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Despierta Tren Maya 
la inversión hotelera
ÉDGAR FÉLIX 

TULUM, Q. ROO.- La primera auto-
rización otorgada en 2020 por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
para construir un lujoso hotel de 
mil 86 habitaciones, en Tulum, 
lleva una dedicatoria muy clara 
para la expansión turística de la 
región por la próxima construc-
ción del Tren Maya.

Apenas el 16 de enero pasado, 
el sinaloense Juan Manuel Torres 
Burgos, nuevo director

general de Impacto y Riesgo 
Ambiental aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental (661

páginas) realizado por la 
consultora Ecopladesa SC, con 
la coordinación de la bióloga 
Silvia Magallón Barajas, para 
la construcción del mega Hotel 
Continental en un predio de 198 
hectáreas donde hay un cenote, 
cinco cuevas y ríos subterráneos.

En los alegatos del docu-
mento resolutivo de aprobación 
de 66 páginas, la Secretaría del

Medio Ambiente opina téc-
nicamente en el oficio que el 
proyecto: “no es viable, toda 
vez que incumple con lo esta-
blecido en el Programa de Orde-
namiento Ecológico Territorial de 
la Región denominada Corredor 
Cancún-Tulum”. 

Sin embargo, en las páginas 
posteriores se debate y final-
mente se autoriza por Torres 
Burgos, quien se dirige pública-
mente como “socio” al subsecre-
tario de Fomento y Normativi-
dad Ambiental de la Semarnat, 
Julio Trujillo Segura.

Hasta antes de ser nombrado 
en 2019 como director general 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
en la Semarnat, Torres Burgos 
se dedicó por más de 20 años 
a realizar estudios y auditorías 
en materia ambiental tanto en 
el sector público como privado, 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

como por ejemplo el del Aero-
puerto de Colima, el Aeropuerto 
en Poza Rica, el de Residencial 
Estancia Playa Caimanero en 
Rosario, Sinaloa de donde es 
oriundo, y también es director 
general de Bioconsultores Solu-
ciones Sustentables SC.

La empresa responsable del 
Hotel Continental es Calvia 
Balear México SA de CV, cons-
tituida el 24 de marzo de 2014, 
unos días antes de la muerte del 
patriarca César Portilla Rosado, 
oriundo de Villahermosa, 
Tabasco, y quien fundó varios 
proyectos en Tulum, heredados 
ahora a sus cinco hijos: Lydia 
Esther, Jorge Alberto, Guadalupe 
del Carmen, José Miguel y César 
Augusto Portilla Manica.

Jorge Portilla, es propieta-
rio del Parque Tankah, el cual 
es un complejo de seis cenotes 
para pasar el día en medio de 
una aventura natural. Fue inau-
gurado en diciembre de 2004 
tras la detonación turística de 
Tulum, con una inversión ini-
cial de 15 millones de pesos para 
montar la infraestructura de 
los caminos que llegan al lugar. 
César Portilla, fundó Grand 
Cenote Tulum, uno de los más 
visitados de la Riviera Maya por 
su antigüedad y ahora por su 
importancia. Comenzó su ope-
ración turística en 1995 con una 
pequeña inversión que a la fecha 
suma tres millones de pesos en 
infraestructura.

“Mi padre César Portilla 
Rosado compró el terreno de 
200 hectáreas a los González 
Avilez, siendo la primera propie-
dad privada localizada que per-
tenecía a una unidad ganadera 
y ahora dentro del Sistema Sac 
Actún”, explicó César Portilla en 
entrevista a un medio digital del 
estado.

Al mejor postor El Indep subastará, entre otros bienes, 80 vehículos 
aptos para circular, 60 lotes de joyería, dos aeronaves y 6 
inmuebles. En el listado destacan:

SEGUNDO PISO  
DE LA TORRE NORTE  

DEL CENTRO 
EMPRESARIAL CANCÚN

$25,584,721
TERRENO URBANO 

CON INSTALACIONES 
ESPECIALES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS  

EN QUERÉTARO

$8,483,936

MOTOCICLETA  
HARLEY DAVIDSON,  

MODELO 2003

$69,900

VEHÍCULO BLINDADO 
JEEP GRAND CHEROKEE 

OVERLAND, MODELO 
2008 CON NIVEL  
DE BLINDAJE III

$135,700

Llama Gobernador 
a convivir con el 
Covid y nuevas 
reglas de higiene  

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO. - La reactiva-
ción turística del estado será de 
forma gradual y los servicios de 
hotelería deberán contar con un 
certificado de “Seguridad Sanita-
ria Turística” para poder operar, 
informó la Secretaría de Turismo 
en el estado.  

A partir del 15 de mayo, de 
acuerdo con la dependencia, 
estará disponible la certificación 
“Seguridad Sanitaria Turística”, 
mediante una plataforma digi-
tal gratuita dirigida a todas las 
empresas turísticas, para la aper-
tura de actividades en el estado 
al término de la emergencia 
sanitaria.

En conjunto con la Secre-
taría de Salud, la Secretaría de 
Turismo están a cargo del diseño 
y la implementación de la certi-
ficación de seguridad sanitaria, 
con el objetivo de apoyar a la 
industria turística de Quintana 
Roo en la incorporación de bue-
nas prácticas.

El gobernador Carlos Joaquín 
González consideró que una vez 
pasado el aislamiento, el retorno 
de las actividades debe ser gra-
dual y hay que aprender a con-
vivir con el Covid-19, a través de 
una nueva forma de vida que 
contemple medidas de higiene 
y sanidad, evitar aglomeraciones 
y mantener el distanciamiento 
social.

“Los hoteles tendrán deter-
minadas características, con 

Disponible el 15 de mayo distintivo ‘Seguridad Sanitaria Turística’

Reapertura de negocios 
con certificado sanitario

planes y programas que debe-
mos tener muy claros”, añadió 
Carlos Joaquín.

El gobernador Carlos Joaquín 
González informó que estas 
medidas que se irán adoptando 
conforme transcurra la etapa de 
reactivación han surgido de la 
reunión que sostuvo con el Con-
sejero Jurídico de la Presidencia 
de República, Julio Scherer, y 
gobernadores de la GOAN, en 
la que hablaron temas de pla-
neación para la recuperación 
económica.

“Formas, acciones y decisio-
nes que debemos analizar en 
coordinación con el gobierno de 
México” sintetizó el gobernador 
de Quintana Roo.

“Desde hace días en Quintana 
Roo se trabaja con representan-
tes de todos los sectores, las y los 
presidentes municipales, en la 
planeación para el retorno gra-
dual a las actividades del estado, 
y al movimiento económico que 
se requiere y que todos necesi-
tan”, añadió.

El gobernador reiteró que 
por el momento lo más impor-
tante es seguir aplicando todas 
las medidas de higiene amplia-
mente difundidas porque en el 
estado se mantiene la fase más 
alta de contagios por covid-19 
y se trabaja en la atención de 
la salud de la gente para salvar 
vidas.

“Hay mil camas disponibles 
en todo el estado para la atención 
del Covid-19, incluyendo todas 
las dependencias de los servicios 
de salud, del IMSS, del ISSSTE y de 
algunas instituciones privadas 
que se sumaron a estas acciones. 
Ojalá que no sea necesario llegar 
a estos números”, confió Carlos 
Joaquín.

Incendios golpean
más a Pto. Morelos
De las 11 mil 264 hectá-
reas dañadas en territorio 
quintanarroense a causa de 
incendios forestales, 3 mil 
364 corresponden a Puerto 
Morelos, el municipio más 
golpeado por este motivo.   
PÁG. 3A

Vuelve 
al agua
La nadadora quinta-
narroense, Bárbara 
Viazzo regresó a los 
entrenamientos en 
el Mar Mediterráneo, 
luego de pasar la 
cuarentena en Ali-
cante, España. 
PÁG. 1D

 ❙Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo.

 ❙Documento que muestra 
la inviabilidad del proyecto.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Quintana Roo ocupa el sexto 
sitio en la aplicación de accio-
nes preventivas en el país para 
frenar el letal avance en la etapa 
más crítica del Covid-19, mien-
tras que el gobernador Carlos 
Joaquín González se mantuvo 
en el lugar 11 de “aceptación”, 

de acuerdo con la encuestadora 
Mitofsky.

Al ofrecer los resultados de 
abril, en el grado de aceptación 
que tuvieron los 32 gobernado-
res del país antes que arrancara 
la Fase 3 de la contingencia, 
quienes ocuparon los primeros 
cinco escaños en el ranking fue-
ron los mandatarios de Sinaloa, 

Yucatán, Querétaro, Chiapas y 
Baja California Sur.

Con cifras al 10 de mayo, 
Mitofsky, colocó a Quintana Roo 
en el sexto sitio sobre “casos 
confirmados de contagio por 
la letalidad” del coronavirus, 
la cual está siendo más elevada.
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Ubican a QR en sexto
en lucha contra Covid

 ❙Con cifras al 10 de mayo, Mitofsky, colocó a Quintana Roo en el sexto sitio sobre ‘casos confirmados 
de contagio por la letalidad’ del coronavirus.

Foto: Especial
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NI HABLAR, andamos con la lengua viperina mordida después de conocer la 
conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la polémica 
Ley Bonilla, la cual permitiría al gobernador cachanilla Jaime Bonilla extender 
su periodo de dos a cinco años en Baja California. Es un regreso a un Estado 
democrático, con división de poderes y respeto. Hasta el cascabel se nos cayó....
NOS LLEGAN las historias trágicas de la pandemia del Covid-19. Una tras otra. 
De cómo uno contagia a la familia, mueren los padres y los niños quedan 
huérfanos. O bien, la madre está hospitalizada y los niños abandonados. 
Cuídese, por favor.
CUANDO ESCUCHAMOS todas estas historias y ves personas que van y 
vienen sin sana distancia, sin tomar precauciones debidas, no hay manera de 
explicar cómo y por qué transcurre con más infectados esta tragedia. Entre la 
incredulidad, la ignorancia y la información. Luego escuchas comentarios de 
que el virus no existe, que es para tenernos “controlados” o de que tomando 
tales brebajes mágicos quedas inmune.
LA MEJOR actitud ante este fenómeno mundial de salud es la autoprotección 
que empieza en la limpieza donde vivimos con desinfectantes como cloro, 
alcohol, no llevarnos las manos a la cara, lavarse bien las manos. Todo eso que 
ya sabemos pero que luego nos hartamos de escucharlo cuando  no debería ser 
así porque va de por medio nuestra vida. No hay que olvidar que estos días son 
los de mayor contagio. Las víboras andan a las vivas con el coronavirus....
LA PREGUNTA ES, ¿quién de los regidores o de los diputados locales 
interpondrá la denuncia en la Secretaría de la Función Pública contra 
Hermelinda Lezama por tráfico de influencias y violaciones al artículo 58 de la 
Ley de Funcionarios Públicos? El asunto es muy claro con todo lo que hizo en 
Playa Delfines, dio el banderazo para construir el hotel Grand Solaris pero fue 
descubierta. ...
SI FERNANDO García Zalvidea viviera para ver en qué han convertido la 
empresa que fundó hace años en Cancún, Best Day, volvería a morir. Una 
empresa ciega a sus trabajadores y, por lo que vemos, con directivos insensibles. 
No son más de 100 despidos los que han hecho, sin avisarles siquiera, sino dejar 
en la calle a decenas de familias en momentos cruciales y difíciles.
JULIÁN BALBUENA es el presidente sucesor de Best Day de García Zalvidea 
y uno de los responsables principales de echar a la calle a decenas de 
trabajadores, junto con los talentosos ‘Ceos’ que luego contratan y que ven 
números, estadísticas y nunca el factor humano. Hoy más que nunca cuenta 
la solidaridad de las empresas con sus trabajadores y la responsabilidad de no 
abandonarlos como lo hemos visto en hoteles y restaurantes importantes de 
Cancún.
LAS VÍBORAS proponen echarle veneno a Best Day porque no es válida la 
forma en que actúan contra sus trabajadores. Más solidaridad. Las víboras no 
regresarán al nido este día.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El 5 de mayo Airbnb anunció que despediría 
a cerca del 25% de su fuerza laboral, esto 
es 1,900 personas, en respuesta a la caída 

actual de la demanda debido a la crisis. También 
anunció que detendría las iniciativas comerciales 
no esenciales, como Transporte, Airbnb Studios, 
Hoteles y Lux. Estos cambios se producen a pesar 
de la importante inyección de capital de 2 mil 
millones de dólares que había recibido sólo unas 
semanas antes. Pero esto no es el fin de Airbnb; 
por lo contrario, estarán entre nosotros aún un 
buen rato. 

Las unidades de renta vacacional no son un 
fenómeno nuevo. Sin embargo, Airbnb irrumpió 
en el mercado a través de su plataforma tecnoló-
gica. Esto es una fuente atractiva de ingresos, ya 
que Airbnb, HomeAway y sus pares, desplazan 
la responsabilidad de la inversión inmobiliaria 
a individuos, en lugar de desarrolladores u ope-
radores más grandes. Con esto, estas compa-
ñías estimularon una nueva ola de estructuras 
de desarrollo y propiedad que buscan obtener 
ganancias de la demanda desatendida.

Uno de los principales inconvenientes que tiene 

la estructura de renta vacacional es su falta de 
representación en la toma de decisiones económi-
cas del estado, algo particularmente importante 
durante los períodos de crisis. Al pagar impuestos 
y permitirse ser regulados, los hoteles y sus pares 
también se han ganado el derecho de participar 
activamente en la toma de decisiones que afectan 
al turismo. Desafortunadamente, los propietarios 
de alquileres vacacionales que operan fuera de 
las regulaciones establecidas, es decir, no pagan 
impuestos ni contribuyen a los fondos genera-
les de promoción de su región, también pierden 
su derecho a dar forma a las estrategias que se 
emprenden para elevar su propio mercado.

En este momento es importante fomentar la 
inclusión de alquileres de vacaciones en el futuro 
de Quintana Roo y para esto debemos considerar 
mejorar algunos puntos:

Zonificación y vigilancia activa. Designar, res-
petar y reforzar regiones para la operación de 
este tipo de lugares de alojamiento, directamente 
con los propietarios individuales y con las pla-
taformas digitales que les encaminan demanda 
comercial. Esto permitirá transparencia en el 

censo de la oferta de hospedaje.
Certificaciones. Ofrecer una certificación 

gubernamental simple, clara y asequible (incluso 
gratuita) para todos los establecimientos de aloja-
miento en la región. Con esto, realizar inversiones 
para promover esta certificación, sus beneficios 
y garantías en los mercados generadores de 
demanda, tanto en el país como en el extran-
jero. Asimismo, buscar acuerdos para que estos 
tengan un beneficio a sus usuarios.

Vigilancia. El gobierno debe realizar impor-
tantes inversiones en inteligencia artificial y 
monitoreo tecnológico de la web para detectar 
y penalizar a los no adherentes a los registros 
formales y al censo de servicios que se presentan 
en la región.

Incentivos de outsourcing. Proporcionar exen-
ciones fiscales y otros incentivos para estimular 
la creación de proveedores de servicios de ter-
ceros en la región, de modo que los estándares 
de servicio puedan medirse y darse a conocer. 
Esto incluye la formalización de servicios como 
limpieza, mantenimiento, contabilidad, etc. La 
asociación con plataformas de alquiler de vaca-

ciones y operadores de alojamiento tradicionales 
impulsará una mayor adopción de estos servicios 
en todos los segmentos.

Airbnb va a reorientar sus operaciones y vol-
verá a su negocio principal: facilitar alquileres 
de vacaciones entre propietarios y huéspedes. 
La empresa también se está tomando un tiempo 
para re-evaluarse y plantearse cómo salir aún más 
fuerte de esta crisis. A medida que el mundo está 
cambiando hoy, es el momento adecuado para 
que Quintana Roo se autoevalúe y también sepa 
quién es quién dentro de su territorio. También 
es una oportunidad para asegurarse de que todas 
las voces se escuchen a medida que el Estado 
avance con cada vez más fuerza. 

Xavier "Xavi" Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y es asesor de Seven-
Train Ventures. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universi-
dad de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de 
ESADE Business School en Barcelona, España. Él 
es originario de Chetumal, Quintana Roo, y reside 
actualmente en Nueva York.

Los retos de la renta vacacional en QR XAVIER FLORES

La recuperación económica en el Estado será 
para todos, por lo que todos deben participar

Confinados en Tabasco
Durante el fin de semana, el Gobierno de Tabasco obligó el cierre de comercios 
para evitar la movilización de la ciudadanía con motivo del Día de las Madres, y 
así contener la propagación de Covid-19.

Preocupa 
tianguis en 
Campeche
En vista de que no se 
ha prohibido la insta-
lación del tianguis del 
Holoch, donde se ven-
den artículos de segun-
da mano y alimentos, 
el Ayuntamiento de 
Campeche instaló car-
pas de sanitización. Los 
vendedores argumen-
tan que esa es su única 
fuente de ingresos.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Familia Portilla 
Manica, responsable 
del proyecto de mil 
86 habitaciones

ÉDGAR FÉLIX 

TULUM, Q. ROO.- La primera auto-
rización otorgada en 2020 por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
para construir un lujoso hotel de 
mil 86 habitaciones, en Tulum, 
lleva una dedicatoria muy clara 
para la expansión turística de la 
región por la próxima construc-
ción del Tren Maya.

Apenas el 16 de enero pasado, 
el sinaloense Juan Manuel Torres 
Burgos, nuevo director general 
de Impacto y Riesgo Ambiental, 
aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental (661 páginas) reali-
zado por la consultora Ecopladesa 
S.C., con la coordinación de la bió-
loga Silvia Magallón Barajas, para 
la construcción del mega Hotel 
Continental en un predio de 198 
hectáreas donde hay un cenote, 
cinco cuevas y ríos subterráneos.

En los alegatos del documento 
resolutivo de aprobación de 66 
páginas, la Secretaría del Medio 
Ambiente opina técnicamente 
en el oficio que el proyecto: “no 
es viable, toda vez que incumple 
con lo establecido en el Programa 
de Ordenamiento Ecológico Terri-
torial de la Región denominada 
Corredor Cancún-Tulum”. 

Sin embargo, en las páginas 
posteriores se debate y final-
mente se autoriza por Torres 
Burgos, quien se dirige pública-
mente como “socio” al subsecre-
tario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Semarnat, Julio 
Trujillo Segura.

Hasta antes de ser nombrado 
en 2019 como director general 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
en la Semarnat, Torres Burgos 
se dedicó por más de 20 años 
a realizar estudios y auditorías 
en materia ambiental tanto en 
el sector público como privado, 
como por ejemplo el del Aero-
puerto de Colima, el Aeropuerto 
en Poza Rica, el de Residencial 
Estancia Playa Caimanero en 
Rosario, Sinaloa, de donde es 
oriundo, y también es director 
general de Bioconsultores Solu-
ciones Sustentables S.C.

La empresa responsable del 
Hotel Continental es Calvia 
Balear México S.A. de C.V., cons-
tituida el 24 de marzo de 2014, 
unos días antes de la muerte del 
patriarca César Portilla Rosado, 
oriundo de Villahermosa, 
Tabasco, y quien fundó varios 
proyectos en Tulum, heredados 
ahora a sus cinco hijos: Lydia 

 ❙ La construcción del Tren Maya atrae inversión hotelera en Tulum, uno de los destinos más 
lucrativos de la entidad.

Tren Maya inspira expansión turística ahí

Recibe aval
mega hotel
para Tulum

 ❙ El Parque Tankah es propiedad de Jorge Portilla Manica, quien 
forma parte de la empresa responsable del proyecto hotelero.

Esther, Jorge Alberto, Guadalupe 
del Carmen, José Miguel y César 
Augusto Portilla Manica.

CON ANTECEDENTES  
EN LA REGIÓN

Jorge Portilla es propietario del 
Parque Tankah, complejo de seis 
cenotes para pasar el día en medio 
de una aventura natural. Fue inau-
gurado en diciembre de 2004 tras 
la detonación turística de Tulum, 
con una inversión inicial de 15 
millones de pesos para montar 
la infraestructura de los caminos 
que llegan al lugar. César Portilla 
fundó Grand Cenote Tulum, uno 
de los más visitados de la Riviera 
Maya por su antigüedad y ahora 
por su importancia. Comenzó su 
operación turística en 1995 con 
una pequeña inversión que a la 
fecha suma tres millones de pesos 
en infraestructura.

“Mi padre César Portilla Rosado 
compró el terreno de 200 hectá-
reas a los González Avilez, siendo 
la primera propiedad privada 
localizada que pertenecía a una 
unidad ganadera y ahora dentro 
del Sistema Sac Actún”, explicó 
César Portilla en entrevista a un 
medio digital del estado.

“Grand Cenote es uno de los 
puntos más interesantes del 
sistema. Con las exploraciones 
de Robbie Schmittner y Steve 
Bogaerts en el año 2000 el sis-
tema Sac Actún pasó a ser el más 
largo de este tipo en México y 
el noveno en todo el mundo en 
longitud”, argumentó.

A pesar de las controversias 
que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia levantó 
en 2006 por una petición de la 
Cámara de Diputados federal 
sobre este lote, mediante el oficio 
DIRQR/792/06, en el que suspen-
dieron los trabajos de construc-

ción en terrenos del doctor César 
Portilla Rosado, en el inmueble 
denominado Caleta Tankah, se 
inició un procedimiento admi-
nistrativo, en el que se resolvió 
la suspensión definitiva de las 
obras y la demolición de lo cons-
truido por no contar con autori-
zación de este instituto.

Ahora ante la Semarnat y con 
la ayuda del Ayuntamiento de 
Tulum, las condiciones han cam-
biado para lograr las autorizacio-
nes correspondientes y abrir un 
espacio importante en una región 
por donde deberá pasar el Tren 
Maya, exactamente en el tramo 
Cancún-Tulum, la zona donde el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es el corredor 
más rentable de todo el recorrido 
ferroviario, pues recibe a alrededor 
de 10 millones de turistas al año.

El nuevo hotel Continental, 
el cual ofrecerá casi el 15% de 
la capacidad de cuartos en la 
región, ya destrabó una zona 
importante con los siguientes 
acuerdos y autorizaciones, con 
lo que se van abriendo los sende-
ros para que pase el Tren Maya:

El predio del proyecto se 
encuentra dentro del Centro de 
Población de la Ciudad de Tulum 
y está sujeto a lo establecido por el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de la Ciudad 
de Tulum 2006-2030, de acuerdo 
con el cual al predio del proyecto 
le corresponden los usos de suelo 
Turístico Residencial de densidad 
alta con clave TR2, Turístico Resi-
dencial de densidad baja con clave 
TR7b, unifamiliar plurifamiliar con 
clave H7, turístico hotelero de den-
sidad muy baja TH7; asimismo, se 
le asignaron áreas de protección 
ambiental como las de preserva-
ción ecológica en cauces de ríos 
subterráneos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El munici-
pio de Puerto Morelos es el que 
más hectáreas afectadas regis-
tra como consecuencia de los 
incendios forestales que se pre-
sentan en la entidad, indicó el 
titular de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc).

De acuerdo con el reporte 
del Centro Estatal del Manejo 
de Fuego (CEMF), con corte al 
domingo por la noche, Adrián 
Martínez Ortega precisó que de 
las 11 mil 264 hectáreas dañadas 
por estos incidentes, 3 mil 364 
corresponden a Puerto Morelos.

Le siguen Bacalar con 2 mil 
146, Lázaro Cárdenas con 2 mil 
134 y Othón P. Blanco con mil 

851. Los municipios de Solidari-
dad, Benito Juárez, Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos 
tienen menos de 700 hectáreas 
perjudicadas, mientras que Isla 
Mujeres, Cozumel y Tulum no 
han registrado incendios.

Abundó que el Centro Esta-
tal de Manejo está integrado 
por la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), y la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), quienes mantienen una 
constante comunicación.

Ante las primeras lluvias de 
la temporada, Martínez Ortega 
considera positivo que conti-
núen presentándose para sofo-
car los incendios y así reverdecer 

la flora del estado y terminar con 
esta emergencia en territorio 
quintanarroense.

Hasta la última actualización 
del reporte de las autoridades, en la 
entidad se mantienen activos ocho 
incendios en siete municipios, por 
lo que integrantes del Grupo Téc-
nico Operático están en constante 
supervisión y monitoreo.

Derivado de los trabajos de 
mitigación, 49 siniestros ya han 
sido liquidados, sin embargo, 
el incendio de la zona arqueo-
lógica de Ichkabal, en Bacalar, 
tiene especial atención por la 
vegetación sensible al fuego y 
las condiciones de alto riesgo 
por el efecto de las llamas, caída 
de árboles secos y condiciones 
de la topografía.

 ❙De las 11 mil 264 hectáreas dañadas, 3 mil 364 corresponden a Puerto Morelos.

Dañan incendios
más a P. Morelos
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Nada será igual 
y se necesitarán 
estrategias 
integrales, afirman

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
emergencia sanitaria por Covid-
19 nos obliga a “reinventarnos” 
como destinos turísticos de clase 
mundial, advirtió Laura Fernán-
dez Piña.

La presidenta municipal de 
Puerto Morelos señaló que, para 
seguir siendo competitivos en el 
nuevo mapa global del sector, es 
hora de echar a andar estrategias 
integrales con la participación 
de todos.

“Sabemos que nada será igual 
después de Covid-19, por ello, 
debemos garantizar altos están-
dares de sanidad y limpieza que 
brinden tranquilidad a los turistas. 

“Es prioritario despertar con-
fianza en los viajeros de que 
llegarán a lugares en los que 
la calidad e higiene son una 
norma establecida, a través de 
distintivos”.

Laura Fernández indicó que 
hoteleros, restauranteros y pres-
tadores de servicios turísticos de 
Puerto Morelos se preparan para 
el reinicio de actividades cuando 
así lo determinen las autoridades 
de salud, siempre respetando las 

medidas de prevención que se 
deberán tomar de aquí en adelante.

“La reactivación del turismo, 
cuando se supere la emergencia 
sanitaria, será fundamental para 
la recuperación económica de los 
destinos.

“Por tal motivo, se trabaja 
junto con líderes del sector turís-
tico de Quintana Roo, específica-
mente del norte de la entidad, 
en el diseño de diversas estra-
tegias para el relanzamiento de 
los destinos, con el objetivo de 
comenzar a recuperar el flujo de 
visitantes en el segundo semes-
tre del año”.

EL RELANZAMIENTO
Fernández Piña recordó la reu-

nión que sostuvo con Roberto 
Cintrón Gómez, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, a la que se sumaron 
casi 200 participantes del sec-
tor turístico y empresarial de 
la región.

Ahí, se dio a conocer la cam-
paña de promoción para el 
relanzamiento de los destinos, 
que incluye diferentes paquetes 
y ofertas para los viajeros.

“Estamos listos para el des-
pertar del turismo y la reacti-
vación económica de nuestros 
destinos”.

Reiteró que, para poder llegar 
a ese reinicio paulatino de acti-
vidades, es necesario que todos 

como sociedad estén unidos para 
dar ese “último jalón” que per-
mita doblegar al Covid-19. 

“Si nos quedamos en casa y 
acatamos de manera rigurosa las 
medidas de prevención, podre-
mos recuperar esa normalidad 
que hoy tanto añoramos de 
manera más rápida”.

Reconoció la responsabilidad 
social de las familias del munici-
pio que respetaron las disposicio-
nes de no organizar reuniones 
ni fiestas con motivo del Día de 
las Madres.

 “El llamado fue festejar a las 
mamás a la distancia, ya que ese 
sería el mejor regalo para ellas, 
porque significa salud y mucho 
amor”.

‘Deberemos dar tranquilidad al turista’

Reinventar el turismo
y proteger al visitante

 ❙ La emergencia sanitaria obliga a los destinos turísticos a “reinventarse” a nivel mundial, advirtió 
Laura Fernández, presidenta municipal de Puerto Morelos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Las madres de 
familia han sido un factor muy 
importante para tener una socie-
dad fuerte y consciente ante las 
adversidades que se presentan, 
como la que actualmente vivi-
mos por la pandemia, indicó 
Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal elo-
gió que la isla tenga mujeres con 
valores que estén contribuyendo 
a que, desde hace 11 días consecu-
tivos, Cozumel no presente casos 
nuevos de esta enfermedad.

“Si bien este año el festejo del 
Día de las Madres ha sido dife-
rente, reconozco que gracias a 
los valores de respeto al prójimo 
y a la vida misma que han incul-
cado, estamos saliendo de esta 
pandemia.

“Como lo avalan los números, 
Cozumel lleva 11 días consecuti-
vos con 22 casos positivos acu-
mulados de Covid-19”.

Destacó la importancia de 
este amplio sector de la pobla-
ción, pues gracias a la partici-
pación de estas mujeres, se han 
acatado las medidas sanitarias y 

restrictivas de movilidad.
En coordinación con los 

gobiernos estatal y federal, así 
como del Comité de Salud Muni-
cipal, la isla mantiene actual-
mente bajos casos de corona-
virus, por lo que se estima que 
el destino pueda retornar a sus 
actividades turísticas y económi-
cas para junio próximo.

“Vamos por buen camino y 
no bajaremos la guardia, segui-
remos con el llamado a la respon-
sabilidad social, que actualmente 
restringe el movimiento de per-
sonas y vehículos en las calles 
de las 5 de la tarde a las 5 de la 
mañana.

“Pretendemos que la gente se 
quede en casa y los números de 
contagios en la isla se manten-
gan bajos”, afirmó Pedro Joaquín.

Sostuvo que las medidas 
sanitarias y las que restringen la 
movilidad en el municipio siguen 
vigentes, como el que solo una 
persona puede viajar a bordo de 
motocicletas y automóviles.

Uso obligatorio de cubrebo-
cas, prohibición del andar en 
espacios públicos, como unida-
des deportivas, parques y playas, 
al igual que el transporte público.

Destacan en Cozumel
actitud de las madres

 ❙  Las madres de familia han sido un factor muy importante para 
tener una sociedad fuerte y consciente ante las adversidades, como 
la que actualmente se vive por la pandemia, indicó Pedro Joaquín.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
ocupa el sexto sitio en la aplica-
ción de acciones preventivas en 
el país para frenar el letal avance 
en la etapa más crítica del Covid-
19, mientras que el gobernador 
Carlos Joaquín González se man-
tuvo en el lugar 11 de “aceptación”, 
de acuerdo con la encuestadora 

Mitofsky.
Al ofrecer los resultados de 

abril, en el grado de aceptación 
que tuvieron los 32 gobernadores 
del país antes que arrancara la 
Fase 3 de la contingencia, quie-
nes ocuparon los primeros cinco 
escaños en el ranking fueron los 
mandatarios de Sinaloa, Yucatán, 
Querétaro, Chiapas y Baja Cali-
fornia Sur.

Con cifras al 10 de mayo, Mito-
fsky, colocó a Quintana Roo en el 
sexto sitio sobre “casos confir-
mados de contagio por la letali-
dad” del coronavirus, la cual está 
siendo más elevada.

Coloca a la Ciudad de México 
en primer sitio de gravedad con 
9 mil 737 casos, sigue Estado de 
México con 5 mil 988 contagios 
confirmados.

Después, Baja California con 
2 mil 428, Tabasco con mil 652, 
Veracruz con mil 205, después 
Quintana Roo con mil 081 afec-
tados comprobados y Puebla con 
mil 068.

El resto de las entidades fede-
rativas aún no llegan a los mil, sin 
embargo, son números contabi-
lizados hasta el domingo 10 de 
mayo y dados a conocer el lunes.

Ubican a QR en sexto, en lucha contra Covid

 ❙Quintana Roo ocupa el sexto sitio en la aplicación de acciones 
preventivas en el país para frenar el avance del Covid-19; Carlos 
Joaquín se mantuvo en el lugar 11 de “aceptación”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



En octubre,  
puedo garantizar 
que llegará la 
influenza, alerta

NATALIA VITELA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la temporada de influenza, en 
octubre, podría aparecer un 
rebrote de Covid-19, advirtió 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“Cuando venga octubre 
puedo garantizar que va a lle-
gar la influenza, la influenza es 
cíclica, se presenta en todos los 
otoños e inviernos. 

“Lo que nadie puede garan-
tizar, pero es una sospecha 
creciente de la comunidad de 
salud pública a nivel mundial, 
es que junto con la influenza 
podrían presentarse rebrotes 
de Covid.

“Ambas se manifiestan de 
manera semejante con un por-
centaje muy grande, 80-85 por 
ciento de casos leves, pero con 15 
por ciento de casos graves. Puede 
ser que eso pudiera representar 
un reto adicional”.

El funcionario advirtió que es 
necesario prepararse para una 
epidemia larga y recordó que en 
la medida que haya transmisión 
de SARS-CoV-2 en otras partes 
del mundo, será irremediable 
reinfectarse.

“Respecto a los rebrotes, no 
perdamos de vista esto, lo hemos 
dicho hace varias semanas, pre-
parémonos para una epidemia 
larga, eso es lo que se quiso decir 
y se sigue queriendo decir. 

“La velocidad a la que dismi-
nuya la epidemia podría ser más 

lenta que la velocidad a la que 
ascendió”.

López-Gatell indicó que, ante 
este panorama, el gobierno 
federal prevé la permanencia, 
por lo menos, de cinco meses 
más del modelo de reconver-
sión de hospitales frente a 
Covid-19.

“Es un modo de respuesta de 
emergencias que permanecerá 
en forma fija (...) por lo menos 

de aquí a octubre; sin duda per-
manecerán activas todas las 
unidades”.

UNIDADES  
TEMPORALES
Precisó que las unidades tem-
porales sí podrían levantarse, 
como las creadas en el Centro 
Banamex o en el Autódromo, y 
que las reconversiones hospita-
larias deberán permitir que haya 

una continuidad de operaciones 
para atender otros problemas de 
salud. 

“El Issste, por ejemplo, tiene 
históricamente una insuficien-
cia de capacidades porque ha 
crecido la población, pero tam-
bién el número de trabajadores 
del estado, y la dependencia no 
ha crecido en esa proporción; 
incluso, en algunos casos se ha 
achicado.

1B

NACIONAL
Arman filas a EU 
Aunque la frontera entre Tamaulipas y Texas 
sigue cerrada para los mexicanos, los puentes 
internacionales de Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros hacia EU registraron largas filas.

Negligencia 
oficial
Antes del 20 de abril, 
la secretaria de la 
Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, 
dio positivo a 
Covid-19. Comenzó 
a experimentar 
síntomas de la 
enfermedad, tales 
como tos y dolor de 
cabeza intenso.

Claman agua y comida
Jornaleros de San Quintín, en Ensenada, 
claman por agua potable y alimentos,  
pues algunas empresas cerraron 
operaciones por Covid-19.
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Si nos falla apertura, marcha atrás: AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que, 
el miércoles o jueves, su 
gobierno presentará el plan 
de reinicio de actividades, el 
cual se podrá rectificar si se 
presentan problemas durante 
la reapertura. 

Afirmó que, en caso de 
que se presenten problemas, 
se dará marcha atrás, sin 
embargo, su administración 
está preparada con más médi-
cos, trabajadores de la salud 
y camas.

“Si se nos presentan pro-
blemas damos marcha atrás, 
rectificamos, pero ya tene-
mos condiciones para hacer 
eso, porque ya tenemos más 
médicos; contratamos en tres 
meses a 25 mil trabajadores 
de la salud”.

En pleno pico de la 
pandemia, López Obrador 
reconoció que, en el Valle de 
México, sólo queda disponible 
25 por ciento de las camas de 
terapia intensiva para atender 

a pacientes con Covid-19.
“Tenemos una ocupación 

en terapia intensiva de 75 por 
ciento, es decir, tenemos 25 
por ciento de camas dispo-
nibles y estamos ya en la 
meseta, en lo alto”.

El presidente indicó que 
este lunes sostendrá una 
reunión con el Gabinete e 
integrantes del Sector Salud 
para abordar la reactivación 
gradual y las medidas sanita-
rias que se aplicarán.

“Esto (el plan) lo vamos 
a presentar el miércoles o el 
jueves de esta semana, ya 
para cómo se va a llevar a 
cabo la apertura, cómo vamos 
a regresar a la normalidad, 
tanto en lo territorial como en 
lo sectorial, es decir, regiones 
que puedan abrirse.

“Sectores como el educa-
tivo, los que tienen que ver 
con la producción, la industria 
de la construcción, las empre-
sas relacionadas con el tratado 
para producir y exportar.

“Inclusive, vislumbrar lo 
que va a ser la apertura a la 
actividad turística, el regreso 
a clases, cómo es que se está 

previendo todo, con cuidado, 
gradual”.

López Obrador afirmó que 
el hecho de que la pandemia 
no pegara de inmediato en el 
país, permitió tener tiempo 
para prepararse y aplicar una 
estrategia para aplanar la 
curva de contagios que está 
dando resultados.

“Sí fue buena la estrategia 
de aplanar la curva y está 
dando resultados. Estamos, 
de acuerdo a las proyecciones, 
en la semana más difícil en el 

MARTES 12 / MAYO / 2020

 ❙Durante la temporada 
de influenza, en octubre, 
podría aparecer un rebrote 
de Covid-19, advirtió Hugo 
López-Gatell. 
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Es necesario prepararse para epidemia larga.- López-Gatell

Temen para octubre
un rebrote de Covid

 ❙ López Obrador informó 
que su gobierno presentará 
el plan de reinicio de 
actividades, el cual se podrá 
rectificar si se presentan 
problemas. 
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BENITO JIMÉNEZ E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al repunte de la pandemia de 
Covid-19 y a la tardanza de los 
familiares para recoger los restos 
de sus muertos, algunos hospi-
tales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el Valle 
de México registran saturación 
de cuerpos.

Testimonios recabados en el 
Hospital General de Zona 27 y 
en La Raza, donde se ubican el 
Hospital General 01, así como los 
hospitales de Infectología y de 
Especialidades, todas del IMSS, 
coinciden en que las zonas de 
Patología lucen desbordadas y 
los cuerpos se quedan en pasillos 
contiguos.

Por ejemplo, explicaron fuen-
tes de La Raza, esos espacios sue-
len almacenar hasta 30 cuerpos, 
pero en la primera semana de 
mayo fueron insuficientes.

“Decenas de muertos están 
en los pasillos (de patología)”, 
comentó un empleado del IMSS, 
“los de Trabajo Social no se dan 
abasto con los certificados de 
defunción”.

De acuerdo con los testimo-
nios, la acumulación de cadáve-
res en La Raza obedece también 
a que los familiares tardan en 
recoger los cuerpos.

“Dicen que se tardan en 
encontrar la forma de cremar o 
sepultar, y el cuerpo tarda aquí 
hasta dos días, a veces más”, 
explicó un enfermero. 

Empleados de funerarias reco-
nocieron las complicaciones que 
están teniendo las familias.

“La gente no tiene dinero, 
buscan lo más barato; los hornos 
públicos están saturados y por lo 
mismo están haciendo negocio, 
cobran hasta 6 mil por crema-
ción, cuando deberían cobrar 2 
mil.

“Los particulares cobran hasta 
12 mil pesos, es un problema 
encontrar lugar en los hornos y 
ahora hay que buscar panteones, 
y eso tarda”, indicó un chófer de 
la funeraria Funeza. 

Un empleado de Trabajo 
Social de este conjunto del IMSS 
aseguró que los cuerpos no están 
“abandonados”.

“Existen días de saturación, 
pero los cuerpos no es que estén 
ahí abandonados, como se va 
desocupando Patología se van 
acomodando los cuerpos.

“Todo el personal toma pre-
cauciones para evitar contagios 
y la verdad es que tardan mucho 
las decisiones de los familiares 
sobre el manejo de cadáveres, el 
destino final de éstos y, mientras, 
aquí los tenemos”. 

Una fuente del Hospital Gene-
ral de Zona 27, de Tlatelolco, que 
fue reconvertido en instalación 
para atender Covid-19 en la pri-
mera semana de abril, dijo que 
hay áreas comunes donde están 
apilados los cuerpos.

“Para llegar a las regaderas y 
a los baños de los trabajadores 
tienes que pasar por el área de 
patología, donde están todos esos 
cuerpos en los pasillos.

“Los trabajadores ya están 
obligados a pasar por ahí, expo-
niéndose a riesgo de contagio, ya 
que la zona no está sanitizada”.

EL PROMEDIO DIARIO
De acuerdo con personal del 
Hospital 27 de Tlatelolco, el pro-
medio diario de decesos en la 
semana había sido de cinco, aun-
que a mediados tuvieron nueve 
muertes. Actualmente en ese 
hospital tienen alrededor de 20 
cuerpos esperando en la bodega 
y pasillos.

Las razones: el incremento de 
muertos en la semana más crítica 
de la pandemia y las dificulta-
des que tienen familiares para 
contratar los servicios funerarios.

Aunque el hospital aún pre-
sentaba ayer disponibilidad de 
camas, ésta ya era limitada, de 
acuerdo con información oficial.

Una fuente, que prefirió omi-
tir su nombre, consideró que los 
cuerpos sobre los pasillos repre-
sentan un riesgo, pues se trata de 
áreas comunes por las que puede 
caminar personal sin equipo de 
protección adecuado para estar 
en contacto con personas que 
dieron positivo al virus.

Señaló que los cadáveres se 
colocan en camillas y deben con-
servarlos hasta que empleados 
de la morgue dispongan sobre 
ellos o familiares consigan un 
servicio funerario. 

Saturan de muertos 
hospitales del IMSS

 ❙Hay subregistro respecto a los mil 610 fallecidos, pues las 
autoridades federales carecen de datos respecto a 534 fallecimientos.
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su 
gobierno aplicará un “modelo 
alternativo” para medir el 
crecimiento económico del 
país, el cual se basará en el 
bienestar y la felicidad de los 
ciudadanos.

“Estaba yo leyendo que hay 
un país en Europa que dice que 
van a cambiar los parámetros y 
quieren hacer a un lado lo del 
Producto Interno Bruto, el PIB, 
para medir.

“Y van a agregar al creci-
miento económico el bienestar, 
incluso la felicidad de la gente, 
del pueblo, en eso andamos 
nosotros, ese es nuestro modelo 
alternativo”.

NYT, CON POCA ÉTICA 
Por otra parte, tras afirmar que 
en el mundo hay una crisis de los 
medios convencionales de comu-
nicación, López Obrador aseguró 
que el New York Times es un dia-
rio famoso, pero con poca ética.

Se refirió a una nota que el dia-
rio estadounidense público sobre el 
ocultamiento de muertos en esta 
pandemia y que tuvo gran difusión 
en las redes sociales en México.

“Hace unos días, salió en el 
New York Times una nota sobre 
el ocultamiento de muertos, lo 
mismo que han sostenido algu-
nos medios en México, nada más 
que ahora es el NYT, Es un perió-
dico famoso, pero con poca ética.

“En este caso es evidente que 
no hicieron el trabajo, que actua-
ron de manera tendenciosa, faltó 
ética; entonces, no nos dejemos 
apantallar”.

Cambiarán la medición: felicidad y no tanto PIB

 ❙Protocolos que deben seguir funerarias en caso de muertes 
por Covid-19 son desconocidos en negocios que ofrecen este 
servicio en el país.
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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#

Se hará de manera 
‘extraordinaria’, 
regulada y 
complementaria

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó a las Fuerzas 
Armadas dedicarse a tareas 
de seguridad pública, a partir 
de este martes y hasta el 27 de 
marzo de 2024, casi hasta el final 
de su sexenio.

El Ejército y la Armada 
deberán realizar esas tareas de 
“manera extraordinaria, regu-
lada, fiscalizada subordinada y 
complementaria a la Guardia 
Nacional”.

La corporación civil fe creada 
en 2019 para tareas de seguridad, 
integrada por elementos de la 

Policía Militar y la extinta Policía 
Federal.

A diferencia de los dos sexe-
nios anteriores, cuando la inter-
vención militar en seguridad 
pública se dio más bien en los 
hechos y por necesidades del 
momento, la orden de López 
Obrador tiene sustento expreso 
en un artículo de la Constitución.

Se trata del artículo quinto 
transitorio de la reforma Cons-
titucional de marzo de 2019 
que creó a la Guardia Nacional, 
mismo que establece:

“Durante los cinco años 
siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, en tanto 
la Guardia Nacional desarrolla 
su estructura, capacidades e 
implantación territorial, el Pre-
sidente de la República podrá 
disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de segu-
ridad pública de manera extraor-
dinaria, regulada, fiscalizada, 

subordinada y complementaria”.
“Si bien el 27 de mayo de 2019, 

se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el 
que se expide la Ley de la Guar-
dia Nacional, la conformación y 
el desarrollo de las capacidades 
de dicha institución de segu-
ridad pública, requiere de un 
período de implementación, a 
efecto de cumplir cabalmente 
con las funciones a su cargo”, se 
explica en el Acuerdo publicado 
hoy.

“La seguridad pública es 
un deber primario a cargo del 
Estado, cuyos fines son salva-
guardar la vida, las libertades, 
la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir 
a la generación y preservación 
del orden público y la paz social, 
por lo que resulta imprescindible 
garantizar a la población, el cum-
plimiento de dicha obligación a 
cargo del Estado”.

DOCE ATRIBUCIONES
López Obrador esperó casi 14 
meses para usar la facultad que 
le confirió este transitorio, y deta-
lló que los gastos que ocasione 
la intervención de las Fuerzas 
Armadas deberán ser pagados 
por la dependencia a la que pres-
ten apoyo.

Soldados y marinos podrán 
ejercer doce atribuciones pre-
vistas en la Ley de la Guardia 
Nacional, que son casi idénticas 
a las que tenía la Policía Federal.

Si bien la Guardia Nacio-
nal está adscrita a la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) ha 
asumido gastos millonarios para 
equiparla.

Incluidas todas las compras 
de vehículos, materiales para 
uniformes, construcción de 
cuarteles y otros que han sido 
con cargo al presupuesto militar.

Durará hasta el 27 de marzo de 2024

Ordenan estar en calle
a las Fuerzas Armadas

 ❙ El presidente López Obrador ordenó este lunes a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública, en complemento a la 
Guardia Nacional.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Agru-
paciones de médicos de dife-
rentes especialidades exigie-
ron una disculpa pública del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador por los comen-
tarios que consideraron 
ofensivos.

Durante la conferencia 
matutina del viernes, el man-
datario dijo que “antes, los 
médicos únicamente buscaban 
enriquecerse, pues estaban a 
favor del mercantilismo”.

A partir de ese dicho, neu-
rólogos, cirujanos, urólogos, 
especialistas en medicina crí-
tica, otorrinolaringólogos, entre 
otros especialistas agrupados 
en colegios, sociedades y aso-
ciaciones, han pedido que el 
mandatario se disculpe.

“Los médicos intensivis-
tas expresamos nuestro total 
rechazo al reciente comentario 
de parte del presidente, con el 
cual calumnia y ofende a todo 
el gremio médico, dañando 
su integridad ética, moral y 
profesional”, acusó el Colegio 
Mexicano de Medicina Crítica. 

“Exigimos respeto y reco-
nocimiento que reivindique la 

incansable dedicación de dece-
nas de colegas que han perdido 
la vida al servicio de nuestra 
gran nación”, agregó la Socie-
dad Mexicana de Urología.

Para la Asociación Mexi-
cana de Hernia, los dichos del 
presidente sólo merman la 
confianza que debe existir en 
la relación entre un médico y 
sus pacientes.

“Rechazamos en forma 
enérgica y tajante las ofensivas 
declaraciones emitidas por el 
presidente, por lo cual solici-
tamos una disculpa pública a 
la brevedad, así como ejercer 
nuestro derecho de réplica 
durante su conferencia matu-
tina”, manifestó el Colegio 
Mexicano de Neumólogos 
Pediatras.

La Federación Mexicana de 
Colegios de Obstetricia y Gine-
cología recordó que el ex pre-
sidente Adolfo López Mateos 
dijo que, tras darse cuenta del 
poder de la palabra de un man-
datario, se prometió no volver 
a improvisar.

Grupos colegiados vieron 
en las palabras del presidente 
intenciones políticas, mientras 
que otros destacaron que los 
médicos actúan más allá de las 
ideologías.

Exigen al presidente
una disculpa pública

 ❙ La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y 
Ginecología recordó que el ex presidente Adolfo López 
Mateos, tras darse cuenta del poder de la palabra de un 
mandatario, se prometió no volver a improvisar.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Partidos 
de oposición exigieron colocar 
la salud de los mexicanos por 
encima de la lealtad partidista 
y política, luego de que se dio a 
conocer que, entre los estados 
con más casos activos de Covid-
19, se encuentran los gobernados 
por el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

El líder nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Ángel Ávila, hizo un llamado a los 
mandatarios locales emanados 
de Morena a dejar de imitar las 
estrategias fallidas del gobierno 
federal.

Les pidió emprender las mejo-
res acciones para los ciudadanos 
que gobiernan, aún cuando ello 
implique ir en contra del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Primero debe estar México, 
sus habitantes, su salud y des-
pués esas lealtades partidistas 
de quedar bien con el presidente 
de la República, aunque las cosas 
se estén haciendo mal.

“Creo que ya pasaron esos 
tiempos en los que el presidente 
nunca se equivocaba, los viejos 
tiempos del PRI donde la disci-
plina y la autoridad del partido 
eran lo que más importaba para 
la vida de los políticos”. 

REFORMA publicó que entre 
las 10 entidades con más casos 
activos de Covid-19 están la Ciu-
dad de México, Tabasco, Baja 

California, Puebla, Morelos y 
Veracruz, todas gobernadas por 
Morena.

Ávila calificó como una irres-
ponsabilidad que estas entidades 
registren el mayor número de 
contagios, y lo atribuyó al hecho 
de que los mandatarios imitaron 
las estrategias del gobierno fede-
ral, muchas de las cuales fueron 
fallidas. 

“Es una absoluta irresponsabi-
lidad lo que ha sucedido en estos 
estados, que han sido un modelo 
similar a las malas recomenda-
ciones del gobierno federal, desde 
no asumir medidas de restricción 
de distanciamiento social más 
fuertes”.

TODO LO CONTRARIO
El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cor-
tés, reprochó que mientras el 
mundo combatía la pandemia 
por el coronavirus, en México, 
el presidente, los gobernadores 
de Morena y la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México llevaban 
al cabo una política de besos y 
abrazos.

Ejemplificó que en la Ciudad 
de México se realizó el Festival 
Vive Latino con la concentración 
de miles de personas, mientras la 
propagación del virus avanzaba.

En Puebla, agregó, el gober-
nador Miguel Barbosa decía 
que los pobres eran inmunes a 
Covid-19, en tanto que en Baja 
California se llevó al cabo una 
consulta sobre la construcción 
de una cervecería.

Piden priorizar salud 
a estados morenistas

 ❙Pese a la cuarentena, la hija del senador de Morena, Gerardo 
Novelo, organizó la semana pasada una reunión en Ensenada, B.C., 
en la que utilizó un helicóptero. 

EDUARDO ALFREDO PÉREZ RUIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El desem-
pleo y la reactivación de activida-
des sociales y económicas podría 
derivar en una alza de delitos en 
la Ciudad de México.

Mientras que la contingencia 
sanitaria hizo visibles algunos 
otros que se daban de forma 
constante, como la violencia 
familiar, otros delitos salieron a 
flote y podrían incrementarse.

De acuerdo con el Portal de 
Datos Abiertos, de febrero a 
marzo se incrementaron en 116.5 
por ciento los robos sin violen-
cia cometidos por “farderos” en 
tiendas de autoservicio, al pasar 
de 230 a 498 denuncias de un 
mes a otro.

Ulises Urusquieta, investi-
gador del Instituto de Estudios 
Criminológicos Transdisciplina-
rios (Iecrimt), dijo que ahora que 
está el Covid-19 ya se habla de 
un aumento en la pornografía 
infantil, la situación de violencia 
en familia hacia las mujeres y el 
robo de autopartes.

“Es el primer escenario de 
lo que está pasando, y que va 
a seguir pasando durante el 
periodo de cuarentena o periodo 
de encierro.

“Pero lo que es más preocu-
pante es una visión a futuro, si 
habrá un índice de desempleos 
muy alto”.

El especialista apuntó que per-
sonas que perdieron sus empleos, 
podrían también verse seducidas 
por el crimen organizado y los 
robos podrían dispararse.

“Puede ser que el crimen 
organizado reclute en sus filas a 
varias personas que están en des-
empleo, sólo como probabilidad. 

“Por otro lado, toda la serie 
de delitos de lo que le llaman 
delitos de ‘bagatela’, que son 
delitos menores a tienditas, 
todas estas situaciones y segu-
ramente va a haber un aumento 
respecto a delitos de robo, 
fundamentalmente”.

Alertan tras 
Covid-19
incremento 
de delitos
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BAJA VENTA DE FRUTAS
Aunque el consumo de cítricos se recomienda para 
reforzar las defensas, su demanda ha bajado durante 
la pandemia del Covid-19 por el temor a consumir 
productos sin empaque.

MENOS ALIMENTO
PARA ANIMALES
La suspensión de operaciones de la industria cerve-
cera y minera por el Covid-19 generó desabasto de 
insumos necesarios para la fabricación de alimentos 
balanceados para animales.

REPUNTE DIGITAL
Especialistas en marketing digital tendrán más 
relevancia a raíz del cambio en los hábitos de 
interacción y consumo provocados por la pande-
mia; actividades en línea crecerán.

Limitada capacidad 
para almacenar, 
latente problema  
en Pemex

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
febrero y marzo, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) elevó en 21.7 por 
ciento la producción de gasolinas, 
sin embargo, enfrenta un declive 
muy importante en la demanda 
causada por el confinamiento y el 
peligro de una recesión profunda.

Además, este repunte en la 
producción pone en problemas 
la limitada capacidad de alma-
cenamiento de la petrolera.

Pemex pasó de refinar un pro-
medio de 163.8 miles de barriles 
diarios de gasolina en febrero a 
199.5 miles de barriles diarios en 
marzo pasado, de acuerdo con los 
datos recientes de la Secretaría 
de Energía (Sener).

En el caso del diésel, el 
aumento fue de 54.2 por ciento 
al pasar de 80 mil barriles diarios 
en febrero a 123.4 miles de barri-
les por día en marzo. 

Este incremento se da en medio 
de una fuerte caída de la demanda 
de combustibles en el país, a raíz 
de la pandemia del Covid-19.

A partir de la tercera semana 
de marzo, la demanda de gaso-
linas comenzó a ir en picada y 
para la segunda semana de abril, 
la demanda se ubicó en 538 mil 
barriles diarios, una caída del 
32.1 por ciento respecto al año 
pasado, según la Sener.

A raíz de las medidas de confi-
namiento implementadas por el 
gobierno para mitigar la expan-
sión del coronavirus, se ha redu-
cido considerablemente el uso de 
automóvil y transporte en el país.

Pese a este panorama, el plan 
del gobierno es aumentar la pro-

Aumenta producción en tiempos de baja demanda

Más gasolina,
mal momento 

Baja consumo
En medio de un golpe a la demanda, provocada por  
la pandemia del Covid-19, Pemex ha elevado la producción 
de gasolina en el País. 

DemanDa De 
gasolina
(Miles de barriles 
diarios, 2020) 

Fuente: Sener 
(Últimos datos 
disponibles)

6-22 Mar 23-29 Mar 30-5 Abr 6-12 Abr

797
701

601 538

ducción de refinados para no 
“malbaratar” el crudo mexicano 
en el mercado internacional.

“Ya tenemos un plan para 
procesar más petróleo crudo en 
el país, refinar más petróleo crudo, 
de modo que no dependamos 
de la venta de petróleo crudo al 
extranjero ni tampoco de la com-
pra de gasolinas en el extranjero.

“Rehabilitando las refinerías y 
con la de Dos Bocas vamos a estar 
en condiciones de poder procesar 
dos millones de barriles en el mejor 
tiempo; es decir, cuando tengamos 
terminada la refinería de Dos Bocas 
y otras opciones, pero mínimo un 
millón 700 barriles”, aseguró en 
días pasados el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 
Pemex además enfrenta el 

reto de no tener dónde almace-
nar sus combustibles, pues sus 
terminales se han visto rebasa-
das, por lo que han recurrido a 
buques marinos como medios 
de almacenamiento.

Los últimos datos disponibles 
de Sener indican que los inven-
tarios de gasolina y diésel se ubi-
caron en 9.3 millones de barriles 
durante la última semana de 
marzo, desde los 8.3 millones de 
barriles del año pasado. 

Pemex posee 77 terminales 
con una capacidad para casi 12 
millones de barriles de petrolífe-
ros, según la dependencia.

Solicitan reducción a comisión 

 ❙Para pequeños restaurantes resultan muy altas las comisiones de 
Apps de entrega a domicilio.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dueños de 
pequeños restaurantes y cafe-
terías solicitaron a plataformas 
de reparto de alimentos, como 
Rappi y Uber Eats, bajar comi-
siones para sobrevivir a la crisis 
generada por el Covid-19.

La comisión que pagan a las 
plataformas es de entre 22 y 30 
por ciento por orden, por lo que 
negocios pequeños de la indus-
tria restaurantera plantean redu-
cirla a la mitad.

Previo a la contingencia los 
pedidos por plataforma represen-
taban entre 10 y 30 por ciento, pero 
ahora es de hasta 80 por ciento.

“Una reducción en las comi-
siones nos permitiría mantener 
nuestros empleados y evitar cie-
rre de muchos locales.

“Creemos que 50 por ciento 
de descuento podría salvarnos en 
el tiempo que no podremos abrir 
espacios al público. Si comparten 
esta carga con nosotros, nos ayudan 
a aguantar la crisis”, señalaron en 
una carta publicada en Change.org.

La prioridad de los negocios es 
preservar trabajos, y una reduc-

ción en las comisiones ayudaría 
a cumplir este objetivo.

“Ya vemos el negocio no en 
pesos, sino en días. El simple hecho 
de reducir la comisión para muchos 
restaurantes les pueden ganar un 
mes, cinco semanas, seis semanas 
y en esta situación, donde nadie 
sabe cuándo vamos a empezar a 

regresar a lo normal, una semana, 
dos semanas o un mes puede ser 
la diferencia”, señaló.

Las plataformas por su parte 
apuntan que las comisiones son 
individuales y para calcularlas se 
consideran factores como ticket 
promedio, calidad operativa y 
número de sucursales.

A la espera

701
TOTAL DE ARRIBOS

En puertos del País se frenó la llegada de cruceros desde 
finales de marzo pasado. En lo que va de este año, a los seis 
puertos más importantes en este mercado arribaron 701. 

(Arribos del 1 de enero al 22 de marzo de 
este año, cifras expresadas en unidades)

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arribo 
de cruceros a puertos del Pací-
fico del país, incluido el de 
Cabo San Lucas, se reactivará 
hasta octubre próximo, una 
vez superada la fase crítica de 
la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, reveló la Asociación 
Mexicana para la Atención de 
Cruceros Turísticos (Amepact).

Esto provocará que en este 
año se reciba el 25 por ciento de 
los cerca de mil arribos que se 
tenían previstos para este año 
en dicha región, señaló Arturo 
Musi, presidente del organismo.

“Porque para las rutas de la 
Riviera Mexicana y la de Ense-
nada todavía no hay fechas (de 
reactivación)”. 

Además, todavía no hay 

Volverían
cruceros
en cinco
meses

fecha para que sean reactivados 
los cruceros de reposición prove-
nientes de Alaska y Hawai, lla-
mados así porque hacen itinera-
rios por temporada en un área y 
posteriormente se dirigen a otra. 

Amepact tiene conocimiento 
de que algunas navieras, entre 
ellas Royal Caribbean, Princess 
Cruises y Norwegian Cruise 

Line, buscan reactivar sus cru-
ceros a finales de septiembre en 
el Pacífico y la previsión es que 
esto se consolide en octubre.

Asimismo, recordó que en 
el Caribe, la naviera Carnival 
reactivará operaciones a finales 
de julio y principios de agosto, 
y México está incluido en sus 
itinerarios.
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¿REBROTE EN CHINA?
China parece estar otra vez en alerta por el coro-
navirus. Diecisiete nuevos positivos se registra-
ron en 24 horas, cinco de ellos en Wuhan, cuna 
del brote a nivel mundial.

PRUEBAS MASIVAS
En un esfuerzo por cortar la cadena de conta-
gios de coronavirus en personas asintomáti-
cas, Cuba comenzará a hacer pruebas masivas 
y al azar a la población.

HAY PAÍSES SIN COVID-19
Algunos gobiernos autoritarios y países geo-
gráficamente aislados aún reportan cero casos 
de coronavirus, entre ellos Corea del Norte, 
Turkmenistán, Lesoto, Vanuatu y Samoa.

Ya no habrá límite de 
tiempo para hacer 
ejercicio en áreas y 
parques públicos

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- El primer minis-
tro británico Boris Johnson anun-
ció la reapertura de las industrias 
de construcción y manufactura 
en Inglaterra, así como el alivio 
de otras medidas, en medio de un 
confinamiento que, aseguró, aún 
no iba a ser levantado.

Johnson, en un discurso televi-
sado a la nación, expuso un plan 
que pretende reactivar la econo-
mía, detenida desde hace más de 
siete semanas, en un proceso que 
extenderá al menos hasta julio.

Indicó que quienes no pue-
den laborar desde casa, como los 
obreros de las industrias de cons-
trucción y manufactura, “tienen 
que ser alentados para regresar a 
sus trabajos” desde esta semana.

Sin embargo, aclaró que no debe-
rán usar el transporte público y ten-
drán que acatar las normas de distan-
ciamiento social en todo momento.

Agregó que a partir del miér-
coles, la regla que limita salir a 
hacer ejercicio únicamente una 
vez al día quedará eliminada, con 
lo que se podrá salir en ese caso 
“por tiempo ilimitado”.

Además, declaró que la ciu-
dadanía podrá ir en carro a otro 
lugar, practicar deportes en grupo 
e incluso tomar sol, pero sólo con 
miembros de su misma vivienda.

El mandatario, que contrajo el 
coronavirus y pasó una semana 
en el hospital a principios de 
abril, advirtió que las multas 
para quienes violen el distancia-

Reabren industrias de construcción y manufactura

Distiende
Inglaterra
restricción

miento social serán aumentadas.
La relajación de algunas restric-

ciones, afirmó Johnson, se debe a 
que las muertes por Covid-19 en 
el país han estado disminuyendo, 

n Vuelta a cla-
ses en nivel se-
cundaria
n Reactivación 

del sector de hostelería
n Operación de restau-

rantes
n Reapertura de espacios 

públicos

Hoja de ruta
El Premier británico 
presentó un calendario a 
seguir para la reapertura 
del país.

n Reactivación 
del sector de 
construcción y 
de manufactura.

n Salidas ilimita-
das para hacer 
ejercicio, incluso 
en grupo con 

gente del mismo hogar.
n Viajes en carro a otro 

lugar.

n Reapertura 
gradual de es-
cuelas
n Regreso a 

actividades de comercios 
pequeños

Mayo
11

Mayo
13

julio

junio

como también los ingresos a hospi-
tales de enfermos de esa dolencia.

“Sería una locura desperdi-
ciar todos los logros que hemos 
alcanzado y sufrir un repunte de 
la enfermedad”, advirtió Johnson.

El primer ministro anunció un 
“plan condicional” para aliviar 
otras medidas en los meses veni-
deros, como la posible reapertura 
parcial de algunas escuelas y 
comercios el 1 de junio.

Manifestó que es posible que 
hoteles y restaurantes abran un 
mes después, siempre y cuando 
estén desinfectados y en ellos se 
respete el distanciamiento social.

Las nuevas medidas, que se can-
celarán si se detecta un rebrote, sólo 
se aplicarán en Inglaterra -la región 
más poblada del Reino Unido, con 
56 millones de habitantes de un 
total de 66.6 millones-, pues Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte advirtieron 
que mantendrán el confinamiento.

Los líderes de los gobiernos 
autónomos señalaron que conser-
varán el mensaje de “quedarse en 
casa” en lugar de adoptar el promo-
vido ahora por el gobierno central, 
que insta a “mantenerse alerta”.

 ❙Gobierno británico relaja 
algunas restricciones por 
disminución en número de 
muertes diarias por Covid-19.

ALISTA 
APPLE  
REAPERTURA
En medio de la pan-
demia de coronavirus, 
Apple anunció que 
esta semana reabrirá 
algunas de sus tiendas 
en Estados Unidos y 
Alemania, con contro-
les de temperatura en 
la entrada y dejando 
ingresar a un número 
limitado de clientes al 
mismo tiempo.

Acaparan 
asilos
muertes 
en EU

 ❙Más de 143 mil personas, entre trabajadores y residentes, han 
enfermado de Covid-19 en asilos de Estados Unidos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Al menos 25 
mil 600 residentes y trabajado-
res de asilos y centros de cuidado 
para personas de la tercera edad 
han muerto por Covid-19 en 
Estados Unidos, de acuerdo con 
datos de The New York Times.

Además, el coronavirus ha 
infectado a más de 143 mil 
personas en este tipo de insta-
laciones. Pese a que los contagios 
sólo son cerca del 10 por ciento 
del total en el país, los decesos 
representan un 33 por ciento de 
las defunciones a nivel nacional.

Las entidades con más falleci-
mientos en estos centros son Nueva 
York y Nueva Jersey, con 5 mil 292 y 

4 mil 314, respectivamente.
En 12 estados las muertes en 

las residencias suponen más de la 
mitad de las confirmadas por las 
autoridades de esas jurisdiccio-
nes. Es el caso de Massachusetts, 
Pensilvania, Colorado, Virginia, 
Carolina del Norte, entre otros.

El Times construyó su propia 
base de datos de más de 7 mil 500 
asilos y diversos centros para per-
sonas mayores, señalando que las 
autoridades no proporcionaron 
números claros sobre este aspecto. 

Las cifras están basadas en 
muertes confirmadas por los 
estados, condados y en datos 

de las propias instalaciones.
Las poblaciones en los cen-

tros para ancianos están en alto 
riesgo de infectarse y morir por 
el coronavirus, admitieron los 
Centros Para el Control y Pre-
vención de Enfermedades. 

El gobernador de Nueva York, 
epicentro de la enfermedad en 
el país, reconoció la magnitud 
del problema en el estado. 

“Hemos intentado todo para 
mantener el virus fuera de los asi-
los, pero es virtualmente imposi-
ble. No es el mejor momento para 
llevar a sus madres a un asilo. Es 
un hecho”. 
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DEPORTES
MARTES 12 / MAYO / 2020

Mueven 
la fecha
La FIBA confirmó 
que el Mundial 
de Basquetbol, 
se disputará en 
Indonesia, Japón 
y Filipinas del 25 
de agosto al 10 
de septiembre 
del 2023.

Cancelan batazos
De acuerdo con ESPN, el Clásico Mundial 
de Beisbol programado para 2021 será 
aplazado hasta 2023 debido a problemas 
de organización.

La Liga MX insiste 
en que se juegue 
el resto del 
Clausura 2020

FÉLIX ZAPATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Rafael Baca, 
mediocampista de Cruz Azul, el 
líder de la Liga MX, pidió que se 
cancele el Clausura 2020 debido 
a la pandemia del Covid-19 para 
no exponer a su familia, pese a 
que se contemple jugar a puerta 
cerrada y bajo estrictas medidas 
sanitarias.

"Seria terminar el torneo y 
empezar el siguiente torneo con 
todo, teniendo esa seguridad 
de que vas a estar bien, que no 
vas a estar preocupado por tu 
familia, porque obviamente tie-
nes que viajar, tienes que andar 
transportándote de aeropuerto 
en aeropuerto, de hotel en hotel, 
moviéndote a ciertos lugares", 
explicó Baca, en entrevista tele-
fónica con Grupo REFORMA.

"Optaría por la opción donde se 
cancelara este torneo y empezára-
mos con todo el siguiente torneo, 
teniendo esa seguridad de que todo 
estaría bajo control".

El contención aseguró que 
no será fácil para los futbolistas 
concentrarse en la cancha mien-
tras exista el riesgo de que sus 
familiares puedan contagiarse 
de Covid-19.

"No tendrías esa preocupación 
de tu familia, de tus seres que-
ridos, pero en este momento la 
verdad que eso está en juego, eso 
es algo que te pasa por la cabeza 

 ❙ El mediocampista pidió seguir el ejemplo de algunas ligas 
europeas.

Prefiere
jugador 
cancelar 
el torneo

Rafael  Baca, de Cruz Azul cree 
que hay riesgo para las familias

muchas veces y no te dejaría estar 
tranquilo y desempeñarte de la 
mejor manera, en lo mental sí te 
pegaría mucho", apuntó.

Por eso, Baca hace un llamado 
a la Liga MX para que observe lo 
que han hecho otras Ligas, como 
la Ligue 1, la Eredivisie y la Jupiler 
Pro League que cancelaron sus 
temporadas.

Mientras la Liga MX se rompe 
la cabeza para hallar la mejor 
manera de reanudar el Clausura 
2020, un jugador de Cruz Azul, el 
líder de la misma competencia 
que pide detener, expresa su pre-
ocupación de volver a la cancha 
en plena pandemia.
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+ 53
días han pasado desde el 

último partido de Cruz Azul 
en la Liga MX

+ 3
Ligas europeas se han dado 

por terminadas ante la 
pandemia de Covid-19

+ 7
Jornadas restan por 

disputarse en el Clausura 
2020

+ 30
de mayo es el día tentativo 
para el final de cuarentena 

en el Valle de México

SIGUE SIN CAMBIOS
El Gran Premio de México informó que desde el 12 de junio hasta el 1 de septiembre se pueden imprimir 
los boletos para la carrera. Los organizadores señalaron que la competencia se realizará sin retrasos, por 
lo que iniciará el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La nadadora 
quintanarroense Bárbara Via-
zzo, quien radica en Alicante, 
España, retomó sus entrena-
mientos en el Mar del Medite-
rráneo, después de dos meses y 
10 días de estar en cuarentena 
debido al COVID-19. 

“Fue una noticia increíble ya 
que aunque estuve entrenando 
en mi casa en esta contingen-
cia, con ejercicios basados en 
rutinas de cardio y diferentes 
tipos de fuerza en piernas y 
brazos, realmente extrañaba 
nadar en el mar. Y ya hoy por 
fin pudimos estar en las aguas 
del Mediterráneo, con mucha 
alegría y mucho entusiasmo y 
todo este tiempo valió la pena 
para ayudar a que este virus no 
se siga propagando”, comentó 
Viazzo, quien regresó a sus 
entrenamientos con las medi-
das de seguridad pertinentes. 

Las autoridades de salud 

Regresa Viazzo a entrenar en el mar
españolas han autorizado la 
salida de adultos y jóvenes a las 
calles de manera controlada, 
con el fin de reactivar poco a 
poco las actividades deportivas 
que no necesiten aglomeración 
de personas como caminar, 
correr, nadar en el mar y andar 
en bicicleta. 

“Estos días serán de mucha 
alegría para nosotros los 
atletas porque ya estábamos 
cansados y agobiados por el 
encierro, así que por ahora el 
avance del virus en esta zona 
ha disminuido y eso nos hace 
estar contentos”, añadió. 

De esta manera, Bárbara 
Viazzo buscará recuperar poco 
a poco el ritmo físico que ha 
perdido en esta contingencia, 
para estar lista en caso de que 
eventos como el Circuito Inter-
nacional Oceanman, Circuito 
Europeo de Aguas Abiertas y 
la Travesía de Tabarca-Santa 
Pola, puedan llevarse a cabo en 
unos meses.

 ❙ La quintanarroense, Bárbara Viazzo pudo entrenar de nueva 
cuenta en el Mar Mediterráneo.
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Aceptan 
dueños de 
Grandes 
Ligas iniciar 
en julio
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Este martes 
las Grandes Ligas se reunirá 
con el Sindicato de Jugadores, 
para discutir la posibilidad de 
iniciar la temporada 2020 en 
julio. De acuerdo con varios 
medios estadounidenses, los 
dueños de las franquicias 
aprobaron dicha iniciativa y 
esperan la respuesta de los 
peloteros para comenzar a 
negociar. 

Según la Agencia Asso-
ciated Press, la temporada 
iniciará el 4 de julio, a puerta 
cerrada. También prevén 
expandir el bateador desig-
nado para la Liga Nacional en 
este año. Los entrenamien-
tos comenzarán a principios 
o mediados de junio y cada 

equipo contará con 82 juegos 
de temporada regular, la mayo-
ría serán contra rivales de su 
propia división.

El mayor cambio vendrá en 
postemporada, que se expan-

dirá de 10 a 14 equipos, al 
duplicar los comodines. 

En caso de que los estadios 
no obtengan las aprobaciones 
médicas o gubernamentales, 
los equipos tendrán que jugar 

en campos de entrenamiento 
de primavera o sitios neutrales.

Uno de los temas pendien-
tes es el Juego de Estrellas, pro-
gramado para el 12 de julio, el 
cual podría ser cancelado.

 ❙ Los trabajos en campo empezarán a partir de junio.
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De regreso
Los delanteros 
Eden Hazard 
y Marcos 
Asensio, se han 
recuperado de 
sus lesiones y 
volvieron a los 
entrenamientos 
con el Real 
Madrid.
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Celebra ‘Yogi’
Un día como hoy, pero de 1925, nació en San Luis 
Misuri en los Estados Unidos, Lawrence Peter 
“Yogi” Berra, cátcher que jugó la mayor parte de 
su carrera con los Yankees de Nueva York, y uno de 
los jugadores más populares de todos los tiempos. 
Lawrence tiene 10 series mundiales ganadas, 
record que ningún pelotero posee a la fecha.

En el origen
También, en el 2004, en Grecia se pone en 
circulación la primera moneda conmemorativa 
de 2 euros con el diseño alusivo a los Juegos 
Olímpicos de Atenas. La justa olímpica volvía 
su país de origen y fue realizada del 13 al 29 de 
agosto ese año.

Luto por ‘Didí’
Por último, en 2001,falleció Waldir Pereira  mejor 
conocido como “Didí”, futbolista y entrenador, 
parte de la selección histórica de Brasil que ganó los 
mundiales de Suecia en 1958 y Chile en 1962.Didí es 
considerado uno de los 20 mejores futbolistas del 
Siglo XX también conocido como “El príncipe Etíope”.
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CONSIDERA 
ONEFA  
DEMORAR LA 
TEMPORADA
Aunque el inicio de la 
Liga Mayor de la ONEFA 
todavía es lejano, en la 
mesa no se descarta un 
posible atraso por el Co-
vid-19, por lo que ya están 
barajeando sus opciones.
El entrenador en jefe de 
Auténticos Tigres, An-
tonio Zamora, comentó 
que tienen pensado 
comenzar el 11 de sep-
tiembre, sin embargo, no 
se descarta un posible re-
traso en los estados más 
afectados por el virus.

En caso de tener 
un fallo a su favor, 
podrían ir a Juegos 
Olímpicos 2021

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mexi-
cana Lupita González, que espera 
recibir su veredicto el próximo 
viernes, no es la única atleta que 
podría llegar a Tokio 2020 si el 
TAS falla a su favor tras la apela-
ción que interpuso por dopaje ya 
que la Unidad de Integridad del 
Atletismo (UIA) de World Athle-
tics reporta otros siete casos de 
deportistas que apelaron.

 De este grupo, otros cuatro 
atletas, además de la subcam-

La marchista Lupita González tiene una controversia por dopaje

Esperan atletas veredicto del TAS

 ❙ El veredicto del TAS es apenas el primer “obstáculo” si quieren clasificar a Juegos Olímpicos.

peona olímpica en los 20 kiló-
metros de Río 2016, se encuen-
tran en espera del fallo defini-
tivo del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS).

 En la página web de la UIA se 
presentan las listas de los atletas 
sancionados por “Decisiones de 
Primera Instancia”, rubro en el 
que aparecen más de 100 depor-
tistas sancionados por violar las 
reglas del juego limpio y de los 
cuales 27 cumplirían sus respec-
tivos castigos entre abril de este 
año y junio de 2021.

 Sin embargo, por lo menos 
cinco de estos no les alcanzaría 
el tiempo para registrar la marca 
mínima solicitada por World 
Athletics ya que terminan su 
sanción a fines de junio e incluso 
en la primera quincena de julio 

del próximo año y los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 fueron 
reprogramados del 23 de julio al 
8 de agosto de 2021.

 Al margen de que completen 
su castigo, estos atletas también 
dependen de varios factores 
para poder llegar a la cita olím-
pica nipona como, por ejemplo, 
que sean elegibles por sus res-
pectivas federaciones nacionales 
o que su país ya haya cubierto 
su cuota máxima de represen-
tantes por prueba.

 La UIA también reporta que 
actualmente hay 43 deportistas 
suspendidos de forma provisio-
nal en espera de una resolución 
final sobre la sanción que deben 
cumplir, por lo que alguno de 
ellos también tendría tiempo 
de clasificar a Tokio 2020.

FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un bloque 
de clubes del Ascenso MX no quie-
ren rendirse ante las decisiones 
que han tomado la Liga MX y la 
FMF sobre la División y recurrirá 
al Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo para exponer el caso, reveló 
Miguel Mansur, presidente de 
Correcaminos de la U.A.T.

“Apenas estamos juntando los 
argumentos y decir: ‘bueno, si me 
obligaste a gastar, si me obligaste 
a hacer la certificación y ahora 
resulta que no estoy certificado, 
pues ya no entiendo”, explicó 
Mansur vía telefónica a CANCHA.

“El tema jurídico es un tema 
que estamos trabajando 4 equi-
pos: Leones, Venados, Zacatecas y 
Correcaminos. La ventaja es que 
somos 4 equipos que estamos 
luchando”.

El dirigente comentó que 
varios clubes habían cumplido 
con el cuaderno de cargos para 
tener derecho a jugar en Primera 
División de ganar el ascenso, lo 
que también desaparecieron.

Pero Mansur critica que lo 

 ❙ Los directivos critican la falta de claridad en la certificación ni en 
el proyecto de la Liga de Desarrollo.

Irán clubes hasta los  tribunales

peor es que no hay claridad sobre 
lo que viene a futuro, lo que tam-
bién expondrán al TAS.

“Lo tenemos que hacer por 2 
cosas: uno porque las reglas de 
este juego no son claras, y dos 
no tenemos claridad en lo que 
viene”, apuntó.

“Imagínate que te quieren 
poner unas reglas raras o no hay 
reglas, no sabemos qué viene, qué 
va a pasar y con quién va a pasar”.

Los abogados que llevarán el 

caso son Juan de Dios Crespo y 
Ariel Reck, quienes también han 
manejado temas del futbolista 
argentino Lionel Messi.

“Lo que te puedo decir es que 
nos sentimos bien representa-
dos”, agregó Mansur.

“Vamos a luchar, estamos 
yendo un paso más allá” sentenció.

La desaparición del Ascenso 
MX no dejó contentos a todos 
sus componentes y el TAS va a 
enterarse.
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Es tiempo de hacer  
equipo en casa 

Alertan de infección a través de los ojos

EUGENIO TORRES

ONU Mujeres México lan-
zó la Guía HeForSheDes-
deCasa para fomentar es-
pacios colaborativos en el 
hogar durante este confi-
namiento provocado por la 
pandemia de Covid-19.

“Los índices de violen-
cia doméstica contra las 
mujeres son muy altos en 
México y el mundo y aho-
ra, por la cuarentena, subió 
aún más”, señala Angélica 
González, socia directora 
de BNR, firma de negocios 
responsales, que colabora 
en esta iniciativa.

“Lo que estamos bus-
cando con esta guía es 
identificar y reducir la vio-
lencia y el estrés que se está 
viviendo”, agrega la espe-
cialista en temas de respon-
sabilidad social y equidad 
de género, quien revela que 
los albergues para mujeres 
agredidas en México ya es-
tán saturados.

Con las nuevas mascu-
linidades, agrega González, 
se busca que las tareas en 
casa se repartan entre to-
dos los integrantes de la 

familia, que todos aporten 
al trabajo doméstico, ya que 
esto va a reducir el estrés 
y el cansancio de las muje-
res que, generalmente, son 
las que se encargan de es-
tas tareas.

Sugiere a los papás que 
se sienten a hacer tareas 
con sus hijos, ayuden a la-
var los platos, a cocinar, ha-
cer la limpieza, entre otras 
labores, para fomentar un 
mejor ambiente familiar.

González recomienda 
ser solidarios con las mu-
jeres que sufren violencia 
doméstica: que sus vecinos, 
familiares y amigos estén 
atentos a posibles actos de 
agresión, haciéndoles una 
llamada o con mensajes pa-
ra verificar que estén bien.

La guía, que ya circula 
en redes sociales, incluye 
un cuestionario para que 
los hombres identifiquen 
qué tan colaborativos son 
en casa.

También advierte que 
el hogar sigue siendo el lu-
gar más peligroso para las 
mujeres, resultado de la 
desigualdad y los estereo-
tipos de género.
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Cuide emociones
ante contingencia

Autocuidado es básico frente a la pandemia

El sentido de vivir 
y fortalecer vínculos 
ayudan a atravesar 
mejor esta crisis

M.T.F. ELDA RAQUEL 
VÁZQUEZ RÍOS* 
PSICÓLOGA

AUTOCUIDADO: 
Estamos en una situación inu- 
sual y sorpresiva para todos, 
nos saca de la rutina y nos 
desafía. Lo único que se nos 
pide es: quédate en casa, sal 
lo menos posible; si sales: no 
toques cara, ojos o boca, man-
tén la distancia y limpia tu 
entorno. 

SENTIDO DE VIVIR: 
Pregúntate, ¿qué necesito 
realmente para vivir? Enlis-
ta tus alimentos básicos para 
nutrirte, apégate a tu trata-
miento (si es que tienes), pla-
nea saludablemente tu traba-
jo, genera espacios de recrea-
ción y descanso.

CUIDADO DEL OTRO: 
Ayuda compartiendo lo posi-
tivo de la situación. Evita satu-
rarte con información no fun-
damentada, alarmista o vio-
lenta. Podemos concientizar  

desde la sicoeducación y no 
con el miedo o la fatalidad.

HIGIENE MENTAL: 
Aprovecha estos tiempos pa-
ra sanar relaciones, escribe 
cartas a esas experiencias 
tristes, a esos enojos del pa-
sado, a los miedos, etc. Di-
les que ya es otro tiempo y 
tú eres otra persona, cierra 
esos ciclos.

AGRESIÓN-TIEMPO FUERA: 
Es posible que el estar en ca-
sa por largo tiempo provoque 
estados desesperantes, que 
la presión aumente y se acti-
ve la agresión. Date un tiem-
po fuera intramuros; ve a un 
espacio donde estés solo, no 
niegues lo que sientes, obsér-
valo, haz tres respiraciones, 
inhala profundamente y al 
exhalar suelta esa emoción.

DE EMOCIÓN  
NEGATIVA A POSITIVA: 
Las emociones nos dan infor-
mación de nosotros mismos, 
observa eso que estás sintien-
do. Si la emoción es positiva, 
¡poténciala!; si es negativa, ob-
sérvala, pregúntate ¿para qué 
estoy sintiendo esto?, espera 
que surja la respuesta. Notarás 
que va perdiendo intensidad.

ACTIVACIÓN  
Y EXPERIENCIAS  
EMOCIONALES POSITIVAS: 
Programa una actividad ex-
traordinaria, mueve tus ma-
nos (son como antenas para 
nuestro cuerpo, pues conec-
tan y descargan): pinta, dibu-
ja, aprende palabras en otro 
idioma, escribe cartas en ma-
nuscrito, juega, canta, quita 
hojas secas a las plantas, ejer-
cítate en casa, etc. Recuerda: 
el estímulo nos lleva a la reac- 
ción y ésta conforma una ex-
periencia emocional, ¿qué 
experiencia te quieres dejar 
para la posteridad?

HACIA EL CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL: 
Aprende nuevas formas de 
estar contigo mismo y ali-
mentar tu ser: medita, ora, lee, 
quédate en silencio y escucha 
lo que surge de tu interior; lo 
mejor de la vida es gratuito.

DÉJATE AYUDAR: 
Si la situación se torna muy 
complicada, busca ayuda, el 
confinamiento no significa 
aislamiento.  Identifica los 
servicios de auxilio psicoló-
gico o de emergencia vía te-
lefónica o en línea; habla con 
tus amigos o familiares.

FORTALECE 
VÍNCULOS: 
Es un buen tiempo para que 
a la distancia te hagas pre-
sente con la gente importan-
te y amada para ti, utiliza tus 
habilidades y creatividad, así 
los ayudas también a sentirse 
acompañados por ti.  Ama a 
los que tienes contigo, ¡disfru-
ta lo que sí tienes!

*DIRECTORA DE LA FACULTAD

DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA

DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

DE LA UNIVERSIDAD  

JUÁREZ DE DURANGO 

Fuentes: Asociación Mexicana  
para la Prevención de la  
Aterosclerosis y sus Complicaciones 
A.C. (AMPAC), Sociedad Mexicana 
de Cardiología A.C. (SMC)  
y la Asociación Nacional de Cardió-
logos de México A.C. (ANCAM)

Elda Vázquez  
Psicóloga

Esta es una 
oportunidad de ser 
proactivo, actuar 
a favor de sí y 
demostrarte lo que 
eres capaz de hacer 
por ti”.

ARGELIA MAUPOMÉ

Proteger las vías respirato-
rias y la boca son algunas de 
las medidas de prevención 
que las personas adoptan 
para protegerse del corona-
virus; sin embargo, los ojos 
también son un medio por 
el cual puede entrar, por lo 
que la doctora Valeria Sán-
chez Huerta comparte las 
acciones que se deben tomar 
en la zona ocular.

La directora médico de 
la Asociación Para Evitar la 
Ceguera en México asegu-

ra que, a nivel mundial, se 
tienen pocos casos confir-
mados de conjuntivitis viral 
por Covid-19, y, aunque no se 
tiene un número exacto de 
reportes, debido a que no se 
pueden realizar las pruebas 
necesarias, se debe tener es-
pecial cuidado.

“Al ser la conjuntiva un 
tipo de mucosa, el acceso es 
muy fácil, ya que el tocar-
nos los ojos con las manos 
contaminadas pudiera ser 
el mecanismo por el que in-
troduzca el virus al organis-
mo y produce todo lo que ya 

sabemos en cuanto a insufi-
ciencia respiratoria y demás 
complicaciones”, comenta la 
egresada de la Universidad 
La Salle.

“Las personas que usan 
lentes de contacto o aquellos 
que utilizan con frecuencia 
gotas para tratar algún pa-
decimiento de base como 
glaucoma u ojo seco, se ma-
nipulan esta zona y, si no hay 
un buen aseo de las manos 
o las superficies donde se
trabaja están contaminadas,
el contagio puede ser inmi-
nente”, platica.

¿Eres colaborativo?
Marca las respuestas si te sientes identificado con alguno 
de los siguientes enunciados. (Cuestionario ONU Mujeres)

  Cuido a las personas adultas mayores de mi familia.

  Hablo frecuentemente con mis hijxs, les ayudo con sus tareas  
y juego con ellxs.

  Lavo los baños de casa cada vez que sea necesario.

  Lavo los platos todos los días.

  Le pregunto a mi pareja cómo se siente y cómo estuvo su día, 
todos los días.

  Ordeno mi lugar de trabajo y la casa en general todos los días.

  Preparo la comida de mis hijos y les doy de comer.

  Saco al perro o a la mascota a dar un paseo.

  Saco la basura de la casa.

  Tiendo la cama por lo menos la mitad de la semana.

z Compartir  
el trabajo  

en casa ayuda  
a reducir el estrés  

en el ámbito  
familiar, señala  
ONU Mujeres. 

z La doctora Sánchez ad-
vierte del riesgo del Covid.

SI SACASTE DE:

0 – 3: 
Reflexiona sobre las tareas 
que te corresponden para 
construir un hogar más parejo 
y condiciones más armónicas 
e igualitarias. Te queda mucho 
trecho por avanzar.

4 – 6: 
Si bien pones tu granito  
de arena, te falta reconocer 
que otras personas se llevan 
la mayor carga del trabajo.

7 – 8: 
Reconoces la importancia  
del compromiso de colaborar 
en casa. Tu misión ahora  
consiste en no bajar la guardia 
y en ser más corresponsable.

9 – 10: 
Reconoces la importancia de 
compartir las labores de cui-
dado y la realización de labo-
res domésticas. Además,  
encuentras placer en hacerlo. 

n Las mujeres dedican en pro-
medio 29 horas a la semana 
para cuidar a otras personas, 
mientras que los hombres 
destinan a tal fin solo 12 horas.

n Respecto al trabajo doméstico  
no remunerado, las mujeres 
dedican casi 30 horas y los 

hombres solamente 10. 
n Antes de la pandemia muchas  

mujeres ya enfrentaban  
dobles o triples jornadas  
laborales: cuidado de hijas  
e hijos, labores domésticas  
y  trabajo remunerado

n El Covid-19 agravó esta  

situación: sin salir de sus  
casas, deben cumplir con  
un teletrabajo, hacer labores  
domésticas, cuidar a sus hijos, 
ayudarles con las tareas,  
darles de comer.

n Esta situación las orilla a  
estados de estrés y presión  

emocional, señala la especialista. 
n Otras madres se ven  

en la necesidad de trabajar  
en estos días fuera de sus  
hogares, arriesgando sus  
vidas, con miedo de conta-
giarse y contagiar a sus  
familiares al regresar a casa. 

Aumenta estrés 
de madres

A propósito del 10 de mayo, Yahaira Ochoa, especialista en políticas públicas y género de la organización Salud Justa Mx,  
advierte la desigualdad que enfrentan las mujeres.

Covid-19

AYUDA OPORTUNA
Por la contingencia, psicoterapeutas  
de la UIC ofrecen apoyo gratuito  
a profesionales de la salud en el 
54-87-14-00, de 8:00 a 22:00 hrs.
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La dificultad para conciliar el sueño 
está condicionada a menudo por una 
mente hiperactiva, de pensamientos 

que nos mortifican, obligándonos a dar vuel-
tas y más vueltas durante toda la noche. 

El insomnio no es una enfermedad mor-
tal, sin embargo, nos va quitando calidad de 
vida. Tampoco podemos dejar de lado que la 
mente sufre y se vuelve incapaz de centrar 
la atención, de retener información nueva 
y de reaccionar con la misma eficacia a los 
estímulos más simples. La falta de descanso 
termina retroalimentando el estrés, y donde 
poco a poco podemos ir desde un insomnio 
transitorio a un trastorno del sueño crónico.

La falta de un sueño reparador es ori-
gen de muchos accidentes. El insomnio por 
estrés genera un deterioro social, físico y 
cognitivo que puede dar pie a la aparición 
de una depresión.

Todos nosotros experimentamos estrés 
en el día a día y en ocasiones parte de esos 
eventos terminan por superarnos. Cuando 
el cerebro interpreta que no tiene el control 
sobre muchas de esas cosas, experimenta 

una hiperactivación. Los problemas más 
pequeños adquieren dimensiones desme-
suradas y todo se convierte en una amenaza, 
por lo cual queremos buscar la solución aun 
cuando llega la hora de nuestro descanso. 

Características del insomnio crónicoCaracterísticas del insomnio crónico
• El insomnio por estrés no está relacio-

nado con ninguna enfermedad orgánica. 
Este es el primer factor diferencial que debe-
mos descartar para poder relacionarla con 
los estados de estrés. 

• Dificultad para conciliar el sueño.
• Despertarse frecuentemente durante 

horas e incluso imposibilitar el poder des-
cansar de nuevo.

•Dificultad para encontrar una postura 
cómoda para dormir.

• Aparición de pensamientos abruma-
dores acompañados de imágenes mentales.

• Pesadillas.
Si no gestionamos el desencadenante, en 

este caso el estrés, hay un riesgo elevado de 
que acabemos desarrollando algún trastorno 
psicológico.

Estrategias para combatir el insomnio por Estrategias para combatir el insomnio por 
estrés estrés 

• Procura que la cama sea cómoda, con 
un colchón adecuado.

• Los estímulos externos (ruido y luz) 
deben ser mínimos

• Sigue una misma rutina, acuéstate a 
la misma hora.

• Desconecta el celular, televisión y com-
putadora una hora antes de acostarte. Es 
mejor si nos vamos a la cama con un libro.

• Evita las comidas pesadas en la cena.
No dudes en acudir con un psicólogo si 

tu insomnio por estrés se extiende más de 
dos semanas. Una mente sobre activada, 
preocupada y habitada por pensamientos 
de carga negativa no sólo nos roba horas de 
sueño. Nos quita calidad de vida.

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comu-
nicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriap-

sicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

CUANDO EL ESTRÉS AFECTA TU HORA  
DE DORMIR EN ESTA CUARENTENA
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revistar@reforma.com  
  @Revista_R 47 agresiones contra 

el personal de salud 
se habían registrado hasta 
el 29 de abril en 22 estados.

80% de los ataques 
fueron contra 

enfermeras. Jalisco 
encabezaba la lista 
con 7 casos.

Yo trabajé desde muy joven en hospitales  
y no recuerdo haber vivido una situación así: 
de agresiones hacia el gremio de enfermería  

o de cualquier otro personal de salud”.

El panorama en la región
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud:

800,000
Profesionales de la salud, 

incluyendo a los de enfermería, 
es el déficit en la región

 Estados Unidos, Canadá y Cuba concentran  
el 80.9% del personal de enfermería.

 Estados Unidos cuenta con 111 profesionales  
de enfermería por cada 10,000 habitantes.

 En México se calculan 30 por cada 10,000.
 En Haití, Honduras y Dominicana hay menos de 4.

9,655,748
Se estima el número de profesionales de enfermería 

en la región de las Américas (2018-2019)

4,545,509
Licenciados

2,606,551
Tecnólogos 
y técnicos

2,503,688
Auxiliares  

y ayudantes

Dulce Soto

D
io apoyo en la epidemia de VIH en México en 
los años 80. Atendió en la epidemia de cólera 
en los 90 y en la de influenza AH1N1 de 2009.

Ahora, a sus 49 años, Fabiana Zepeda, como 
jefa de la División de Programas de Enfermería 
del Seguro Social, enfrenta una nueva pande-

mia: la del virus SARS-CoV-2 que ha infectado y cobrado la 
vida de miles de personas en el mundo.

Desde que era estudiante en la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala, de la UNAM, la enfermera del IMSS se ha 
entregado a su vocación para ayudar a sanar y salvar la vida 
de los mexicanos que padecen alguna enfermedad. Nací 

para ser
enfermera

Durante los otros brotes 
infecciosos, considera, tam-
bién había miedo en la pobla-
ción y en los propios profe-
sionales de la salud; carencia 
de algunos insumos y recur-
sos, así como incertidumbre 
por enfrentarse, en dos oca-
siones previas, a virus des-
conocidos.

Sin embargo, sostiene, en 
27 años de carrera profesio-
nal nunca había vivido una 
situación similar a la que pre-
valece actualmente con la 
epidemia de Covid-19.

No se refiere únicamen-
te a las neumonías atípicas 
que provoca el nuevo virus, a 
la velocidad con la que pue-
de avanzar y afectar a una 
persona, sino a las agresio-
nes que durante esta contin-
gencia algunos han ejercido 
contra los profesionales de 
la salud, sobre todo las en-
fermeras, por creer que los 
pueden infectar.

“Yo trabajé desde muy jo-
ven en hospitales y no re-
cuerdo haber vivido una si-
tuación así: de agresiones ha-
cia el gremio de enfermería 
o de cualquier otro personal 
de salud. Me puedo equivo-
car, pero no recuerdo que 
hayamos vivido una situa-
ción como la que hoy esta-
mos viviendo.

“La población tenía mie-
do a contagiarse, sí, como en 
el caso de VIH, pero nunca 
tuvimos un caso de agresión. 
Durante la influenza, podía-
mos sentir en los hospitales 
la solidaridad, los abrazos de 
los compañeros, el ‘ponle ga-
nas, ponle entusiasmo’”, se-
ñala en entrevista.

Mejor conocida como La 
Jefa Fabiana, la enfermera ha 
encarnado la defensa del gre-
mio médico y de las 131 mil 
enfermeras del IMSS que es-
tán a su cargo, explicando a 
la población, en las conferen-
cias de prensa diarias, sobre 
el nuevo coronavirus, que los 
profesionales de la salud si-
guen estrictos protocolos para 
no contagiarse. Y ha suplicado, 
además, que no los violenten.

“La pandemia nos está pi-
diendo que aprendamos soli-
daridad, resiliencia, toleran-
cia y respeto”, destaca.

Esta situación adversa, 
apunta, es un momento difí-
cil que pone a prueba la cali-
dad humana de las personas, 
y a ella le confirma por qué 
siempre quiso ser enfermera.

“Mi conclusión es que yo 
nací para ser enfermera. Mi 
mamá me platica que siem-
pre, desde que ella se acuer-
da, dije que quería ser en-
fermera. Ayudar al prójimo 
es el primer motor, el ob-
jetivo primordial. Ayudar a 
la persona que necesita de 
un cuidado, una atención, 
eso es lo que más me gusta”,  
subraya.

Esto la hace continuar 
visitando hospitales donde 
atienden a pa-
cientes con Co-
vid-19 para ase-
sorar a otras 
e n f e r m e r a s . 
También le da 
fortaleza, subra-
ya, para vivir ale-
jada de sus hijos 
durante la epi-
demia.

Como medi-
da de protección, 
la enfermera Fa-
biana mantiene 
a sus dos hijos, 
de 10 y 12 años, 
en casa de sus 
padres hasta que 
termine la emer-
gencia sanitaria.

“Ellos están 
resguardados 
con mis papás 
porque es complicado que 
yo llegue y ellos vayan a tener 
un riesgo conmigo. No por-
que yo infecte, sino porque yo 
salgo de casa y hoy la infec-
ción, el coronavirus, está en la 
comunidad. Entonces, yo voy 
a la oficina y, como ahora el 
contagio es comunitario, no 
necesitas ir a un hospital pa-
ra contagiarte”, explica.

Incluso, por lo que ella 
califica como un gran acto 
de amor, este 10 de mayo no 

verá a sus hijos ni a su madre.
Aunque durante muchos 

años ha sido un festejo im-
portante para su familia, este 

2020 no celebra-
rá el Día de las 
Madres.

“Solíamos 
festejar el 10 de 
mayo con una 
comida familiar 
y una carne asa-
da. Sin embargo, 
este año es dife-
rente. Yo pienso 
que no hay me-
jor manera de 
festejar a la ma-
má que dándole 
un acto de amor. 
Y ese acto de 
amor es no ver-
la. Si yo la veo y 
la abrazo, puede 
tener un riesgo, 
y yo la amo y la 
quiero ver bien”, 
sostiene.

La enfermera indica que, 
además, cuando pase la pan-
demia habrá mucho que ce-
lebrar.

“Ya habrá después otros 
años, otros momentos, no im-
porta la fecha, lo que impor-
ta es lo que uno sienta por 
la persona. Mi mamá y mis 
hijos saben que yo los amo 
profundamente y ellos a mí. 
Lo sé, lo siento, me lo han 
demostrado, por eso soy lo 
que soy”.

Mientras tanto, indica, 
continuará luchando contra 
este nuevo virus, durmien-
do de dos a tres horas dia-
rias, para que la mayoría de 
los que enfermen puedan 
regresar a su casa y a su vi-
da normal.

La Jefa Fabiana lo ex-
presa sin tristeza porque, re-
cuerda, desde que ejerce la 
enfermería encuentra cada 
día motivos para seguir, in-
cluso en situaciones difíciles.

“El ver la sonrisa de al-
guien que se va a su casa, 
cuando se da de alta y sabe 
que el trabajo que has hecho 
es valioso para su recupera-
ción. Recibir desde un cho-
colatito, un chicle, un dibujo, 
una carta, una foto, una flor… 
He recibido muchos regalos. 
Y el que te digan: ‘que Dios 
la bendiga’, es algo que no 
se compara con nada y yo 
he recibido muchas bendi-
ciones”, reconoce.  

LA JEFA FABIANA

Covid-19

La encargada de 

Las enfermeras 

deL Imss reLata 

sus 27 años 

dedIcada a su 

profesIón, de  

Las agresIones 

que sufren  

en La actuaL 

pandemIa y su roL 

como madre.

IM
SS

 Como titular de la División de 
Programas de Enfermería del 
IMSS desde octubre de 2019,  
la Jefa Fabiana tiene a su cargo 
131 mil enfermeras.

 Estudió la carrera técnica de 
enfermería general en la entonces 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala de la 
UNAM y, posteriormente, cursó 
la licenciatura en enfermería en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

 Con 27 años de experiencia 
en el Seguro Social, ahora es 
la encargada de gestionar la 
logística y operación de ese 
personal. Para ello, indica, la 
organización se divide en tres 
niveles:

1) Nivel operativo. Enfermeras 
y enfermeros que están en la 
primera línea de atención con  
los pacientes. Se trata del 
personal de enfermería general, 
de enfermeras especialistas y 
jefas de piso.

2) Nivel táctico. Subjefas y jefas 
de enfermeras que están en 
las unidades médicas, así 
como a las supervisoras de 
enfermería  
y coordinadoras delegacionales 
de enfermería.

3) Nivel directivo. Enfermeras 
coordinadoras de programas  
de enfermería y jefas de área 
de enfermería de cada uno de 
los tres niveles de atención.

Toda una vida




