de grupo

 ❙ El próximo rival de Pioneros en la Liguilla, Tepatitlán, lo venció en su último enfrentamiento directo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Como 
parte de los acuerdos esta-
blecidos para concretar la 
eliminación del Ascenso MX 
para crear una Liga de Desa-
rrollo con límite de edad, la 
Federación Mexicana de Fút-
bol (FMF) pagará 5 millones 
de pesos a cada equipo de 
la competición con el fin de 
apoyarlos a culminar sus gas-
tos anuales, la entidad tenía 
como plazo el jueves pasado 
para liquidar ese pago.

De acuerdo con el acta de la 
asamblea celebrada el pasado 
14 de abril con los dueños y 
dirigentes de todas las divisio-
nes del futbol mexicano, se des-
tinarían 60 millones de pesos 
repartidos en partes iguales a 
cada equipo del Ascenso, sin 
embargo, ninguna de las partes 
ha notificado el cumplimiento 
del acuerdo.

Luego de ratificarse la deci-
sión de crear la Liga de Desa-
rrollo, varios jugadores han 

manifestado su descontento 
al considerar que la iniciativa 
limitará los empleos y el desa-
rrollo competitivo del torneo. 
De manera activa, el equipo de 
Leones Negros salió a las calles 
para manifestarse en contra de 
la decisión.

Por su parte, la Asociación 
Mexicana de Futbolistas Pro-
fesionales (AMFPro) decidió 
enviar una carta a la FIFA para 
denunciar diversas violaciones 
a los derechos humanos de los 
futbolistas al no cumplir nor-
mativas laborales y escudarse 
en la actual contingencia mun-
dial para cancelar el torneo 
Clausura 2020.

De igual manera, denun-
ciaron el 'oportunismo' de la 
Federación y la Liga para cam-
biar el formato de competición 
y la abolición de la promoción 
y el descenso sin considerar la 
opinión de los jugadores. Final-
mente, el documento solicitó 
la intervención directa de la 
FIFA para tratar de revertir la 
situación.

 ❙Hasta el momento las franquicias de Ascenso MX no han 
confirmado el pago acordado.

Esperan equipos de 
Ascenso pago de FMF
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Toman sus precauciones
La NFL entregó los protocolos a los equipos para la reapertura de sus instala-
ciones el próximo 15 de mayo. En el documento se indicó que la primera fase 
de regreso será voluntaria y no incluirá a los jugadores, a menos que tengan 
terapia de rehabilitación. Los equipos cerraron sus oficinas en marzo.
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Pondrá Fórmula 1 límites de presupuesto

 ❙ La escudería Ferrari fue la única que se opuso a la reducción de presupuesto.
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Surge el Guadalajara
Un día como hoy, pero de 1906, se fundó el Club 
deportivo Guadalajara por un comerciante y 
agente de ventas belga llamado Edgar Everaert, 
su primer nombre fue Unión Football Club, 
en 1908 inició su participación en la liga de 
Occidente ganando 13 títulos, en el año 1943 se 
une a la liga mayor profesional logrando su primer 
campeonato el 3 de enero de 1957.

Pierde el campeón
También, en 1967, el gobierno de los Estados 
Unidos le quitó el título de campeón mundial 
de los pesos pesados a Muhhammad Alí por 
negarse a participar en la invasión contra 
Vietnam. A pesar de su negativa, Alí se presentó  
al campo de entrenamiento en Houston, el ex 
campeón se negó a retractarse.

Bajo el agua
Por último, en 1962 nació Natalia Molchánova, 
poseedora de 22 campeonatos y 40 récords 
mundiales en apnea o buceo a pulmón libre, el 2 de 
agosto de 2015  mientras hacía buceo recreativo en 
las islas Baleares de España, realizó una inmersión 
profunda pero no regresó a la superficie, por las 
leyes españolas no ha podido ser declarada muerta 
todavía, permanece como desaparecida.
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Sergio no pudo 
ganar un cinturón 
mundial, pero sí uno 
internacional

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-Después de 
que Rodolfo “Rudy” López se 
convirtió en el primer campeón 
mundial originario de Quintana 
Roo, algunos boxeadores levanta-
ron la mano para ser los siguien-
tes. Antes que Miguel “Alacrán” 
Berchelt y Yesenia “Niña” Gómez, 
estuvo el chetumaleño Sergio 
“Yeyo” Thompson, quien se 
quedó a unos puntos de entrar 
a este selecto grupo.

El oriundo de la capital de 
Quintana Roo retó al japonés 
Takashi Miura, el 17 de agosto de 
2013. El peleador asiático poseía 
en este momento el título Super-
pluma del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB). El ‘Yeyo’ contaba 
con el público de su lado, pues el 
combate se celebró en la Plaza de 
Toros en Cancún. 

Pero Thompson no convenció 
a los jueces y se quedó a la orilla, 
pues Miura retuvo su título por 
decisión unánime.   “Yeyo”, pudo 
haberse convertido en el segundo 
Campeón Mundial de nuestro 
estado, pero ese lugar de honor, 
fue ocupado por el “Alacrán” 

 ❙ Sergio ‘Yeyo’ Thompson ganó un título Internacional de Plata, 
pero se le negó el campeonato mundial.

El Chetunaleñó enfrentó a Takeshi Miura

Estuvo ‘Yeyo’ 
Thompson 
cerca del título

Berchelt cuatro años después, 
adjudicándose precisamente la 
corona que estuvo cerca de las 
manos de Thompson. 

A pesar de no conseguir el 
título Mundial, Sergio no se quedó 
con las manos vacías, ya que un 
año antes de enfrentarse a Miura, 
el 26 de mayo del 2012 logró que-
darse con el Campeonato Interna-
cional Plata de peso Superpluma 

del CMB, luego de mandar a la 
lona al argentino Juan Ramón 
Solís en el quinto round. 

“Yeyo” Thompson se retiró de 
los encordados el 17 de diciem-
bre del 2016, luego de caer por 
nocaut ante el veracruzano Cris-
tian “Demente” Palancarez. Dejó 
un registro de 30 victorias, 26 de 
ellas por la vía del cloroformo y 
cinco derrotas. 

ALISTA UFC EL OCTÁGONO 
Luego de muchos planes, cancelaciones y pruebas, la UFC regresará a la 
actividad este fin de semana con el evento 249. La cartelera que se rea-
lizará en Florida contará con Tony Ferguson, campeón interino de peso 
ligero, ante Jjustin Gaethje y en el combate coestelar, a Henry Cejudo, 
quien posee el cinturón de peso gallo, ante el ex campeón, Dominick 
Cruz. La empresa contará con mil 200 pruebas para coronavirus disponi-
bles en Jacksonville, donde se realizará la pelea. La mitad de estos test 
son pruebas de anticuerpos, y las otras 600 pruebas de antígeno (que 
detectan las proteínas con ese nombre, de la superficie del virus). 

PELIGRA RACHA INVICTA DEL BAYERN
Tras hacerse oficial el regreso de la Bundesliga el próximo 16 de mayo, luego 
de dos meses y medio de inactividad por la contingencia sanitaria de coro-
navirus, la buena racha de 11 partidos sin perder del Bayern Munich está en 
peligro, pero no precisamente por el rival al que enfrentarán en la reanuda-
ción de la campaña, sino por la falta ritmo que podrán presentar.
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RecoRRidos 
ViRTUALes
En su portal, el INAH 
ofrece 123 paseos, entre 
museos, sitios arqueoló-
gicos y exposiciones. 

ALINA CARBAJAL 

Una de las mejores formas de via-
jar es a través de los sabores. Y 
México regala al viajero la oportu-
nidad de conocer varios destinos 
llenos de historia y bellos paisajes 
al tiempo que agasaja su paladar. 

Además de preparar platos 
con recetas que honran a nuestra 
tierra, este confinamiento permi-
te trazar uno o varios itinerarios 
gastroturísticos para concretarlos 
cuando sea posible salir. 

Alternativas, hay varias. Es 
importante recordar que desde 
2010, la cocina tradicional mexi-
cana forma parte de la lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de la UNESCO, 
gracias al esfuerzo de cocineras 
tradicionales de Michoacán por 
preservar y difundir la importan-
cia de los cultivos, ingredientes, 
prácticas rituales y técnicas cu-
linarias que otorgan variedad y 
versatilidad a la cocina mexicana.

Tanto en Michoacán como 
en otros estados hay cocineras y 
participantes de las tradiciones 
culinarias que se dedican tanto a 
la mejora de lo cultivado como a 
la recuperación y difusión de las 
creaciones de cada tierra. 

Maíz, frijol y chile son los in-
gredientes estelares de nuestra 
gastronomía. A ellos se suman  

Que la riqueza culinaria del País sea el mejor pretexto  
para planear y sazonar varias travesías

¿A qué te sAbe México?
GASTROTURISMO

el jitomate, el aguacate, el cacao, 
la vainilla y algunas variedades de 
calabaza. El arte culinario mexi-
cano se basa tanto en el simbolis-
mo de los alimentos preparados, 
como en el uso ritual de ellos, de-
bido a que las formas de prepa-
ración y el momento en el que se 
consumen involucran saberes an-
cestrales, que fortalecen los vín-
culos sociales de una comunidad.  

 En los mercados se puede  
apreciar la riqueza gastronómi-
ca. En ellos, no sólo se compran 
y venden ingredientes sino que 
se convive, se comparten recetas 
e incluso –en el de Tixtla, Guerre-
ro y en el tianguis de Malinalco, 
Edomex– se practica el trueque.

La geografía del País influye 
en la oferta culinaria, la cual se 
enriquece con los productos tí-
picos de cada zona y ofrece gran 
variedad de platos. Sirvan como 
ejemplo, los chiles en nogada de 
Puebla, el pejelagarto tabasque-
ño, el pozole verde de Guerrero, 
la cochinita pibil de Yucatán, los 
tacos de langosta en Baja Califor-
nia o los moles de Oaxaca. 

Perdón por no mencionar 
todas las delicias mexicanas. 
¡Afortunadamente son muchas!

Ahora toca quedarnos en 
casa. Ya regresaremos a las mil-
pas y mercados; a las fonditas y 
restaurantes. Ojalá, pronto vol-
vamos a practicar turismo gas-
tronómico y a sazonar travesías 
que sacien el apetito de nuestro 
cuerpo y espíritu. 

z La Ruta Don Vasco ofrece 
al viajero un recorrido por 
Michoacán y la oportunidad 
de probar la vasta  
gastronomía del estado.
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MINUBE
A partir de las experiencias de 
otros usuarios se puede hallar 
el itinerario perfecto para un 
próximo viaje y encontrar nue-
vos lugares para conocer.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

EquipaTech

ExploradorEs 
a distancia
En lo que se puede volver a viajar, estas plataformas 
sirven de guía para planear una salida futura.
Juan Carlos Molina

HERE WEGO
Presenta las opciones que hay para trasladarse en varias urbes, ya 
sea en auto o transporte público. Varias de sus funciones están 
disponibles sin conexión.
Costo: gratis. Disponible para Android y iOS

WORLD TRAVEL GUIDE  
BY TRIPOSO
Esta aplicación presenta infor-
mación útil sobre varias ciuda-
des alrededor del mundo, como 
los atractivos principales, opcio-
nes de alojamiento y más.
Costo: gratis, con elementos de 
paga. Disponible para Android 
y iOS

WOrLD TrAVEL GUiDE  BY TriPOsO
Esta aplicación presenta infor-mación útil sobre varias ciuda-
des alrededor del mundo, como los atractivos principales, 
opcio-nes de alojamiento y más.Costo: gratis, con elementos 
de paga. Disponible para Android y iOS.

MinUBE
A partir de las experiencias de otros usuarios se puede hallar el 
itinerario perfecto para un próximo viaje y encontrar nue-vos lu-
gares para conocer.Costo: gratis. Disponible para Android y iOS

HErE WEGO
Presenta las opciones 
que hay para trasladarse 
en varias urbes, ya sea en 
auto o transporte públi-
co. Varias de sus funcio-
nes están disponibles sin 
conexión.Costo: gratis. 
Disponible para Android 
y iOS

CULTO AL MOViMiEnTO
El pasado miércoles se festejó el Día 
Internacional de la Danza, una cele-
bración proclamada en 1982 por el 
Instituto Internacional del Teatro de 
la UNESCO. En México, destacan bai-
les como la Danza del Venado de So-
nora y Sinaloa, la michoacana Danza 
de los Viejitos, el Jarabe Tapatío de 
Jalisco y la Danza de los Parachicos 
de Chiapas. staff
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Destinos que se antojan 
El País posee mil y un razones para recorrerlo con la barriga llena y el corazón contento. En 2013,  
la Secretaría de Turismo propuso 18 Rutas Gastronómicas por diferentes estados de la República  

para conocer más de los sabores y platos típicos del estado a visitar, así como maridar el viaje con sitios 
de interés histórico y cultural. Pese a que nos gustaría incluir todas las rutas, esperamos que un aspecto de 
las mismas por estas seis entidades abran el apetito para comenzar a planear una travesía en los próximos 

meses para disfrutar México desde sus cocinas, sus ingredientes, su campo, sus ciudades y su gente.
ALINA CARBAJAL

EntrE planiciEs y acantilados

tiErra con sabor a cacao

Gastronomía mExicana para todos 

a orillas dEl mar

cocina con historia

mar, café y vainilla

Enclavado en la Sierra Madre 
Occidental, es el estado más 
grande la República mexicana; 
ofrece una amplia diversidad 
de paisajes: desierto, valles, 
bosques e imponentes acan-
tilados que agasajan la vis-
ta mientras se recorre la ruta 
“Cocina de Dos Mundos”. El ga-
nado pastorea por las grandes 
planicies, por ello, la carne es 
un importante ingrediente de 
la gastronomía chihuahuense. 
para probar: carne de res, 
manzana, nuez pecana, chile 
colorado, tortillas de harina, so-
tol y queso menonita. Son im-
perdibles las clásicas gorditas  
de carne deshebrada con  
chile colorado.

sitios para conocer: Museo 
Histórico de la Revolución, en 
Chihuahua; Museo Menonita, 
en Ciudad Cuauhtémoc; el Par-
que Nacional Cascada de Ba-
saseachi, en Ocampo y el Mu-
seo Arqueológico de El Chami-
zal, en Cd. Juárez. Las vistas de 
las barrancas del cobre desde 
El Chepe son espectaculares. 

Este estado del sureste se ca-
racteriza por su selva de espesa 
vegetación y el intenso calor 
que proveen un espacio ideal 
para el cultivo del cacao criollo, 
especie reconocida por su gran 
calidad, utilizado en la prepa-
ración del emblemático pozol. 
Tabasco es conocido por ser un 
edén, la cuna de la “Ruta del Ca-
cao”, y el mayor productor de 
petróleo a nivel nacional.
para probar: cacao, pozol, 
plátano macho, pejelagarto  
y agua de matalí.

sitios para conocer: Parque La 
Venta, Casa Museo Carlos Pe-
llicer, en Villahermosa; la Zona 
Arqueológica de Comalcalco, 
la hacienda cacaotera Jesús 
maría, en Comalcalco y la po-
blación de Tapijulapa.

En esta entidad podrás cono-
cer a fondo la forma en que se 
cocina tradicionalmente en las 
diferentes comunidades de 
Michoacán. Si tomas la ruta 
“El Altar de Día de Muertos” 
descubre el Taller de cocina 
de Santa Fe de la Laguna, que 
tuvo un importante papel para 
que la cocina tradicional mexi-
cana fuera reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en 2010.
para probar: pescado blanco 
y charales frescos, aguacates, 
carnitas, corundas (tamal de 
maíz) y charanda.

sitios para conocer: Acueduc-
to, Fuente de las Tarascas y el 
Templo de las Rosas, en More-
lia; la Casa de los Once Patios, 
en Pátzcuaro. También vale la 
pena visitar la Zona arqueo-
lógica de tzintzuntzan.

La belleza de las playas de este 
estado sólo se compara con la 
magia culinaria que sazona la 
ruta de “La Mesa de la Huerta 
y el Mar”. Mazatlán tiene una 
gran oferta cultural y deporti-
va. Las fiestas de carnaval son 
una experiencia digna de vivir-
se, seguro pasarás divertidos 
momentos con la calidez y ale-
gría de los sinaloenses.
para probar: camarón, jitoma-
te, tacos de marlín, aguachile, 
chilorio, pescado asado a las 
brasas con mangle y coricos 
(galletas de  harina de maíz, 
manteca y azúcar en forma  
de rosquilla).

sitios para conocer: la Plaza 
Machado, el Centro Histórico, 
el malecón, en el Puerto de Ma-
zatlán; la Catedral, el Jardín Bo-
tánico y el Parque Las Riberas, 
en Culiacán.

La variedad de platos creados 
durante la época colonial al in-
terior de los conventos es par-
te de la rica tradición culinaria 
de Puebla y su ruta “Los Dulces 
Sabores de Antaño”. Uno de 
los platos más célebres son los 
chiles en nogada, que se reali-
zan con ingredientes origina-
rios del estado, conocido por 
sus numerosas iglesias adorna-
das con bellos retablos.
para probar: el famoso mo-
le poblano, cemitas, chiles en  
nogada —sólo en tempora-
da—, sidra, postres de la coci-
na conventual, como camotes, 
borrachitos, merengues y rom-
pope, por mencionar algunos.

sitios para conocer: Centro 
Histórico, Casa del Alfeñique, 
la biblioteca palafoxiana, el 
Barrio de los Sapos, en la ciu-
dad de Puebla y el Santua-
rio de Nuestra Señora de los  
Remedios, en Cholula.

Con una ubicación geográfica 
inigualable, esta entidad reúne 
una diversidad de ecosistemas 
que van desde la costa para 
obtener la pesca del día, has-
ta las frescas montañas donde 
crecen miles de cafetos o en las 
planicies donde bajo el intenso 
calor y humedad crece uno de 
los regalos de México al mundo:  
la vainilla.
Si realizas la ruta “Del Café y la 
Vainilla” no dejes de disfrutar 
de un café lechero mientras 
escuchas un son veracruzano.

para probar: café, vainilla, caña 
de azúcar, chilpachole de jaiba, 
mole de Xico y torito (bebida 
alcohólica con frutas, leche y 
alcohol de caña).
sitios para conocer: Acuario 
de Veracruz, San Juan de Ulúa, 
Centro Histórico del Puerto, 
Coatepec y la Zona arqueo-
lógica de El tajín.
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