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Paso a paso
Esta semana las autoridades de salud determi-
narán la fecha en la que regresarán las activida-
des deportivas profesionales. Las cuales llevan 
mes y medio suspendidas. PÁG. 1D
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NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la emergencia sanitaria, es 
necesario realizar estudios 
simultáneos en poblaciones 
animales y humanas para 
identificar si el humano 
puede transmitir el SARS-
CoV-2 a los animales, princi-
palmente a los domésticos, 
indicó Gerardo Suzán Azpiri, 
investigador de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con el experto, 
hay que evaluar si los anima-
les pueden ser un factor para 
mantener la enfermedad.

"Hay diferentes linajes de 
coronavirus que afectan a 
camellos, ratones, roedores, 
liebres, cerdos, gatos y aves, 
y han evolucionado con sus 
hospederos, principalmente 
murciélagos, pero no sabemos 
si esta nueva cepa que nos 
afecta impactará en las espe-
cies con las que convivimos", 
agregó el también integrante 
del Laboratorio de Ecología de 
Enfermedades y Una Salud, 
donde han descrito más de 
20 tipos de coronavirus en 
especies de murciélagos del 
centro y sur de México.

Tampoco se tiene conoci-
miento de la posibilidad de 
que algunas especies con las 
que conviven las personas 
pudieran mantener el SARS-
CoV-2 y transmitirlo.

Además, dijo, hay incerti-
dumbre respecto a si especies 
silvestres únicas (endémicas) 
en el país pudieran verse 
afectadas.

Para saberlo, abundó, se 
requiere de una colaboración 
estrecha con instancias del 
sector salud, las encargadas del 
medio ambiente y de la salud 
animal, para realizar monito-
reos sistemáticos.

"Estamos buscando fon-
dos para hacer estos estudios, 
desde un acercamiento mul-
tidisciplinario", resaltó Suzán 
Azpiri.

El doctor en biología, con 
posdoctorado en medicina de 
la conservación, indicó que la 
pandemia de Covid-19 es una 
evidencia de que los humanos 
compartimos infecciones con 
muchas especies animales, que 
tenemos receptores celulares 
similares y podemos ser reser-
vorios de patógenos y disper-
sarlos a nivel mundial.

En el Laboratorio de Eco-
logía de Enfermedades y Una 
Salud, los expertos realizan 
estudios para identificar dife-
rentes modelos de infección 
que se transmiten entre los 
animales domésticos, los sil-
vestres y el ser humano.

"Es necesario insistir en que 
conservar la biodiversidad es 
proteger la salud humana. 
Mantener los ecosistemas per-
mite tener agua potable, oxí-
geno, producción de alimentos, 
gran cantidad de especies y, a la 
vez, se regulan las poblaciones 
de los reservorios y vectores de 
enfermedades.

 ❙ ¿Son factor para mantener 
el coronavirus?

Chequeo
médico a 
mascotas
por Covid
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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Además 
de las medidas adoptadas por 
la pandemia del Covid-19, el 
gobierno de Quintana Roo se 
ha tenido que multiplicar para 
apagar incendios, recale de sar-
gazo en playas y las amenazas 
de fenómenos naturales, como 
la venidera época de huracanes.      

Como cada año, el gobierno 
de Quintana Roo activó briga-
das ciudadanas, protocolos 
y monitoreo, para atender la 
llegada cíclica de sargazo que 

empezó a recalar moderada-
mente en las costas y que se 
prevé será 40 por ciento menor 
que el año pasado, según esti-
maciones de la Red de Monito-
reo del Sargazo en la entidad.

Asimismo, con apoyo de un 
grupo de científicos elaboró el 
Plan de Manejo Integral y Sus-
tentable del Sargazo (Plansarg 
2019-2024) cuyo objetivo gene-
ral es controlar el recale masivo 
con criterios de sustentabilidad; 
contener la macroalga antes de 
que provoque daños en la costa y 
trasladarlo a su destino final sin 

que afecte al ecosistema. Entre 
los planes está también aplicar 
tratamiento de composteo para 
aprovechar productivamente la 
macroalga recolectada.

Con base en datos aporta-
dos por la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente estatal, 
en 2019 se recolectaron dos 
mil toneladas diarias de sar-
gazo tanto en altamar como 
en aguas someras y costas de 
siete municipios del estado. En 
estas acciones participaron el 
gobierno de Quintana Roo en 
coordinación con la Semar, los 

ayuntamientos, empresarios y 
miles de voluntarios tanto de las 
dependencias oficiales como de 
la sociedad civil.

Desde la sociedad civil la 
agrupación Unidos por Quin-
tana Roo reactivó, a convo-
catoria del gobierno estatal, 
sus brigadas desde el mes de 
febrero de este año. Esta aso-
ciación participó en 2019 con 
45 brigadas de voluntarios en 
Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Solidaridad, Tulum y Othón P. 
Blanco. En esas brigadas hubo 
5,641 voluntarios que limpia-

ron 11,039 metros lineales de 
playas y recolectaron más de 
600 toneladas de sargazo, ade-
más de brindar pláticas de edu-
cación ambiental en escuelas 
de esos municipios.

En el otro frente, el de la pan-
demia por Covid-19, antes del 
pico más alto de contagios por 
el gobierno de Quintana Roo 
amplió en casi 600% el número 
de camas hospitalarias para 
atender a los enfermos.

En menos de 15 días se habi-
litaron 760 camas que se suman 
a las 130 que había disponibles 

en los hospitales generales de 
Cancún, Cozumel y Playa del 
Carmen. Y se espera que en los 
próximos días se sumen otras 
100, principalmente en Playa 
del Carmen.

Las nuevas unidades son 
de estructura alemana, están 
encapsuladas, cuentan con 
aire acondicionado y su equi-
pamiento cumple estándares 
de primer nivel hospitalario, 
con líneas de oxígeno indepen-
dientes en cada cama e instala-
ciones eléctricas para equipos y 
monitores.

Inviable elevar playa 
pública a rango de 
Patrimonio de la 
Humanidada 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta de 
la alcaldesa Mara Lezama de decla-
rar Playa Delfines como Patrimonio 
de la Humanidad es legalmente 
imposible y exhiben la ignorancia 
de la morenista sobre los criterios y 
procesos de inscripción para consi-
derarse lugares dentro de esta cla-
sificación oficial.

La presidenta del municipio de 
Benito Juárez planteó al Cabildo 
benitojuarense encabezar la pro-
tección de esa playa pública para 
que “nadie pueda venderla y que la 
gente tenga acceso y pueda disfru-
tar del paraíso donde viven”, pero 
es equivocada y fuera de lugar pre-
tender elevarlo a un bien cultural.

Arqueólogos consultados 
recordaron los criterios puntuales 
establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés), 
lo que hace inviable anotar a Playa 
Delfines entre los bienes culturales 
de Patrimonio Mundial.

Los registros, recordaron, deben 
corresponder únicamente a monu-
mentos, conjuntos o sitios histó-
ricos, estéticos o ambientales con 
un valor universal excepcional, lo 
que desecha en automático al are-
nero público más emblemático de 
Cancún.

En la lista de la Unesco no existe 
playa pública registrada como un 
bien cultural, natural o mixto, 
incluso entre aquellos en situacio-
nes en peligro, según la lista del 
Centro de Patrimonio Mundial.

Algunos criterios que se deben 
reunir es que el bien represente en 
su estructura fenómenos naturales 
o áreas de belleza natural e impor-
tancia estética excepcional o “ser 
ejemplos eminentemente repre-
sentativos de procesos ecológicos y 
biológicos en curso en la evolución 
y el desarrollo de los ecosistemas 
terrestres, acuáticos, costeros y 
marinos”.

Además, que sean hábitat 
naturales representativos y más 
importantes para la conservación 
in situ de la diversidad biológica, 

Exhibe Mara ignorancia sobre criterios y procesos para merecer la categoría Unesco

Se patina alcaldesa
con Playa Delfines

comprendidos aquellos en los que 
sobreviven especies amenazadas 
que tienen un valor Universal 
Excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia o de la conservación.

La Declaración dicta que cual-
quier bien que pretenda su ins-
cripción, además de cumplir con 
alguno de los criterios anterior-
mente descritos, deberá respon-
der en su concepción, materiales y 
ejecución al valor de autenticidad, 
y gozar de protección jurídica y 
mecanismos de gestión adecua-
dos para asegurar su conservación.

Los bienes inscritos en la actua-
lidad por México suman 35. El pri-
mero en alcanzar esa categoría, 
bajo el registro 412, fue el Centro 
Histórico de México y Xochimilco 
en 1987 y el último, bajo la referen-
cia 1534 rev, el Valle de Tehuacán 
“Cuicatlán:Hábitat originario de 
Mesoamérica” en 2018. 

Playa Delfines forma parte de 
este destino turístico “integral-

mente” planeado por el Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur) 
del gobierno de México, en el que 
se concibieron 14 playas públicas 
con una superficie de 308 mil 892 
metros cuadrados de las cuales 
únicamente quedan tres con esa 
vocación, con ocho mil 243 metros 
cuadrados, que representa una 
pérdida de areneros con vocación 
gratuita de 94.4 por ciento. Además 
de Delfines están en esa misma 
condición Corales y Playa del Niño.

Según el Plan Director de Can-
cún 1982, Playa Delfines se le conci-
bió en un inicio con una superficie 
de 76 mil 705 metros cuadrados 
pero al dividirse conservó única-
mente el lote 56 hasta llegar a una 
superficie total de seis mil 972.73 
metros cuadrados en 2010. El pre-
dio público fue escriturado por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez en 
2007 y desde entonces representa 
la única ventana al mar que hay en 
la Zona Hotelera de Cancún.
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Multiplican acciones por coronavirus, incendios, sargazo

Emerge la 
invisibilidad de 
mujeres en Ceresos
El Covid-19, además de incremen-
tar la violencia de género en hoga-
res mexicanos, sacó los “trapitos 
al sol” y la “invisibilidad’’ a la que 
están sometidas las mujeres pre-
sas en los 351 Ceresos, estimaron 
Ana Pecova, Saskia Niño de Rivera 
y María Elena Morera. PÁG. 4A

SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL

Fuente: Lista del 
Patrimonio Mundial 
de la UNESCO

1,121
registros

en 167 países

México:

35

Culturales:

869
Naturales:

213
Mixtos:

39

 ❙Reserva Biosfera Sian Ka´an, Quintana Roo, sitio de México inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Patriomio
natural:

6
Patrimonio

mixto:

2
Playas:

0
Ciudades y 

monumentos:

27
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

UNA DE DOS, o creen que el poder dura todo el tiempo para hacer sus negocios 
y transas, o de plano son muy pen... dencieros al creer que en plena era de 
transparencia y democracia en el gobierno pueden actuar al viejo estilo corrupto 
y encubridor. No sabemos en este nido si la alcaldesa Hermelinda Lezama, a 
quien afectuosamente le decimos Marita, sabe en qué lio anda metida. 
NO ES POR asustar a Marita, pero el asunto del Gran Solaris y la privatización 
de la Playa Delfines (a pesar de que la Cámara de Diputados federal ordenó a 
todas las instancias echar abajo este proyecto) le estalló en plena cara y, ya 
poniéndonos intensos, puede ir directa a la cárcel. Eso de que su flamante 
director de Catastro Municipal, Carlos Ernesto Fierros, sea también responsable 
de la obra del complejo turístico es violatorio, flagrante, del artículo 58 (y otros 
más) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.
DICE EL ARTÍCULO: “Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor 
público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier 
forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
Conflicto de Interés o impedimento legal.” (Tipificado como falta grave). Así 
que no sólo Carlos Ernesto Fierros, sino también Marita por encubrir actos de 
corrupción y otras faltas gravísimas.
Y AQUÍ, como en otros casos donde hay interpretaciones de la ley o no hay 
evidencias contundentes, sí hay un evidente conflicto de interés, transparentes, 
ilegal y plenamente identificado. El caso será llevado a la Secretaría de la Función 
Pública pronto para proceder conforme a derecho. Las víboras se quedaron 
pálidas y sin veneno ante este escándalo de dimensiones nacionales....
NOS LLEGAN más malas noticias de Playa del Carmen, concretamente del área 
de Prensa del Ayuntamiento, anunciando que Sergio Orozco está hospitalizado 
por Covid-19, pero estable. Sin embargo, el camarógrafo de apenas 23 años de 
edad, Jonathan Arana, acaba de morir por Covid-19. Lamentable pérdida para el 
gremio periodístico y su familia. Deben deslindarse responsabilidades porque se 
trata de funcionarios públicos violentados en sus derechos humanos y de salud....
AYER FUE un día muy intenso como todos los 10 de mayo. Ni el Covid-19 
impidió volcarnos en las felicitaciones. Muy pocas fueron las fotografías 
familiares felicitando a sus mamá. Hubo una actitud ejemplar para cumplir con 
la sana distancia, pero los resultados los veremos dentro de 14 días. Ahora todo 
se cuenta hoy más dos semanas para saber si efectivamente hemos evadido el 
virus o no.
Y TODO esto viene a colación porque platicando en este nido trazamos ya 
algunos cambios por venir en el ramo turístico. Abrirán los hoteles de Cancún y 
toda la Riviera Maya, si todo marcha como hasta ahora, en 19 días. Será gradual, 
pero habrá muchos cambios en los servicios basados, sobre todo, en mantener la 
sana distancia.
EL PERIODISMO de cobertura entra también a profundas transformaciones. 
Algunos diarios del estado y del país andan perdidos aún. No creemos, 
francamente, que regresen. Ni falta hacen.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN El efecto Dunning-Kruger, o por qué la gente 
opina de todo sin tener ni idea

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Curioso sin duda que, en la práctica creemos 
que sabemos todo lo que es necesario saber y 
eso, en lo general, nos convierte en personas 

sesgadas que se cierran al conocimiento y, quizá lo 
peor de todo, emitiendo opiniones como si fueran 
verdades absolutas. Al ver noticieros, leer columnis-
tas y hasta en las redes sociales, nos encontramos 
todos los días con personas así, vaya, de repente 
muchos se volvieron expertos en aeronáutica, 
luego en petróleo, más adelante en economía y, 
no podía faltar lo que ahora está de moda, en epi-
demiología… A este comportamiento, los psicólogos 
le denominan efecto Dunning-Kruger que puede 
resumirse en una frase: cuanto menos sabemos, 
más creemos saber. 

NO SÓLO OPINAN, IMPONEN SU OPINIÓN
Se trata de un sesgo cognitivo según el cual, 

las personas con menos habilidades, capacidades 
y conocimientos tienden a sobrestimar esas mis-
mas habilidades, capacidades y conocimientos, o 
sea, como se sienten muy chingones, empiezan a 
opinar sobre todo lo que escuchan sin tener idea, 
pero pensando que saben mucho más que los 
demás. El problema es que las víctimas del efecto 
Dunning-Kruger no se limitan a dar una opinión 
ni a sugerir sino que intentan imponer sus ideas, 
como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar 
a los demás por incompetentes. Obviamente, lidiar 
con ellos no es fácil porque suelen tener un pensa-
miento muy rígido… ¿Ya ubicaron algún conocido?

CUANTO MAYOR LA INCOMPETENCIA,
MENOS CONSCIENTE DE ELLO

¿Cómo empezó todo? Al estudiar algunos casos 

insólitos, el profesor de Psicología social de la Uni-
versidad de Cornell, David Dunning, cuestionaba 
¿es posible que mi propia incompetencia me impida 
ver esa incompetencia? Junto a su colega Justin 
Kruger, hallaron aspectos sorprendentes… En una 
serie de cuatro experimentos, analizaron funda-
mentalmente la competencia de las personas en 
el ámbito de la gramática, el razonamiento lógico y 
el humor. Entonces los investigadores notaron que 
cuanto mayor era la incompetencia de la persona, 
menos consciente era de ella. Paradójicamente, 
las personas más competentes y capaces solían 
infravalorar su competencia y conocimiento.

SE PUEDE MINIMIZAR LA OPINITIS SIN SENTIDO
Estos psicólogos concluyeron además que las 

personas incompetentes en cierta área del cono-
cimiento son incapaces de detectar y reconocer 
su incompetencia y, por si fuera poco, no suelen 
reconocer la competencia del resto de las perso-
nas. La buena noticia es que este efecto se diluye 
a medida que la persona incrementa su nivel de 

competencia ya que también es más consciente 
de sus limitaciones. O sea, no todo está perdido… 
Por nuestro propio bien, hay que saber que sí 
es posible minimizar el efecto Dunning-Kruger.

PRACTICAR TOLERANCIA
ANTE EL SESGO COGNITIVO

Se pueden aplicar sencillas reglas, ser consciente 
al menos de la existencia de este sesgo cognitivo. 
Dejar siempre un espacio para la duda, para formas 
diferentes de pensar y hacer las cosas y opinar 
siempre desde el respeto a los demás, por muy 
seguro que se esté de nuestra opinión, no hay que 
intentar imponerla pues al final, nadie es experto 
en todas las materias de conocimiento y ámbitos 
de la vida, todos tenemos carencias e ignoramos 
muchas cosas. ¿Cómo lidiar con las personas que no 
reconocen su incompetencia o desconocimiento? 
Uf, esto sí está complicado, pero no imposible…

¿CÓMO LIDIAR CON LOS SABELOTODO?
Quienes opinan tajantemente sobre todo sin 

tener ni idea y que subestiman a los demás sue-
len generar un gran malestar. Nuestra primera 
reacción será irritarnos o enfadarnos. Es perfecta-
mente comprensible, pero no servirá de nada. En 
su lugar debemos aprender a mantener la calma. 
Si no deseamos que la conversación vaya más allá, 
simplemente un: “he escuchado tu opinión. Gra-
cias”, y zanja el asunto. Si realmente te interesa que 
esa persona salga de su estado de desconocimiento 
y sea más consciente de sus limitaciones, lo único 
que se puede hacer es ayudarle a desarrollar sus 
habilidades en esa área.

GUARDEMOS LA SOBERBIA EN UN CAJÓN
Podemos evitar frases como “no sabes de lo 

que hablas” o “no tienes ni idea” porque de esta 
forma sólo lograremos que esa persona se sienta 
atacada y se cierre a las propuestas. En su lugar, 
se puede plantear una nueva perspectiva. Por 
ejemplo: “ya te he escuchado, ahora imagina que 
las cosas no fueran exactamente así”. El objetivo 
es lograr que esa persona se abra a opiniones y 
formas de hacer diferentes. También se puede 
recalcar la idea de que todos somos inexpertos 
o incluso profundos desconocedores en algunos 
campos, y ello es una increíble oportunidad para 
seguir aprendiendo y crecer como personas. Claro, 
es muy complicado incidir en quienes tienen 
un espacio en los medios de comunicación pues 
en lo general piensan que lo saben todo, pero sí 
podemos minimizar el efecto empezando por 
nosotros mismos…

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

¿Por qué cuanto
menos sabemos más 

creemos saber?

Festeja FCE 
a las madres 
El descubrimiento tardío de 
la sexualidad, la maternidad, 
el matrimonio y la necesi-
dad de reconocimiento son 
algunos de los asuntos que 
cuatro mujeres ponen sobre 
la mesa en Álbum de fami-
lia, un libro de relatos de Ro-
sario Castellanos, que ahora 
puede leerse a precio de 
descuento en el Fondo de 
Cultura Económica (FCE).

Negra 
tradición 
La producción de al-
farería de barro negro 
esgrafiado no es co-
mún en Tonalá, pero 
gracias a la labor de 
la familia Mateos, la 
única que reproduce 
esta técnica en Jalis-
co, ha logrado sobre-
vivir en tierras jalis-
cienses desde hace 
seis generaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Es mucha 
información!, suelen excla-
mar modosas las niñas bien, 

al tiempo que se llevan las manos a 
los oídos, cuando escuchan algo que 
les incomoda o les suena exagerado.

Con el coronavirus tengo casi 
cada día la misma reacción, y no 
estoy hablando de falsos rumo-
res o de teorías extravagantes, ni 
de los disparates que emiten sin 
tregua los políticos, sino de datos 
duros, información más o menos 
seria, avances científicos, descu-
brimientos recientes que en forma 
cotidiana destruyen las certezas 
que tenemos sobre la enfermedad. 
En efecto, es mucha información.

Un artículo publicado en el pres-
tigiado “British Medical Journal” es 
fuente de noticias perturbadoras. 
Ahora resulta que puedes infectarte 
y no tener problemas respiratorios, 
sino síntomas leves y dispersos que 
usualmente no tienen relevancia, o 
que nunca pensarías que se trata de 
Covid-19. Por ejemplo, un desarreglo 
intestinal (dolor de estómago, indi-
gestión, agruras), que puede o no ir 
acompañado de diarrea. 

Como estás confinado, haces lo 
obvio: moderas tu dieta y comes 
calditos, mientras el bicho se va 
esparciendo por tu sistema. Tengo 
el disgusto de comunicar que ese 
cuadro lo padeció un amigo cercano, 
para más señas consejero del Foro 
Nacional de Turismo, quien se pasó 
siete días creyendo que su dolor de 
panza tenía un origen alimenticio.

Por fortuna tuvo el tino de 
hacerse la prueba que dio positivo 
al coronavirus cuando el mal aún 
no había hecho mayores estragos, 
de modo que se recupera en casa, 
con la lógica prescripción del reposo 
absoluto. Tuvo suerte…

Hay otros síntomas aún más 
difusos: la pérdida de gusto o del 
olfato es uno de ellos (en jerga 
médica, anosmia). Como en cual-
quier gripe, el virus inflama los bul-
bos olfativos y la comida no sabe a 
nada. Otras condiciones posibles, 
que antes que revelar, enmascaran 
la enfermedad: mareos, estados 
emocionales alterados (crisis de 
nervios), hormigueo en manos y 
pies (síndrome de Guillian-Barré), 
conjuntivitis (en los ojos), y una ver-
dadera bobería, escurrimiento nasal. 

También hay evidencia de que el 
bicho puede rodear el aparato res-
piratorio e instalarse en el cerebro 
o en los riñones. Una fuente con-
fiable confirma este dato: el doctor 
José Carlos Peña, responsable de las 
clínicas de hemodiálisis del Grupo 
Ángeles, donde cada semana acu-
den cuatro mil pacientes, cuyos 
riñones han dejado de funcionar.

Esos no son enfermos de riesgo 
alto, sino altísimo, porque están obli-
gados a salir a la calle tres veces por 
semana, y tienen sondas incrustadas 
en sus cuerpos. La paradoja es que el 
virus puede refugiarse en unos órga-
nos que les son ya inútiles, y desde 
ahí iniciar la invasión del sistema.

Cuando un mal infeccioso (como 
el sida) o degenerativo (el cáncer) va 
minando un cuerpo sin hacer ruido, 
sin provocar síntomas, los médicos 
tienen una palabra para describirlo: 
enfermedad insidiosa, le dicen. Pues 
este Covid-19 también tiene meda-
lla de oro en esa categoría.

Lo dicho: es mucha información.

LUNES, 4 DE MAYO
Reunión virtual de los inte-

grantes de la Sociedad Quintana 
Roo. El tema: Cancún después del 
Covid-19. Un breve recuento de sus 
intervenciones:

Ana Millet: En el aspecto educa-
tivo va a tener un efecto muy bené-
fico. El confinamiento ha hecho evi-
dentes las ventajas del home-office, 
que representan grandes economías 
en costo de espacios y movilidad. Las 
clases en línea pueden ser una pauta 
general y una herencia positiva de la 
pandemia. Hay que afinar el proceso, 
porque los resultados actuales no 
son satisfactorios: los alumnos no 
saben aprender a distancia, y aún 
peor, los maestros no saben enseñar. 
Por ahí hay que empezar.

Priscila Sosa: La educación a dis-
tancia requiere planeación porque 
es distinta a la presencial. La capa-
citación de los maestros tiene que 
ser profunda e integral. Pero hay 
que tomar en cuenta la situación 
económica y social de los alumnos. 
El entorno está muy afectado: el 
número de estudiantes sin acceso 
a Internet se incrementó con la cri-
sis, y muchos no podrán pagar las 
cuotas escolares en la fase de recupe-
ración. La educación pública puede 
ser de los sectores más afectados. 

Lorena Careaga: La prioridad 
tiene que ser el rescate y la protec-
ción de la comunidad, incluso antes 
que la economía. Hay que restaurar 
el tejido social, y muy importante, 
evitar que la gente se vaya. En lo per-
sonal, habrá sin duda un cambio de 
actitud: estamos descubriendo que 
se puede vivir con menos, diciendo 
no al consumismo. En el tema edu-
cativo puede haber una verdadera 
revolución, siguiendo ejemplos 
como la Universidad de las Indias 
Occidentales, que tiene solo dos 
campus pero opera en 15 países del 
Caribe, a través de cátedras virtuales. 

Jorge González Durán: Hemos 
descubierto que en Cancún existe 

Inagotable
información
sobre Covid

EN EL PICO DE LA CURVA SE ACUMULAN 
LOS INFORMES Y LAS CONFERENCIAS, 

PERO NINGUNO NOS DICE CUÁNDO 
TERMINARÁ LA PESADILLA

un espíritu rural, que se ha tradu-
cido en solidaridad social. Todos 
los presagios de saqueos y asaltos 
no se han cumplido, a pesar de los 
miles de trabajadores despedidos. 
Hay que valorar la cohesión de los 
doscientos asentamientos irregu-
lares que tenemos, de la gente que 
vive en chozas. Cuando esto termine, 
vamos a ser una sociedad mejor de 
la que teníamos.

Sergio González Rubiera: Veo 
cinco etapas en la recuperación. Uno, 
hay una necesidad urgente de ini-
ciar la reactivación económica, y un 
debate entre empresarios de la fecha 
para hacerlo. Dos, vamos a enfrentar 
nuevos escenarios, nuevos modos de 
hacer turismo. Tres, vamos a tener 
que adoptar las certificaciones sani-
tarias, que no deben ser voluntarias, 
sino obligatorias. Cuatro, pensar en 
una promoción diferente. Cinco, ata-
car mercados en forma escalonada. 
Hay que definir acciones y estrate-
gias para cada paso, y no tratar de 
quemar etapas.  

Darío Flota: La reactivación va a 
depender más de los mercados que 
de los destinos. Como sabemos que 
en Europa la pandemia terminará 
antes, porque empezó antes, ya 
estamos listos para recuperar ese 
mercado, pero ellos no. Europa no 
autorizó la reanudación de vuelos, 
ni siquiera ha considerado levantar 
las restricciones de viaje. Hay que 
ser pacientes. Con cuatro campañas 
específicas (Europa, Estados Unidos, 
Sudamérica, México), vamos a pro-
mocionar nuestros destinos, pero en 
el momento preciso.

Marisol Vanegas: No comparto 
la idea de que el mundo va a cam-
biar. Una vez que pase la contin-
gencia, volverá a ser el mismo. 
Regresaremos al modelo que ya 
estaba planteado, un modelo que 
ya estaba cambiando, pero hacia la 
sustentabilidad, hacia el cuidado de 
los recursos naturales, a un turismo 
de mayor responsabilidad. La 
coyuntura nos permitirá acelerar 
ese cambio, pero sin modificar su 
esencia. El turismo es por defini-
ción una actividad gregaria, no es 
un asunto que se pueda cancelar.

Hay talento en estas reflexiones, 
mucho conocimiento que será muy 
útil cuando el Covid nos dé, más que 
un respiro pasajero, una respiración 

pausada y permanente. 

MARTES, 5 DE MAYO
En la noche a anterior, López-Ga-

tell volvió a insistir en sus cinco focos 
rojos. Parece lógico que Cancún y 
Tijuana estén en el grupo, pues son 
puntos de encuentro internacional: 
nuestro aeropuerto recibe al año 14 
millones de viajeros, los cruces fron-
terizos de Tijuana registran 70 auto-
móviles (+ 20 mil peatones) por día. 
El virus viajero no podía encontrar 
mejor caldo de cultivo.

Por eso llaman la atención 
otras dos zonas calientes: Culiacán 
y Villahermosa. La primera está 
viviendo un cuento kafkiano: no 
sólo muchos muertos, sino también 
los cárteles de la droga repartiendo 
despensas en las zonas populosas 
y los sicarios imponiendo el toque 
de queda por megáfono a la hora 
que ellos digan (por cierto, la hija del 
Chapo, Alejandrina,  también repar-
tió despensas para promocionar su 
marca de ropa, “El Chapo 701”, pero 
en Guadalajara).  

Villahermosa también tiene su 
toque surrealista: la policía tuvo que 
acordonar los parques y arrear a los 
vendedores de los tianguis, porque 
la gente nomás no se mete a su casa. 
No me extrañaría que muchos lle-
ven en la palma de la mano el eficaz 
¡detente!, de su paisano, el “Peje”.

La Ciudad de México es caso 
aparte porque, aunque sea centro 
turístico, el mayor número de casos 
se registra en Iztapalapa, que sigue 
sin hacer mucho caso a las predic-
ciones de López-Gatell. La curva de 
contagios muestra un ascenso sos-
tenido, nomás no se aplana, pero es 
lógico deducir la razón: es la zona con 
mayor hacinamiento de la República, 
con casi dos millones de habitantes 
encimados unos sobre otros en 116 
kilómetros cuadrados (la octava parte 
del municipio de Benito Juárez).

 Sobre el achatamiento de la 
curva, esta semana vamos a ver si 
López Gatell le atina con Cancún.

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO
Una crisis anunciada: se acaba 

la cerveza. No estoy seguro si fue 
por orden del gobierno parar la 
producción. Unas notas dicen que 
la destilación de ese vital líquido 
fue calificada como actividad no 

esencial (¡qué burrada!), pero los 
informes de las empresas sugieren 
que cerraron por voluntad propia.

Como haya sido, hay que apuntar 
la visión pacata y miope de la autori-
dad, que a la menor provocación nos 
impuso este remedo de ley seca. Los 
súper sólo venden licor en horario 
restringido y los restaurantes no lo 
pueden vender para llevar, ni llevarlo 
a domicilio incluyendo la cerveza). 
Obvio, como tienen existencias, lo 
están vendiendo por debajo de la 
mesa, pues no hay mejor aliciente 
para crear un mercado negro que 
una disposición torpe del gobierno. 

Volviendo a la medida de 
moderación, las reservas nacio-
nales dieron batería exactamente 
para un mes: la producción paró 
el 5 de abril, la última cerveza se 
vendió el 5 de mayo (al menos en 
Cancún). No necesito decir que la 
sequía que se nos viene va a ser 
peor que la forestal.

Por cierto, la revista “The Eco-
nomist” enfocó el tema de manera 
original, al reportar el daño que le 
está haciendo el virus a la marca 
Corona. Mexicana en su momento, 
antes de que Grupo Modelo fuese 
adquirido por la licorera belga 
Anheuser-Busch, Corona llegó a ser 
la marca líder en exportaciones a 
nivel mundial y, según la consultora 
Interbrand, la segunda marca más 
valiosa del mundo (perteneciente a 
un país no desarrollado). 

Y es que los gringos, que todo lo 
abrevian, ya le empezaron a decir 
corona al virus (I’ve got corona), igual 
que a la cerveza. No es chiste: “AB In 
Bev”, la agencia de publicidad de la 
cervecera, está estudiando el posi-
ble daño que la asociación mental 
le puede causar a la marca.

Esa tribulación, desde luego, no 
reduce la nuestra. Ahora, más que 
el encierro, la angustia será cuándo 
termina la sequía.

JUEVES, 7 DE MAYO
Hace días, Grupo Xcaret anunció 

la reapertura de sus parques el 1 de 
junio. Presurosa, la Asociación de 
Hoteles siguió el mal ejemplo. Son 
acciones precipitadas, estilo Trump: 
es absolutamente irresponsable pro-
mover que la gente salga a pasear 
antes de que autoridad sanitaria 
indique que la fase crítica ha pasado, 
o al menos, se ha ralentizado.

No tengo duda de que el parque 
y los hoteles estarán más desinfecta-
dos que un quirófano, pero ese no es 
el punto. Es imposible saber si lo esta-
rán el aeropuerto, los taxis, los guías 
de turistas, y en última instancia, la 
ciudad completa, por donde los via-
jeros tendrán a fuerzas que transitar. 

Aquí lo que priva es una falta 
absoluta de autoridad, que en seis 
semanas no ha podido definir qué 
negocios pueden abrir y cuáles no, 
ofreciendo como norma el vago 
concepto de actividad esencial, pero 
dejando a criterio de los particula-
res su aplicación. Por ese camino, 
será cada propietario quien decida 
cuándo volver a abrir, y qué medidas 
sanitarias aplicará (pues tampoco 
hay reglas claras, ni se prevén visitas 
de inspección), y desde ya podemos 
estar seguros que en muchos casos 
la higiene no será perfecta.

Si se da, ese caos tolerado no tar-
dará en pasar factura.

VIERNES, 8 DE MAYO
En el día anunciado como el pico 

de la epidemia, Andrés Manuel nos 
dice en su mañanera que siempre 
no, que la cima no será un pico sino 
una meseta, y que los contagios en 
su fase más intensa se van a exten-
der doce días más, hasta el 20 de 
mayo. La curva nacional todavía no 
se aplana, y los contagios alcanzaron 
su cota máxima jueves y viernes, con 
casi dos mil casos nuevos por día.

Es un panorama sombrío, sobre 
todo para la Ciudad de México, 
que la próxima semana podría 
ver saturadas sus mil 800 unida-
des de cuidados intensivos (o sea, 
de pacientes intubados). Son días 
críticos, porque las previsiones del 
gobierno capitalino son aumen-

tar el número a tres mil, pero esos 
refuerzos no estarán disponibles 
hasta la tercera semana de mayo.

El caso de Cancún es diferente: 
hay mil camas de hospital y 200 uni-
dades de cuidados intensivos (con 
ventilador), ambas con baja ocupa-
ción, con un total de 202 pacientes 
hospitalizados y 46 intubados (datos 
del sábado). El problema es que están 
muriendo muchos, tantos como el 
20 por ciento, uno de los índices de 
letalidad más altos del mundo.

La primera explicación, quizás la 
única posible, es que los enfermos 
graves están llegando muy tarde 
al hospital. Un dato de la Cruz Roja 
apuntala esa hipótesis: de los llama-
dos para trasladar enfermos al hos-
pital, cuando la ambulancia llegó al 
domicilio en 44 casos (¡!) el paciente 
ya había fallecido.

Moraleja: no hay que esperar a 
estar grave o tener una crisis. A la 
primera señal de alerta, al hospital. 
Es cuestión de vida o muerte.   

SÁBADO, 9 DE MAYO
Antes de la pandemia traíamos 

la agenda en el teléfono. Ahora 
lo que traemos ahí es la oficina: 
muchas llamadas (sin secretaria), 
incesantes correos electrónicos, y 
sobre todo, cada vez más chats en 
vivo, conferencias con video, grupos 
de zoom y seminarios por la red.

Uno se siente obligado a infor-
marse de lo que pasa y sintoniza 
todo. O casi todo, porque la pro-
gramación está más cargada que 
Netflix. Jueves pasado, conferencia 
de Darío Flota sobre las campañas 
de promoción post-Covid. Jueves y 
viernes, junta nacional de la Socie-
dad Mexicana de Geografía Esta-
dística, con el tema Estrategias para 
la recuperación y la presencia del 
subsecretario Hernández Haddad. 
Sábado, charla virtual moderada por 
Carlos Velázquez y Laura Rodríguez, 
con Alex Zozaya (hoteles), Marcos 
Constandse (parques) y Sergio Allard 
(aviones). Martes próximo, chat de 
los Secretarios de Turismo de Baja 
California Sur, Yucatán, Tamaulipas 
y Quintana Roo, organiza Amexme. 
Miércoles, chat convocado por el 
secretario de Turismo de Querétaro, 
Hugo Burgos, con la presencia de 
Enrique de la Madrid y Tere Solís.

No sé si tanta opinión sirva de 
algo en medio de la gran incertidum-
bre que tenemos sobre el fin de la 
pandemia, pero me sostengo en lo 
dicho: es mucha información.

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

 ❙Cada día surgen datos duros, avances y descubrimientos sobre el 
coronavirus.

 ❙ La curva de contagios, ¿se aplana o no se aplana?

 ❙Y de pronto hay escasez de cerveza… insoportable sequía
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa
Secretaría de Salud

de Quintana Roo
@SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Queda al desnudo 
violación de tres 
normas esenciales, 
con el Grand Solaris

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Ha quedado 
al desnudo la violación de tres 
normas esenciales con la cons-
trucción del Hotel Grand Solaris, 
en Playa Delfines, que comete un 
ecocidio en un sitio que debe ser 
Patrimonio de la Humanidad, 
advirtió Julio Montenegro.

El diputado suplente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) destacó el 
“despertar social” que ha provo-
cado la información sobre esos 
hechos que atentan contra el 
medio ambiente.

“El gobierno y congreso del 
estado, el ayuntamiento de 
Benito Juárez y la sociedad civil, 
deben aprovechar el ‘aislamiento 
político’ al que parece estar some-
tido el estado de Quintana Roo, 
para tomar acciones al respecto”.

A través de una videocon-
ferencia, comentó que como 
legislador, aunque sea suplente, 
y ante el silencio del Congreso 
del Estado, se debe emprender 
el camino para la recuperación 
del turismo en Cancún, pug-
nando por la prohibición de la 
construcción del Hotel Gran 
Solaris.

“No hay nada que esperar, las 
leyes son claras y es momento de 
aprovechar que no sólo Playa Del-

fines, sino Tajamar, Punta Nizuc 
e Isla Blanca sean considerados 
Patrimonio Mundial”.

El diputado suplente ofreció 
como argumentos jurídicos las 
violaciones a las leyes cometidas 
por los dueños con la construc-
ción Grand Solaris.

La Ley  
aL detaLLe…
La primera es la NMX-AA-120-
SCFI-2016, que expresa: “…en las 
playas y dunas embrionarias 
únicamente pueden realizarse 
acciones y actividades que estén 
encaminadas a su regeneración 
o rehabilitación con material 
sedimentario compatible con el 
sedimento nativo y sólo se pue-
den colocar camastros.

“En las dunas embrionarias y 
primer cordón de duna primaria 
no se debe realizar la remoción 
de sedimento y/o su aplana-
miento, así como la remoción 
de vegetación nativa”.

Julio Montenegro especifica 
que otra violación es a la NOM-
22-SEMARNAT-2003, que en su 
numeral seis señala: “…debe 
garantizarse la integridad de los 
humedales costeros, los ríos, la 
duna, la zona marina adyacente 
y los corales”.

De la NOM-162-SEMAR-
NAT-2012 emana que en las pla-
yas de animación de tortugas 
marinas deben realizarse las 
siguientes medidas: “…evitar la 
remoción de la vegetación nativa 
y la introducción de especies exó-

ticas en el habitad de animación”.
En Playa Delfines, agregó el 

diputado suplente, anidan las 
especies en peligro de tortugas 
Golfina, Carey y Blanca.

“Con esta argumentación, ni 
el gobierno, ni el congreso, ni el 
cabildo o el ayuntamiento, tam-
poco los ambientalistas, tienen 
impedimento alguno para actuar 
en estos momentos.

“Antes que el 27 de septiembre 
se revise el permiso otorgado por 
el municipio Benito Juárez y la 
Secretaría del Medio Ambiente a 
la construcción de ese hotel para 
frenar el ecocidio”.

En lo personal, recordó que él 
aprendió a nadar en Playa Delfi-
nes cuando tenía tan solo tres 
años de edad.

Defensa de playa no debe esperar: Montenegro

Dejan al descubierto
ecocidio en Delfines

 ❙Ha quedado al desnudo la violación de tres normas esenciales con la construcción del Hotel Grand 
Solaris, advirtió Julio Montenegro. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Covid-19, 
además de incrementar la violen-
cia de género en hogares mexi-
canos, sacó los “trapitos al sol” y 
la “invisibilidad’’ a la que están 
sometidas las mujeres presas en 
los 351 Ceresos, estimaron Ana 
Pecova, Saskia Niño de Rivera y 
María Elena Morera.

Centros de Reinserción Social 
donde, incluso, llegan a vivir con 
sus hijos, donde no están listas 
para la reinserción ni con nuevas 
leyes, de acuerdo con las propias 
autoridades.

Las activistas sociales, en con-
ferencia virtual, coincidieron que 
son pocas las entidades, como 
Quintana Roo, Ciudad de México, 
Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, 
Aguascalientes o Oaxaca, que 
han mostrado atención a las reas.

Donde se proporciona empleo 
y recursos a quienes representan 
cinco por ciento de las más de 
200 mil personas privadas de 
su libertad, por haber cometido 
algún delito.

Niño de Rivera, directora 
general de Reinserta A.C., dijo 
que las autoridades peniten-
ciarias estatales consideran las 
prisiones como “la caja chica”, 
de donde sacan recursos para la 
manutención en los Ceresos.

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
por su parte, ha documentado, 
calificado y evaluado a estos cen-
tros, pero sus recomendaciones 
no son tomadas muy en cuenta.

Ana Pecova, directora eje-
cutiva de EQUIS, Justicia para 
las Mujeres, comentó que aún 
cuando cinco por ciento puede 
verse como un número menor, 

la realidad es que las mujeres 
en prisión son un “verdadero 
ejército”.

El 75 por ciento de ellas son 
madres y 95 por ciento son 
madres solteras, como arrojó 
una evaluación recientemente 
realizada.

Agregó que la Ley de Amnis-
tía recién aprobada por el Poder 
Legislativo, más que resolver 
actos de justicia, será utilizada 
para despresurizar las prisiones.

“Sólo va encaminada, en 
su mayoría, hacia los hombres 
acusados en el fuero federal; 
la Ley Nacional de Ejecuciones 
es insuficiente porque rechaza 
aplicar a personas vinculadas a 
delitos de crimen organizado o 
narcotráfico”.

esperan sentencia
Ana Pecova reveló que, en los 
Ceresos, existen 52 mujeres que 
están esperando sentencia; las 
demás siguen en proceso por 
delitos de carácter federal.

“No ha sido tomado en cuenta 
que fueron utilizadas como 
‘mulas’ o simplemente se encon-
traban en los domicilios donde se 
realizaron operativos estatales o 
federales y las apresaron al exis-
tir dosis o paquetes de droga”.

La mayoría enfrenta cargos 
de “robo simple”; algunas más 
por aborto u homicidio, muchas 
veces cometido en defensa 
propia.

Sin embargo, las leyes recién 
aprobadas, así como el “Protocolo 
de Actuación para la Atención del 
Covid-19” aplicado desde la fede-
ración y aprobado recientemente 
por la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, no es para 
ellas.

Emerge la invisibilidad 
de mujeres en Ceresos

 ❙ El Covid-19 destapó la “invisibilidad’’ a la que están sometidas las 
mujeres presas en los 351 Ceresos, denunciaron activistas sociales.
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Ubican 11 incendios; 
tres son prioritarios
en Quintana roo se tienen registrados once 
incendios forestales activos, de los cuales tres 
se consideran “prioritarios”, alertó el centro 
estatal de Manejo del Fuego.
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NACIONAL
La reactivación 
Gobernadores del Centro-Bajío-Occidente 
preparan la reactivación económica de la 
zona, una vez que transcurra el confinamiento 
por la pandemia.

Diez de Mayo 
El cierre de 
pastelerías y  
florerías este 
fin de semana 
provocará que las 
aglomeraciones se 
adelanten, alertó la 
Cámara de Comercio. 
“Existe una alta 
probabilidad de 
que la demanda se 
concentre”.

Matan a enfermeras
Tres hermanas, dos de ellas enfermeras y la 
otra secretaria del IMSS, fueron asesinadas 
en una vivienda de Torreón, Coahuila. Los 
cuerpos presentaban signos de violencia.
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Cumplirán 
protocolos de salud 
porque ha sido 
mucho el sacrificio

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que funciona-
rios le presentarán el próximo 
lunes una propuesta para que 
el país regrese a la “normalidad”, 
tras la pandemia de Covid-19.

“Vamos a ir regresando a la 
normalidad, desde luego con 
apego a protocolos de salud, cui-
dándonos, porque ha sido mucho 
el esfuerzo, el sacrificio, como para 
que regresemos en estampida.

“El lunes me van a presentar 
ya una propuesta inicial y noso-
tros queremos darles a conocer 
a ustedes y a los mexicanos el 
miércoles o el jueves; se va a 
poner a consideración de todos 
porque es un plan nacional y se 
está, desde luego, consultando 
ya a la gente”.

El mandatario aseguró que la 
reapertura se hará en diversas 
etapas para evitar recaer en los 
contagios.

Recalcó que las etapas de 
regreso, en los diversos esta-
dos, se regirán por “semáforos” 
que priorizarán las distintas 
actividades.

“Entonces, si ya hicimos la 
mayor parte, pues también 
tenemos que cuidar que con el 

regreso no se vuelva a reactivar 
la pandemia”.

HasTa EL 20 DE MayO
López Obrador dijo que el “pico 
de contagios” de coronavirus en 
la Ciudad de México puede durar 
hasta el 20 de mayo.

Indicó que la proyección es 
que luego de esa fecha comien-
cen a bajar los contagios e inicie 
el descenso de la pandemia.

“En la Ciudad de México esta-
mos en la fase de mayor contagio, 
estamos en el pico, esto, según 
nos informaron, puede durar 
hasta el día 20 del mes.

“La proyección es que a partir 
de ahí empiece a bajar el número 
de contagios y ya el descenso de 
la pandemia; como lo han dicho 
los especialistas, cada región 
tiene sus características y se ha 
hecho un trabajo así regional”.

Está gobierno ‘consultando’ a la gente

Anuncian normalidad;
piden evitar estampida

 ❙ En las calles de la Ciudad de México, aunque con menor afluencia, se sigue viendo a gente que se niega a dejar de visitar el corredor 
del Centro. 

Dejan Salud en ruinas, recuerda el presidente 
ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
críticas por parte de secreta-
rios de Salud de los gobiernos 
anteriores, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó 
a los ex funcionarios de dejar 
en ruina el sistema de salud de 
México.

“Respeto esas opiniones, 
pero tiene que ver con los 
intereses políticos y parti-
distas; todos estuvieron en 

gobiernos de partidos opo-
sitores a nuestro gobierno y 
yo creo que los mexicanos 
saben quién es quién en el 
tema de salud ¿qué dejaron? 
¿cómo está el sistema de 
salud?

“No miento, lo estamos 
levantando, lo dejaron en 
ruina, imperó la corrupción, 
se robaban hasta el dinero 
de las medicinas, cientos de 
hospitales inconclusos por 
todo el país, un cementerio de 
hospitales abandonado.

“Hagan la investigación 
de cuantos centros de salud 
abandonados en Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán”.

Los ex secretarios de Salud 
de Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña señalaron 
que se reaccionó muy tarde 
ante la pandemia, que los 
datos han sido cambiantes, 
que muchos de los casos de 
influenza podrían ser Covid-19 
y que se tendrían que aplicar 
pruebas a todos los casos 
sospechosos.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon reveló 
que México aportó un millón de 
euros en protocolos de investiga-
ción para desarrollar una vacuna 
contra el Covid-19.

El secretario de Relaciones 
Exteriores informó que México 
es de los 12 países del mundo 
con mayor participación en las 
iniciativas de estudios.

Algunas de las iniciativas fue-
ron derivadas de la resolución de 
las Naciones Unidas (ONU) a la 
que se llegó tras la participación 
del presidente en el G-20, donde 
planteó garantizar el acceso uni-
versal a medicamentos, equipo 
médico y una potencial vacuna.

“Fue aprobada esta resolución 

por 179 países, con lo cual es la 
resolución con más respaldo en la 
historia de las Naciones Unidas.

“Derivado de esto y de otras 
iniciativas mundiales convoca-
ron a un esfuerzo global mun-
dial para que las instituciones 
de investigación que cada país 
proponga puedan en conjunto 
trabajar la investigación de posi-
bles vacunas”.

México invitó a investigado-
res de la UNAM, del Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) y 
diversas instituciones públicas y 
privadas, a participar en tres pro-
tocolos en curso de vacunas que 
ingresarán a la fase uno para ser 
probadas en términos clínicos.

“Debo decir que en México 
también hay diversas iniciativas 
en curso, tenemos que decidir qué 
opinar y cómo vamos a participar”.

Aportan millón de euros
para desarrollar vacuna

 ❙Marcelo Ebrard afirmó que la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aportará recursos y 
conocimientos a la iniciativa de Respuesta Global impulsada por 
la Unión Europea.

 ❙Personas desempleadas acuden al gobierno de la CDMX para 
solicitar un Seguro de Desempleo, ante la contingencia. 

Toca su punto elevado
Seguro de Desempleo
GUADALUPE SELENE VELASCO 
GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Seguro de Desempleo llegó a 
su límite. Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, indicó que ya supe-
ran las 50 mil personas que no 
tienen empleo y que solicitaron 
el apoyo económico.

Debido a que la emergen-
cia por el Covid-19 dejará más 
desempleados, comenzó a 
operar la convocatoria para 
acceder a dinero público, que 
será entregado a través de una 
acción social y no dentro del 
programa.

“Son 52 mil personas las 
apoyadas, pero cerramos el 
programa de Seguro”, dijo 
Sheinbaum.

Por la emergencia sanitaria, 

el gobierno capitalino informó 
a mediados de abril que cam-
biarían las reglas de operación 
y que, para los nuevos solici-
tantes, en lugar de seis meses 
recibirían dinero por tres.

Aunque el programa ya 
alcanzó su tope, la CDMX abrió 
una convocatoria para acceder 
a través de una acción social 
a la entrega de mil 500 pesos 
durante dos meses.

“Abrimos este otro pro-
grama que nos permite apo-
yar a más personas con mil 
500 pesos por dos meses a 
personas que hayan perdido 
su empleo, que trabajan en la 
economía informal y que ten-
gan problemas”.

Con la nueva acción social 
buscan dar dinero a quienes 
perdieron su trabajo, incluidos 
informales.

 ❙ El presidente López Obrador 
ordenó al canciller Marcelo 
Ebrard, la emisión de una Nota 
Diplomática a Estados Unidos. 

Envía SRE nota a EU por Rápido y Furioso 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México enviará una nota 
diplomática y solicitará una 
disculpa al gobierno de Estados 
Unidos, por la aplicación del ope-
rativo “Rápido y Furioso”, relacio-
nado con el tráfico de armas.

El jueves, el ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa reco-
noció públicamente que los esta-
dunidenses actuaron de manera 
unilateral al introducir amas de 
manera ilegal al territorio mexi-
cano, con la supuesta finalidad 
de rastrearlos.

Tras la declaración, el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que las expre-
siones de su antecesor ponen de 
manifiesto una abierta violación 
de Estados Unidos a la sobera-
nía nacional, por lo que ordenó 
al canciller Marcelo Ebrard la 
emisión de una nota diplomática.

“Si ya sabemos esto, de parte 
del ex presidente, pues vamos a 
mandar una nota diplomática 
al gobierno de Estados Unidos.

“Queremos que informe sobre 
este caso, que informe el Depar-
tamento de Justicia, que se pro-
ceda y que pida toda la informa-
ción sobre este asunto y se dé a 
conocer y se difunda, que se sepa 
en México ampliamente”.

El secretario de Relaciones 
Exteriores informó que este vier-
nes se enviará el documento al 
Departamento de Estado para 
conocer el resultado de las 
investigaciones. 

Además, confió en que la 
buena relación bilateral que 
existe con el gobierno de Donald 
Trump, pueda derivar en un buen 
resultado.

López Obrador fue más allá y 
advirtió que el gobierno de Esta-
dos Unidos deberá ofrecer una 
disculpa a México por esa intro-
misión, que derivó en violaciones 
a la Constitución y en homicidios 
tanto de mexicanos, como de un 
agente estadounidense.
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 2B

Habrá más niños 
y adolescentes 
pobres y carentes de 
alimentación, alertan

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La FAO, 
Unicef y OMS advirtieron que 
la pandemia incrementará en 
México el número de niños y 
adolescentes pobres y carentes 
de alimentación, por lo que urgie-
ron a gobiernos y organizacio-
nes a tomar acciones de corto y 
mediano plazo.

“Las niñas, los niños y adoles-
centes en México enfrentarán 
múltiples consecuencias por los 
efectos del Covid-19.

“Las medidas de confina-
miento adoptadas para comba-
tir la pandemia generarán una 
reducción en el ingreso fami-
liar”, afirmó el representante 
del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) en 
México, Christian Skoog.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
a la par con la Unicef, presenta-
ron el documento “Recomenda-
ciones dirigidas a tomadores de 
decisiones en México, para dar 
respuesta a la vulnerabilidad 
alimentaria derivada del Covid-
19”, donde enumeraron al menos 
cinco acciones prioritarias.

Tras la publicación del mate-
rial, la subsecretaria de Bienestar, 

Ariadna Montiel, respondió que 
el gobierno federal ya estaba 
rescatando al país con progra-
mas sociales desde antes de la 
pandemia.

Insistió en que, con los recur-
sos destinados a niños y perso-
nas con discapacidad, ya están 
atendiendo oportunamente las 
carencias señaladas.

“Nosotros ya estábamos res-
catando al país desde antes y ya 
lo estábamos trabajando; son los 
programas que ya tenemos, de 
niños, de personas con discapa-
cidad. Nosotros ya lo estábamos 
haciendo”, aseguró a REFORMA.

¿Este nuevo informe lo toma-
rían en cuenta?, se le preguntó.

“Pues, es que nosotros ya lo 
estábamos haciendo”, reiteró al 
salir de Palacio Nacional.

Urgen tomar acciones a corto y mediano plazos

Advierte FAO pobreza; 
ya se atiende, reviran

 ❙ En entrevista con REFORMA, Dora Giusti, jefa de Protección de 
la Unicef en el país, detalló que los niños pueden ser víctimas 
directas de la violencia, o bien pueden ser testigos de la violencia 
doméstica.

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad 
de México tendría tres veces más 
muertos por el nuevo coronavirus 
que las cifras reconocidas públi-
camente por el gobierno fede-
ral, advierte una investigación 
realizada por el diario The New 
York Times.

De acuerdo con el diario, las 
tensiones han llegado a un punto 
crítico en las últimas semanas, 

cuando la Ciudad de México 
ha alertado repetidamente de 
las muertes al gobierno, con la 
esperanza de hacer público el 
verdadero estrago del virus en 
la ciudad más poblada del país.

Sin embargo, esto no ha suce-
dido, ya que, de acuerdo con el 
diario, los médicos en los abru-
mados hospitales de la capital 
dicen que se está ocultando la 
realidad de la epidemia.

“Hay personas mayores apo-
yadas en sillas de metal por-

que no hay suficientes camas, 
mientras que otros pacientes son 
rechazados y enviados a buscar 
espacio en hospitales menos pre-
parados. Muchos mueren en esa 
búsqueda”, indicó el Times.

“Es como si viviéramos noso-
tros los doctores en dos mundos 
distintos, uno es dentro del hos-
pital, donde los pacientes están 
muriendo y están muy graves”, dijo 
la doctora Giovanna Ávila, quien 
trabaja en el Hospital de Especia-
lidades Belisario Domínguez.

Oculta la CDMX cifras de muertes, dice NYT

 ❙ La CDMX tendría tres veces más muertos por el coronavirus que 
las cifras reconocidas por el gobierno federal, asegura el NYT. 

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (Ceesp) señaló que 
México puede recurrir a finan-
ciamientos a costos razonables, 
como la línea de crédito flexible 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) que asciende a 60 
mil millones de dólares.

Esta opción, equivalente a 
5.5 puntos del Producto Interno 
Bruto (PIB), combinada con el 
incremento de la deuda pública 
y otros recursos como el de los 
fideicomisos extinguibles, puede 
reunir mil millones de pesos para 
enfrentar la crisis económica, 
aseguró el centro de estudios.

“El fisco tiene márgenes o 
‘colchones’ de recursos, además 
de facilidad de financiarse expe-
ditamente; por un lado, están los 
recursos del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos Presupues-
tarios y de otros fideicomisos 
extinguibles.

“Por el otro, el gobierno tiene 
disponibilidades financieras 
que podrían ser excesivas y que 
puede utilizar parcialmente. 

“Podría suponerse que de 
estas fuentes, se podría tener 
acceso rápidamente a unos 500 
mil millones de pesos; con un 
aumento equivalente de la deuda 
se podrían completar cerca de 
mil millones de pesos”.

En su “Punto de vista”, el 
Ceesp indicó que el aumento de 
la deuda pública como propor-
ción del PIB no causaría inquie-
tud en los mercados o en las 
calificadoras de crédito.

“Es muy probable que éstos 
castiguen más bien a los países 
que no cuenten con un plan 
certero para lidiar con la crisis 
sanitaria y económica y con un 
esquema claro de recuperación 
y estabilización del déficit fiscal 
y la deuda pública. 

“En estos momentos, si la 
deuda pública se mide en térmi-
nos netos o brutos parece más 
bien irrelevante”.

Indicó que para mitigar los 
efectos de la crisis se deben 
posponer programas o proyectos 
no urgentes, así como eliminar 
aquellos que no demuestren su 
rentabilidad económica y social.

Urge tomar medidas
El Ceesp añadió que hay una 
amplia coincidencia en la socie-
dad en la necesidad de tomar 
medidas fiscales transitorias 
para enfrentar las crisis sanita-
rias y económicas.

En primer lugar, consideró, es 
primordial dirigir mayores recur-
sos al sector salud.

También dar facilidades (no 
condonaciones) a las empresas 
a fin de que éstas no caigan en 
un problema de liquidez que, si 
perdura, se puede convertir en 
insolvencia y conducir a la even-
tual quiebra.

El centro de estudios también 
consideró la importancia de diri-
gir ayuda a los trabajadores infor-
males no cubiertos por los pro-
gramas sociales, especialmente 
en las zonas urbanas, para que 
puedan quedarse en sus casas.

Porque de otra forma, deberán 
continuar en las calles buscando 
el sustento diario.

Piden tomar 
el crédito 
de FMI para 
frenar crisis

 ❙ El Ceesp sugirió que México 
recurra a financiamientos, 
a costos razonables, 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
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 ❙ El coronavirus se ha alojado más en personas de treinta años, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa). Se debe a su capacidad 
productiva. 

Detectan mayor  
contagio entre  
los 30 y 34 años
RUTH  ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El coronavi-
rus se ha alojado más en perso-
nas de treinta años, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud (Ssa); 
de los 508 casos confirmados, 63 
pacientes se han encontrado en 
un rango de edad entre los 30 y 
34 años.

Hasta el último corte epi-
demiológico del 7 de mayo, 41 
hombres y 22 mujeres habían 
resultados afectados.

Para Jaime Briseño Ramírez, 
médico infectólogo del Área 
de Covid-19 del Hospital Civil 
de Guadalajara, Fray Antonio 
Alcalde, esto se debe a una simple 
razón y es que son los que más 
se exponen al trabajar.

Los “treintañeros”, mencionó, 
son la parte de la población que 
de cierta manera no ha podido 
cumplir con el aislamiento domi-
ciliario impuesto para contener 
la infección SARS-CoV-2.

“Son las personas que tienen 
una vida productiva, que están 
saliendo más, que se están expo-
niendo más”.

Briseño Ramírez aseguró que, 
aunque tienen una ventaja por 
ser jóvenes, no se excluye el peli-
gro que pueden correr al ser por-
tadores de la enfermedad.

“Aunque el riesgo es menor, 
sigue existiendo; aunque esta-
dísticamente los casos graves 
están en edades más avanzadas, 
siempre hay una proporción de 
casos que no se ajustan a esa 
estadística”.

Enfatizó que se puede presen-
tar la situación en la que muchos 
de ellos lleguen a atención 
médica, sin conocer que pade-
cen alguna enfermedad crónico 
degenerativa.

“Muchas personas jóvenes 
se dicen sin comorbilidades, 
pero no quiere decir que no las 
tengan, (sino) que no han sido 
detectadas. 

“En este contexto, un paciente 
joven puede ser hipertenso, no 
puede estar en rango de obesi-
dad, pero si en sobrepeso, y aún 
así hay gente joven que sin nin-
guna comorbilidad previa puede 
desarrollar una enfermedad 
grave porque el sistema inmune 
es distinto para cada persona”.
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Pequeños gigantes
FUERZA 
PATRONAL 
(Patrones 
afiliados 
en el IMSS 
por tamaño 
de registro 
patronal, 
marzo 2020)

NP: No publicada 
Fuente: IMSS

La construcción es la cuarta actividad con más patrones con seguridad social, pero 63 
por ciento emplean a menos de 5 trabajadores.

 NÚMERO DE
EMPLEADOS EMPLEADORES

1 33,755

Entre 2 y 5  50,190

Entre 6 y 50  43,971

Entre 51 y 250  4,712

Entre 251 y 500  325

Entre 501 y 1000  123

Más de 1000   NP
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Producción, por los suelos
En abril la producción de vehículos registró una 
caída de 98.8 por ciento respecto al mismo 
mes de 2019 y las exportaciones padecieron 
una contracción de 90.2 por ciento.

Del 6 de abril  
al 4 de mayo 701 
personas hicieron 
válidas las pólizas

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El costo 
promedio que pagaron las asegu-
radoras por gastos de hospitaliza-
ción de clientes que contrajeron 
Covid-19 se elevó de 300 mil a 
casi 390 mil pesos en la última 
semana, informó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS).

Sofía Belmar, presidenta de 
AMIS, comentó en videoconfe-
rencia que el aumento se debe 
a que en este periodo se presen-

taron casos más costosos.
Hasta hace dos semanas 

el caso más elevado fue de 9 
millones de pesos, pero en la 
pasada se presentó un evento 
que requirió de casi 14.5 millo-
nes de pesos. 

Del 6 de abril al 4 de mayo 
las aseguradoras atendieron 
701 casos de Covid-19 con póli-
zas de gastos médicos mayores. 
Los gastos generados sumaron 
273.2 millones de pesos, aunque 
aún no se tiene el dato de cuánto 
se ha pagado.

Belmar detalló que de los 
701 pacientes atendidos, 32 
fallecieron. 

Por seguros de vida se recla-
maron, en el periodo señalado, 19 
millones 844 mil pesos, con un 
reclamo promedio de 522 mil 232 
pesos. El caso de mayor monto 

fue de 10 millones de pesos.
La directiva expuso que quie-

nes cuentan con seguro de gas-
tos médicos mayores tienen una 
tasa de letalidad de 5 por ciento, 
mientras que quienes carecen de 
éste el nivel es de 9.78 por ciento.

Alrededor de 89 por ciento de 
los casos reportados se concen-
tra en nueve entidades, expuso 
Belmar.

La Ciudad de México fue la 
que más reportó, con 362, seguido 
de Edomex, con 59; Puebla, 42; 
Baja California, 40; Nuevo León, 
35; Chihuahua, 28; Sinaloa, 26; 
Quintana Roo, 16, y Jalisco con 
13 casos.

Según la Asociación Mexi-
cana de Agentes de Seguros y 
Fianzas no hay una suma ase-
gurada promedio en los seguros 
de gastos médicos mayores, pero 

las personas pueden contratar 
hasta 125 millones de pesos por 
padecimiento o accidente.

Por ello, tener un seguro de 
gastos médicos mayores no 
garantiza que todos los costos 
de una enfermedad, accidente o 
complicaciones de una operación 
queden cubiertos en su totalidad.

Los altos costos de los hospi-
tales pueden superar la suma 
asegurada contratada, expuso 
la AMIS.

Además, agregó, hay asegu-
radoras que tienen topes en el 
pago de ciertos padecimientos 
o tratamientos.

En 2012, la Comisión Nacio-
nal de Seguros y Fianzas emitió 
disposiciones para que las asegu-
radoras definieran sumas asegu-
radas y las pólizas dejaran de ser 
ilimitadas.

 ❙Por seguros de vida se reclamaron, entre el 6 de abril y el 4 de 
mayo, 19 millones 844 mil pesos.

Costo promedio por Covid-19 pasó de 300 a 390 mil pesos

Dan aseguradoras
273 mdp por virus

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
provocada por el confinamiento 
social impactará en 30 por ciento 
al Producto Interno Bruto del 
sector restaurantero, lo cual se 
traduce en un monto de entre 90 
mil millones y 100 mil millones 
de pesos, aseguró Francisco Fer-
nández, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentado (Canirac).

“Pensamos de acuerdo a la 
experiencia que tuvimos en 2009 
que perdimos alrededor del 9 por 
ciento del PIB, en aquella época 
cuando estuvimos alrededor de 
17 días, hoy que llevamos casi 50 
días sabemos que el impacto va 

a ser mayor.
“Hemos hecho un cálculo de 

que si tenemos un PIB restauran-
tero de 300 mil millones de pesos, 
nos va a pegar alrededor de 30 
por ciento”.

Pronosticó que la pérdida de 
empleos también será significa-
tiva, ya que se reducirían un 10 
por ciento las fuentes de trabajo 
en el sector.

“Estamos hablando de 300 
mil personas sólo del gremio 
restaurantero. Estamos viviendo 
una incertidumbre nunca antes 
vista, sé que es inédito para el 

país y la afectación para este 
gremio será nunca antes vista.

“Tener cero ventas en algunos 
establecimientos ha sido algo 
totalmente inesperado, y por 
otro lado no hemos recibido ni 
vamos a recibir mayores apoyos 
de este gobierno”, afirmó Fran-
cisco Fernández.

Advirtió que este es uno de los 
gremios más sensibles a la crisis, 
sobre todo porque gran parte de 
su personal depende de propinas.

“Si nos pasamos del 30 de 
mayo (en emergencia sanitaria) 
el efecto sería terrible”.

Estiman 
pérdida
de 100 
mil mdp

 ❙ En la crisis por virus AH1N1 de 2009, la pérdida fue de 9% del PIB 
en el sector restaurantero.

Encarecen servicios digitales por IVA
A partir de junio la factura por el pago de los servicios digitales como 
Netflix o PlayStation Store, entre otras, aplicará el cobro del 16% de 
IVA, y ello hará que el usuario desembolse más dinero por éstos.
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Muestran  
prudencia
Legisladores 
alemanes votaron en 
contra de otorgarse 
un aumento de 
sueldo, en momentos 
en que millones 
de personas en 
toda Europa sufren 
de incertidumbre 
económica.

Un paso  
atrás
La comisaria de 
Interior, la sueca 
Ylva Johansson, 
consideró que el 
cierre de fronteras 
en la Unión Europea 
para hacer frente a 
la propagación del 
Covid-19 fue un paso 
atrás.

De vuelta  
al aula
Más de 84 mil 
estudiantes del 
último año de la 
etapa básica de la 
secundaria, y 13 mil 
200 maestros en la 
ciudad de Beijing, 
capital de China, 
reanudan clases a 
partir de este lunes.
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50.599

Gran problema
La cantidad de bosques que 
se han perdido en el planeta 
en los últimos 30 años es 
casi equivalente a la superfi-
cie de México. Especialistas 
temen que pueda ser mayor 
pues la medición varía 
según el país.

Deforestación por región Sudamérica y África son las zonas más afectadas.

Oceanía

AsiaEuropaNorteamérica 
 y centroamérica

Sudamérica África .2
0

2.4

.4
.8

.3 .2 .1

1.2

.3

-.2-.2

-3.3

-5.1 -5.2

-2.6
-3.4

-3.9

1.2(Millones de hectáreas por año)

(Millones  
de hectáreas)
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México EspañaBosques que  
se han perdido

197,3 178

África y Sudamérica, 
las regiones  
más afectadas  
en última década

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El mundo perdió 178 
millones de hectáreas de bos-
que, una superficie casi similar 
al territorio de México, entre 
1990 y 2020, a pesar de que en la 
última década se ha ralentizado 
el ritmo de deforestación, indicó 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

En un informe, el organismo 
ofreció su evaluación de los 
recursos forestales mundia-
les, que elabora cada cinco 
años, tras analizar 236 países 
y territorios.

La FAO señaló que el planeta 
tuvo una pérdida anual promedio 
de 7.8 millones de hectáreas de 
bosques en la década de los años 
noventa, tasa que se redujo a 5.2 
en la década del 2000 y a 4.7 en 
la de 2010.

La disminución en el daño 

forestal en los últimos 20 años 
se debió a la reducción de la defo-
restación en algunos países y al 
incremento de la cobertura en 
otros.

En la última década, África y 
Sudamérica registraron la mayor 
tasa anual de pérdida neta de 
bosques, mientras que Asia tuvo 
la mayor ganancia, seguida de 
Oceanía y Europa.

Aunque el progreso es alen-
tador, no alcanza las metas 
medioambientales, advirtió la 
FAO.

Para 2020, de acuerdo con el 
Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 15 de las Naciones Unidas, la 
deforestación tendría que haber 
cesado por completo, y pese a que 
el fenómeno ha ido disminu-
yendo, el ritmo de ese descenso 
se está ralentizando.

“Al observar estos resultados, 
vemos algunas noticias positi-
vas”, afirmó el coordinador del 
informe, Anssi Pekkarinen.

“Pero también vemos que 
estamos lejos de lograr estos 
objetivos. El progreso no es lo 
suficientemente bueno”.

Especialistas sugieren que la 
situación puede ser más grave 

de lo que señalan los datos de 
la FAO, que son enviados por las 
propias naciones y podrían ser 
obsoletos o variar en su método 
de elaboración.

“La tendencia general que 
estamos viendo para los bosques 
primarios no es positiva”, alertó la 
directora de Global Forest Watch, 
Crystal Davis, que utiliza un sis-
tema de imágenes satelitales 
para detectar la deforestación 
semanalmente.

Aún peor es la pérdida de 
árboles en los “sumideros de 
carbono”, zonas que absorben el 
químico de la atmósfera y contri-
buyen a reducir el nivel de CO2 
en el aire.

Los datos muestran que 
la cantidad total de carbono 
atrapado en los bosques mun-
diales ha disminuido en los 
últimos 30 años, de 668 giga-
tones en 1990 a 662 gigatones 
en 2020.

La FAO además detalló en su 
informe que había 4 mil 50 millo-
nes de hectáreas de bosque, que 
cubren un tercio de la superfi-
cie del planeta, y precisó que 90 
por ciento del área forestal se ha 
regenerado naturalmente.

Pierde 178 millones de hectáreas en 30 años

Destruye   
el mundo 
los bosques

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Naciones 
Unidas aumentó de 2 mil a 6 
mil 700 millones de dólares su 
pedido de fondos para ayudar 
a los países vulnerables en la 
lucha contra la pandemia del 
coronavirus. 

El financiamiento se des-
tinará a 63 estados, principal-
mente de África y América 
Latina, entre ellos México.

Si bien Estados Unidos y 
Europa aún enfrentan el brote, 
el jefe de ayuda de la ONU, 
Mark Lowcock, advirtió que el 
virus alcanzará su punto álgido 
en los países más pobres del 
mundo hasta dentro de tres a 
seis meses.

Recordó que, aunque la 
pandemia está afectando a 

todos, los “efectos más devas-
tadores y desestabilizadores se 
harán sentir en los países más 
pobres del mundo”, que ya están 
sufriendo por la caída de las 
exportaciones, de las remesas 
y del turismo. 

“El espectro de múltiples 
hambrunas está al acecho”, 
advirtió en un comunicado.

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, plan-
teó el mes pasado sus preocu-
paciones sobre un apoyo 
insuficiente a países pobres y 
lamentó la falta de liderazgo de 

las potencias globales, así como 
las divisiones en la comunidad 
internacional en la lucha contra 
el coronavirus.

Al 5 de mayo, el organismo 
mundial dijo que había reci-
bido unos 923 millones de 
dólares.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calcula que en 
los países más pobres se está 
produciendo ya una impor-
tante transmisión del virus sin 
detectar, dada la poca capaci-
dad de los sistemas de salud y 
laboratorios.

Aumento 
de fondos
para países 
pobres

 ❙ La ONU solicitó 6.7 mil millones de dólares para países 
vulnerables en la lucha contra el Covid-19.
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Los Titans firmaron 
al esquinero 
Johnathan Joseph 
por una temporada.

Recortan a 
novatos
Las Grandes 
Ligas reducirán 
su Draft 2020 
a cinco rondas, 
como una medida 
para ahorrar 
dinero debido 
a los problemas 
económicos.

Piden prestado
El Grupo McLaren que incluye la 
escudería de Fórmula 1, solicitó un 
préstamo al gobierno británico por 150 
millones de libras esterlinas.

Abren más opciones
La Federación  Francesa de Tenis no 
descartó jugar el Grand Slam de Roland 
Garros a puerta cerrada, a partir del 20 
de septiembre.

Autoridades 
han mantenido 
comunicación con 
directivos de Liga MX

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El regreso de 
la actividad deportiva en México 
deberá esperar su aprobación 
unos días más, cuando se dé a 
conocer el plan de reactivación 
nacional una vez levantada la 
cuarentena obligatoria provo-

cada por el coronavirus.
De acuerdo con Hugo 

López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, el regreso de las com-
peticiones se llevará a cabo de 
manera escalonada, además de 
considerar factores como la sec-
torización económica y social, 
así como la situación de cada 
ciudad respecto al manejo de 
la pandemia.

“Este plan se ha trabajado desde 
hace varios días con la Secretaría 
de Salud, Secretaría de Economía, 
Secretaría del Trabajo, Secretaría 

de Relaciones Exteriores, IMSS y 
otros más. Estamos identificando 
el plan general”, expresó.

En concreto, el funcionario 
mencionó que ha existido una 
comunicación constante con los 
directivos de la Primera División 
del futbol mexicano, quienes han 
evaluado todos los escenarios 
posibles para volver a la activi-
dad de la mejor manera posible. 

Hasta el momento, el fútbol 
mexicano femenil y varonil de 
primera división, se mantiene 
suspendido a la espera de rea-
nudar. En el caso del ascenso, 

fue cancelado como parte de los 
acuerdos de reestructuración 
para la creación de la nueva liga 
de desarrollo.

Por último, en segunda y 
tercera división profesional, las 
fases regulares se dieron por 
terminadas para iniciar, una vez 
levantada la cuarentena, con sus 
respectivas fases finales. 

Por ahora en México, sólo la 
Triple A, empresa de lucha libre 
mexicana, ha reanudado sus acti-
vidades a puerta cerrada con una 
serie de torneos con algunos de 
sus luchadores. 

 ❙ Los factores que tomarán en cuenta para el regreso son sociales, económicos y sanitarios.

La próxima semana se revelará el protocolo para competencias

Volverán deportes 
de manera gradual

 ❙ En las peleas a puerta cerrada, el cancunense Miguel Berchelt 
no expondría su título mundial.

Preparan regreso 
de Berchelt en junio
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a las 
limitaciones existentes para 
la elaboración de eventos 
deportivos por la pandemia 
del coronavirus, la promotora 
Zanfer Promotions ya planea el 
regreso del boxeo profesional 
con una función donde estarán 
todos sus pugilistas, incluido el 
cancunense Miguel ‘Alacrán’ 
Berchelt.

En entrevista para ESPN, 
Fernando Beltrán, dueño de la 
promotora, aseguró que se han 
seguido todos los requerimien-
tos del documento emitido por 
Mauricio Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), para realizar funciones 
en una sede por definir. 

“Hemos estado de la mano 
del CMB, buscando y tratanto 
de llevar a cabo el protocolo 
al 100 por ciento y no única-
mente eso, sino tomando todas 
las precauciones que podamos 
aumentar” destacó.

“Tenemos el plan de hacerlo 
en junio, muy pronto daremos 
un anuncio, definitivamente va 

‘Vaquero’ Navarrete, va Miguel 
Berchelt, va Luis Nery y Omar 
‘Pollo’ Aguilar, tenemos un 
junio muy activo la verdad a 
puerta cerrada, estamos afi-
nando los últimos detalles para 
poder dar un anuncio formal”, 
expresó el promotor. 

Zanfer ya había contem-
plado realizar funciones en 
mayo, sin embargo con la 
ampliación de la cuarentena, 
optaron por posponer estas 
medidas un mes más. 

De acuerdo con el plan de 
la promotora, cada semana 
habría carteleras donde for-
marán parte todos sus boxea-
dores. En el caso particular de 
Berchelt, estaría programado 
para el 27 de junio contra un 
rival por definir, en el cual no 
apostará su campeonato de 
peso medio. 

“Creo que todos estamos 
sedientos de ver a los talentos 
mexicanos y sedientos de con-
tenido en vivo, vamos a man-
dar la pelea en vivo y creo que 
tenemos muchas posibilida-
des de hacer algo muy grande”, 
concluyó. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.- Taufic Guarch, 
uno de los cuatro mexicanos 
que milita en el Real Estelí de 
Nicaragua, se coronó este fin de 
semana, en una de las ligas de 
fútbol que no se detuvo en esta 
contingencia sanitaria de coro-
navirus, luego de que su equipo 
derrotó de visita 3-1 al Managua 
FC en la Final del Torneo Clausura 
2020 de la Liga Primera. 

Guarch, fue uno de los jugado-
res indiscutibles en el esquema 
del técnico Holver Flores. El 
volante anotó cinco goles en 20 
partidos. En esta final, arrancó 
de titular, sin embargo, no pudo 
terminar el primer tiempo en 
la cancha, ya que al minuto 18 
tuvo que abandonar el terreno 
de juego debido a un fuerte golpe 
en la cabeza. 

Este es el segundo título para 
Taufic en lo que va de su carrera, 
tras coronarse con los Alebrijes 
de Oaxaca en la Liga de Ascenso 
durante el 2017. Por su parte, el 
“Tren del Norte” conquistó su 
décima octava corona y la ter-
cera de manera consecutiva, que 

Gana ex ‘azulgrana’ Taufic 
Guarch liga en Nicaragua

 ❙ Este es apenas el segundo título de Guarch como profesional.

lo mantiene como el segundo 
más ganador en la historia del 
fútbol nicaragüense, sólo por 
debajo del Diriangen FC que 

presume de 27 títulos. 
Taufic formó parte de Pio-

neros de Cancún del 2016 al 
2017, donde tuvo actividad en 

29 partidos y anotó nueve goles, 
mientras que en el Apertura 2019 
llegó a las filas de Atlante donde 
participó en ocho compromisos. 

CÁRCEL PARA INFANTINO
Los creadores del spray que usan los árbitros 
para marcar faltas demandaron a Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA, por utilizar el 
aerosol sin su autorización y violar la paten-
te. Los inventores, exigen hasta cuatro años 
de cárcel contra el directivo y más de 100 
millones de dólares como compensación.
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‘Fantasmita’ ganador
Un día como hoy, pero de 1984, en Albacete, 
España, nació Andrés Iniesta Luján, considerado 
uno de los mejores mediocampistas del mundo  y 
el jugador español con más títulos en la historia 
con 39 trofeos. Luego de jugar para el Barcelona y 
la Selección de España, actualmente milita para el 
Vissel Kobe de Japón.

Reina en la duela
También, en 1981, nació en Nueva Gales del Sur, 
Australia, Lauren Jackson, la mejor jugadora de 
basquetbol de su país y una de las mejores del 
mundo. Lauren fue dos veces campeona en la 
WNBA en Estados Unidos y una vez la jugadora 
más valiosa, ganadora del campeonato mundial 
del año 2006 y de tres medallas de plata en los 
Juegos Olímpicos del 2000, 2004 y 2008.

El ‘niño héroe’
Por último, en 1989 nació en la Ciudad de México, 
Giovani Álex dos Santos Ramírez, futbolista que 
milito en el Barcelona desde los 12 años de edad y 
actualmente juega para el América. ‘Gio’ ha jugado 
tres mundiales, dos Copas Confederaciones, una 
Copa América  tres copas de Oro y dos mundiales 
en categorías sub 20 y sub 17.
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 ❙  La Fórmula 1 iniciará su temporada en julio, con el Gran Premio de Austria.

El piloto Daniel Ricciardo considera que habrá errores durante las primeras practicas

Prevén caos en regreso de F1
El confinamiento 
será distinto en  
cada sede por  
las reglas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Temporada 
2020 de la Fórmula Uno alista 
su arranque para el 5 de julio 
con el Gran Premio de Austria, 
sin embargo el optimismo no 
está entre todos los pilotos, des-
pués de sufrir afectaciones en 10 
carreras, tres de ellas canceladas 
por la pandemia del Covid-19,

 “Se vivirá un caos, y espero que 
con suerte sea de manera contro-
lada. Con tanta adrenalina habrá 
algunos adelantamientos auda-

ces y algunos errores de cálculo. 
Se verá un poco de todo”, comentó 
el piloto Daniel Ricciardo, quien 
ha acaparado los reflectores en 
los últimos días, ya que podría 
ser una de las opciones para la 
Escudería Ferrari, en caso de que 
no se renueve el contrato con el 
alemán Sebastian Vettel. 

Días antes, Lewis Hamilton, 
piloto de Mercedes expresó su 
disgusto por regresar a la pista 
sin público. “Tengo un gran sen-
timiento de vacío, porque los 
fans son realmente la esencia de 
las carreras. En todo el mundo, 
siempre hay un mejor ambiente 
cuando hay aficionados” comentó.

La Fórmula 1 no pudo iniciar 
su temporada en marzo, cuando 
programaron la primera carrera 
en Australia. De acuerdo con 

Gerard Saillant, responsable 
médico de la Federación Inter-
nacional de Automovilismo, 
“la situación ha evolucionado 
mucho desde Australia”. 

Saillant destacó que han “pro-
porcionado un dispositivo de res-
puesta rápida para confirmar el 
diagnóstico, aislar y evaluar a 
las personas que han estado en 
contacto con un caso positivo y 
para mí, el Gran Premio no se 
cancelaría” indicó. 

El médico explicó que la 
situación en cada carrera será 
distinta. “Lo que sucederá en 
Austria puede ser diferente de 
lo que sucederá en Alemania o 
Hungría. Cada país tiene reglas 
diferentes y la situación del cir-
cuito y hoteles también influirá 
en el confinamiento”.

Surgen positivos en el futbol español

 ❙ Los cinco casos fueron puestos en aislamiento y sin revelar su 
identidad.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Primera 
y Segunda División del futbol 
español terminaron las pruebas 
médicas, en las que detectaron 
cinco casos positivos de corona-
virus entre jugadores, todos asin-
tomáticos y en la fase final de la 
enfermedad. De acuerdo con el 
portal, “Tiempo de Juego”, hay 
160 futbolistas inmunes, cerca 
del 16 por ciento del total de par-
ticipantes en ambas categorías. 

Los organizadores no pueden 
revelar la identidad de los conta-
giados, pero indicaron que estos 
cinco casos tienen una carga viral 
mínima, por lo que podrán regre-
sar a entrenar pronto.  Hasta el 
momento se han hecho 2 mil 
test a futbolistas y otros mil a 
los empleados que forman parte 
de la logística de los equipos

El propósito de hacer pruebas 
médicas al personal indispensa-
ble es detectar los “falsos nega-
tivos” o asintomáticos. Aquellas 
personas que las autoridades de 
salud denominan como conta-
giadas, sin presentar síntomas 
y que pueden contagiar a otros. 

La Liga implementó en su 

protocolo que estas personas 
deben aislarse de nueva cuenta, 
en los próximos días se harán 
de nuevo las pruebas de detec-
ción de Covid-19, si se obtienen 
resultados negativos, podrán 
volver a los entrenamientos. A 
las personas que conviven con 
los positivos, podrán hacerse los 
test también.

Los directivos insistieron a los 
futbolistas que regresaron a entre-
nar que no relajen las medidas sani-
tarias. Tanto en las áreas de trabajo 
como en sus hogares, para mante-
ner bajos los niveles de contagios.

Esperan que con estas medi-
das puedan organizarse partidos 
a partir del 12 de junio a puertas 
cerradas. 

LEVANTA 
JUSTIN  
GAETHJE 
CINTURÓN 
DE UFC
El octágono volvió a 
abrirse para las artes 
marciales mixtas, la UFC 
realizó su evento 249, 
en el que Justin Gaethje 
se quedó con el cinturón 
interino de peso medio, 
tras vencer a Tony Fergu-
son por nocaut. A través 
de poderosos contra-
golpes, Gaethje nubló la 
vista de ‘El Cucuy’, que 
perdió una racha de 11 
victorias consecutivas. 
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A partir del próximo lunes, los 
superdeportivos de Porsche 
volverán a salir de la línea de 
producción de las plantas 
alemanas de Zuffenhausen y 
Leipzig. Los trabajadores de-
berán mantener una distancia 
de 1.5 metros entre ellos y, en 
ciertas zonas, deberán usar 
cubrebocas.

“Se necesitará un gran 
esfuerzo para que el siste-

ma económico y social vuel-
va a funcionar. Todos debe-
mos contribuir a ello. Es im-
portante tener una actitud 
positiva, las crisis también 
ofrecen oportunidades y 
queremos aprovecharlas al 
máximo”, dijo en un comuni-
cado Oliver Blume, presiden-
te del Consejo de Dirección 
de Porsche AG.

Medidas similares se 
han implementado en otras 
plantas automotrices que ya 
reanudaron operaciones co-
mo la de Ford en China y la 
de Volkswagen en Wolfsbur-
go, Alemania.

¿REGRESO A LA NORMALIDAD?

AYUDA
Covid-19

GENERAL MOTORS:

MELISSA RODRÍGUEZ 

Con la creciente deman-

da de equipo médico en 

todo el mundo a causa de 

la pandemia de Covid-19, la 

industria automotriz mexi-

cana probó ser un vehículo 

todoterreno. En unas cuan-

tas semanas, las plantas del 

País adecuaron sus instalacio-

nes para que de sus líneas de 

producción ahora salgan desde 

cubrebocas hasta respiradores. 

En el clúster automotriz del 

Estado de México, al menos 12 

empresas trabajan en adecuar el 

diseño de un respirador con el 

objetivo de manufacturarlo ma-

sivamente. Para lograrlo, tuvieron 

que desarrollar los componentes 

y adaptar sus líneas de ensamble. 

“La importancia de fabricar-

los en México es eliminar la de-

pendencia de una proveeduría 

internacional. La competencia 

en la compra impacta el precio 

y con esto podemos asegurar te-

ner los ventiladores de manera 

local al costo de producción”, di-

jo Gunther Barajas, vicepresiden-

te de Dassault Systèmes, una de 

las empresas que participa en la 

manufactura. 

En tanto, para fabricar nue-

ve millones de cubrebocas, Ge-

neral Motors transformó por 

completo un espacio de su plan-

ta en Toluca.

“Se tuvieron que colocar ves-

tíbulos al alto vacío para evitar 

que ingrese polvo del exterior y 

adecuar el sistema de aire acon-

dicionado para crear una pre-

sión positiva dentro del cuarto 

que evita el ingreso de partículas 

mayores a 0.5 micrones”, explicó 

Teresa Cid, directora de comuni-

cación de General Motors México.

Ford México replicó la expe-

riencia de sus plantas en Esta-

dos Unidos para fabricar, en el 

complejo de Chihuahua, 100 mil 

protectores faciales que serán 

donados a personal de salud e 

instituciones gubernamentales.

En conjunto con el Conacyt  

y el Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial del Es-

tado de México (CIDESI), al 

menos 12 empresas del clús-

ter automotriz del Estado de 

México trabajaron en adaptar 

el diseño de un respirador no 

invasivo creado por el MIT pa-

ra fabricarlo localmente. Está 

listo para producirse, aunque 

a la espera de autorización 

de Cofepris; puede usarse en 

traslados u hospitalización.

Además de adecuar sus instala-

ciones, uno de los mayores retos 

que tuvo que superar el equipo de 

General Motors fue encontrar los 

materiales.

“Buscamos proveedores en 

varios países pues el reto principal 

era la disponibilidad dada la alta 

demanda. La mayoría de los pro-

veedores para las telas, elásticos 

y el clip de la nariz son estadouni-

denses, al igual que el equipo y la 

maquinaria”, dijo Mónica García, 

directora de compras y cadena de 

suministro.

“Nuestra operación con Es-

tados Unidos es espejo. En 

Chihuahua tenemos las impre-

soras 3D y realmente lo que 

hicimos fue adecuar las insta-

laciones tomando la experien-

cia de Estados Unidos como 

referencia para replicar los es-

cudos faciales de forma idén-

tica porque además ellos ya 

certificaron su seguridad con 

autoridades”, explicó Julieta 

Meléndez, directora de comu-

nicación de Ford México.

CLÚSTER AUTOMOTRIZ: 

RESPIRADOR

CUBREBOCAS

PROTECTORES FACIALES
FORD:
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Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia 
en el ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.

Bolsas de aire
P. Ingeniero Cánovas: mi mamá tuvo un accidente en una Hyundai 
Tucson en agosto del 2019 y el seguro lo catalogó como pérdida 
total. Quisiera que me explicara por qué no salieron las bolsas de 
aire si el impacto fue de lleno. Lo único que me comentaron en la 
agencia es que el golpe no fue en la zona de los sensores y por eso 
no salieron. 
 LUIS GERARDO BRIONES

R. Observando con detenimien-
to las fotografías que me envió 
y haciendo un repaso de cómo 
funcionan las bolsas de aire, le 
comento lo siguiente: ellas están 
diseñadas para estallar cuando 
tenemos una desaceleración 
muy brusca, en donde la segu-
ridad del chofer o pasajero se ve 
comprometida. La mayoría de 
los fabricantes diseña estructu-
ralmente sus autos con zonas de 
deformación controlada. Esto 
significa que, en el caso de un 
accidente, toda la energía del 
golpe se distribuye conforme 
las piezas se van deformando 
para que cuando esta fuerza 
llegue al conductor o pasaje-

ros haga el menor daño posible. 
Entonces, y ahí tiene la razón la 
persona que le dijo que no llegó 
a los sensores, dichos sensores 
se instalarán en aquellas piezas 
del bastidor o chasis y centro del 
auto (para golpes laterales) pa-
ra registrar las desaceleraciones 
críticas y así mandar la señal a 
la computadora de las bolsas de 
aire para que estallen y protejan 
a los ocupantes. En las fotogra-
fías observo que las partes más 
afectadas son el cofre y parte 
superior del marco radiador de 
lado derecho e izquierdo, sin 
embargo, ni siquiera el parabri-
sas está roto. O sea que no hu-
bo deformación en el bastidor 

como para haber quebrado el 
parabrisas, por lo tanto, la fuer-
za no fue suficiente como para 
haber puesto en peligro al con-
ductor o pasajeros y de ahí que 
las bolsas no estallaran. El golpe 
por la altura de la pickup dio en 
la parte superior o sea el cofre, 
el cual cumplió con su función 
de doblarse y no llegar hasta el 
parabrisas, seguramente su ma-
má está bien físicamente, salvo 
el fuerte susto. Un recordatorio 
a todos mis lectores: las bolsas 
de aire trabajan en conjunto con 
los cinturones de seguridad, una 
bolsa de aire sin cinturón de se-
guridad puesto, puede llegar a 
ser mortal.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

#AutoLeyenda                      Ferrari Testarossa

UN TESTAROSSA 
 CONTRA EL CRIMEN 
ALBERTO BORTONI 

Luchar contra el crimen en el 
Miami de los 80 no era tarea fá-
cil. Pero con estilo y un Ferrari 
Testarossa todo se puede. O al 
menos así lo hacía parecer la se-
rie de televisión “Miami Vice”. El 
coche era de Sonny Crockett, un 
detective ex militar que vivía en 
un su yate.

El Testarossa no fue el primer 
Ferrari que Crockett usó en la se-
rie. El primero fue un 365 GTS/4 
Daytona, o más bien pretendía 
serlo: los productores usaron una 
réplica del auto y, según se dice, 

cuando Enzo Ferrari se enteró 
demandó al fabricante de la ré-
plica e hizo que la serie cambiara 
a un Testarossa original.

Fueron dos los coches que 
se usaron durante las filmacio-
nes. Curiosamente, los autos eran 
originalmente negros, pero este 
color no ayudaba a lucir la espec-
tacular figura del Testarossa y se 
decidió pintarlos de blanco.

El auto era un superdepor-
tivo en todo el sentido de la pa-
labra y difícilmente una opción 
cómoda o práctica para combatir 
el crimen debido a su baja altura 
e incómodo acceso, pero qué im-

porta, la silueta es simplemente 
espectacular. 

Además, se trataba de uno 
de los primeros modelos que se 
distinguían por el inusual espejo 
retrovisor montado en el poste 
A y sólo uno. Estas versiones se 
conocen como monospecchio.

La mecánica era tan impre-
sionante como el diseño exterior. 
Utiliza un motor de 4.9 litros de 
desplazamiento y 12 cilindros bó-
xer. Genera 390 caballos de fuer-
za (aunque en la serie aseguran 
que son 340) y su transmisión es 
manual de cinco velocidades con 
la parrilla de cambios metálica 

que distinguía a Ferrari.
Aunque Ferrari quería des-

hacerse de las réplicas de sus co-
ches en la serie, no lo logró del 
todo, pues para las escenas de 
acción, la producción usó un De-
Tomaso Pantera modificado.

Gracias al DeTomaso, los 
odómetros de los Testarossa se 
mantuvieron relativamente bajos. 
Curiosamente, en varias ocasio-
nes se ha intentado vender uno 
de los coches usados en la serie, 
pero sin mucho éxito. Quizá el 
problema para los Ferrari de tele-
visión es la existencia de uno más 
famoso: el Ferrari de Magnum. 
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#PORMISPISTONES

En época de volcanes, pan-
demia y ovnis alborotados, se 
puede echar a volar la imagi-
nación sin límite, así que es-
tuve pensando qué cosas me 
gustaría cambiar en la historia 
si el tronido de un Delorean 
DMC12 tocara en la puerta de 
mi casa.

Al soltar la pregunta: ¿qué 
cambiarías del pasado? Sé que 
una infinidad de personas en-
gendrarían en Terminator para 
impedir el nacimiento de algún 
político, pero yo la verdad no 
quiero tocar ese tema pues los 
odio a todos sin importar el 
partido, color o ideología: todos 
son la misma composta.

Como bien saben, mucha 
de mi vida corre alrededor de 
los autos así que yo me en-
focaría en ese tema con el Dr. 
Brown. De entrada, me hubiera 
ido a tomar unos pulques con 
Richard Nixon y los jeques ára-
bes para que jamás detonara el 
embargo árabe en Estados Uni-
dos, ¿se imaginan? ¡Hubiéramos 
tenido Plymouth Hemi Cuda 
hasta 1974! sin discusión habría 
sido un mundo más hermoso. 
También impediría que las tres 
grandes de Detroit le echaran 
motón estilo Ecatepec a Pres-
ton Tucker y lo dejaran fabricar 
mas de 51 autos, aunque estu-
viera mejor que los suyos, ¡No 
sean ardidos compadritos!

Sin duda también pediría 
una cita con el presidente de 
American Motors para decirle 
que no venda Jeep pues se po-
dría arrepentir.

Me llevaría a Pedrito Rodrí-
guez a antros de mala muerte 
para que una cruda mortal le 
impidiera correr en Núremberg 

CAMBIAR
LA HISTORIA

en ese Ferrari rentado y en ma-
las condiciones evitando su ac-
cidente para que siguiera triun-
fando en el mundo.

Y ya que ando por acá, 
me daría una vuelta con John 
DeLorean, el papá de nuestra 
máquina del tiempo, para ad-
vertirle que con la cochinada de 
motor que le puso cortesía de 
Toyota, Volvo y Renault (tecno-
logía de los 3 chiflados) su au-
to será un fracaso y que ni con 
plutonio correrá decentemente.

Sin duda, también hubiera 
ido a Bowling Green Kentucky 
a la planta de Chevrolet a co-
rretear y mentar madres a to-
dos para evitar que el Corvette 
rompiera su racha de produc-
ción en 1983 al cambiar de ge-
neración al C4.

También hubiera amenaza-
do de muerte al escritor de la 
serie de los “Dukes de Hazzard” 

para obligarlo a que General 
Lee fuera un Gremlin, ya que 
gracias a su chiste hoy hay me-
nos Chargers en el mundo.

Y no podía faltar viajar a 
1966 en LeMans para llevarme 
a Carroll Shelby por unas ca-
guamas al Oxxo para evitar que 
ejecutara la orden que obligaría 
a Ken Miles a dejarse alcanzar  
cuando iba haciendo pedazos a 
todos en su GT40.

Pero, sin duda no podría 
dejar pendiente los dos peores 
errores de mi vida que aquí les 
he contado: no haber compra-
do el Camaro de Ana Luisa Pe-
luffo cuando tuve la oportuni-
dad y haber vendido mi Jeep al 
que diario le lloro en ayunas. 

Y tú, ¿qué cambiarias?

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

FRANKY MOSTRO
@frankymostro
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