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z Según las predicciones de matemáticos que asesoran al Gobierno federal, en Cancún, la epidemia está en pleno declive  
y en el Valle de México hasta fines de junio se verá el descenso franco de contagios; en Monterrey, la curva se aplana.
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MAQUINARIA TURÍSTICA
STAFF/LUCESDELSIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La maqui-
naria que mueve el negocio del 
turismo en Quintana Roo está 
conformada por mil 631 empre-
sas que antes de la pandemia 
hospedaron, alimentaron y 
movieron por el interior de la 
geografía estatal a 23 millones 
de visitantes y ocho millones 
de cruceristas, lo que al cierre 
de 2019 generó una derrama 
económica de 15 mil millones de 
dólares --unos 450 mil millones 
de pesos--. 

Cada una de estas empresas 
forman a su vez los engranajes 
de esta maquinaria de reloj que 
hace posible las vacaciones pla-
centeras de los visitantes una vez 
que pisan suelo quintanarroense, 
desde agencias de viajes, cen-
tros de hospedaje, distribuidoras 
de alimentos y bebidas, guías de 
turistas, transportadoras, arren-
dadoras de autos, operadoras de 
marina turística, de buceo, golf, 
Spa, aventuras en naturaleza, 
parque temático, hasta tiempos 
compartidos.

Desde el 16 de marzo pasado, 
toda esta maquinaria empresarial 
desaceleró su ritmo cuando el 
gobierno de México decretó la 
Jornada Nacional de Sana Distan-
cia y entró la fase 1 de suspensión 
temporal de las actividades no 
esenciales; y a partir del 1 de abril 
metió freno total de actividades 
para reducirse al cero por ciento 
hasta la fecha. 

Reactivar toda esta maqui-
naria a partir del 1 de junio que 
anunciaron algunas cadenas 
hoteleras y empresas de servi-
cios turísticos, no será posible 
al cien por ciento sino gradual 
y bajo nuevas condiciones de 
operación que todavía habrán de 
descubrirse sobre la marcha del 
camino, han coincidido empre-
sarios del sector turístico y el 
gobierno de Quintana Roo.

¿DE QUÉ TAMAÑO ES LA
MAQUINARIA TURÍSTICA 
ESTATAL?

El padrón oficial de mil 631 
empresas que conforman la 
maquinaria turística, registra 
a 456 agencias de viaje, 429 
guías de turistas, 294 hoteles, 
190 distribuidoras de alimentos 
y bebidas, 90 transportadoras 
turística, 37 arrendadoras de 
autos y decenas de operadoras 
en servicios turísticos. 

De este universo de empresas, 
838 operan en el municipio de 
Benito Juárez, 472 en Solidaridad, 
123 en Tulum, 71 en Cozumel, 67 
en Isla Mujeres, 31 en Othón P. 
Blanco, 13 en Bacalar, 9 en Felipe 
Carrillo Puerto y 7 en Lázaro 
Cárdenas.

La lista de los prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo 
inscritos en el padrón del registro nacional de turismos es amplia 
y está conformada por 1631 empresas distribuidas de las siguiente 
manera:

Fuente: Secretaría
de Turismo Federal

Agencia
de viajes

28.0%

Guía de turistas

26.3%

Alimentos 
y bebidas

11.6%

Transportadora 
turística

5.5%Hospedaje

18.0%

Arrendadora 
de autos

2.3%

Parque 
temático

1.8%
Tiempos 

compartidos

1.5%

Spa

1.4%

Operadora 
de buceo

0.9%
Guardavida/

salvavida

0.7%
Agencia 

integradora 
de servicios

0.6%Tour 
operador

0.6%

Operadora 
de marina 
turística

0.4%

Campo 
de golf

0.3%

Operadora 
de aventura/

naturaleza

0.1%
Balneario 

y/o parque 
acuático

0.1%

Benito Juárez

51.4%
Isla Mujeres

4.1%
Cozumel

4.4%

Solidaridad

28.9%

Tulum

7.5%
Felipe Carrillo Pto.

0.6%

Othón P. Blanco

1.9%

Lázaro Cárdenas

0.4%

Bacalar

0.8%

DISPUESTOS A VOLVER
Una encuesta realizada por la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, reveló que el 90 por ciento de los nadadores del estado han trabajado 
desde casa y quieren entrenar de nuevo en junio.  PÁG. 1D

PREVÉN QUE 
TREN MAYA 
DESPUNTE 
MODERNIDAD 
Puerto Morelos tendrá un 
rostro moderno y a la altu-
ra de los nuevos tiempos 
con el Tren Maya, aseguró 
Laura Fernández Piña, la 
presidenta municipal.
PÁG. 4A

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Gastó más de 12 
millones de pesos 
en espectáculos 
musicales en 2019 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Contra 
la justicia social promovida por 
el Gobierno de la Cuarta Trans-
formación, la alcaldesa more-
nista Laura Beristain adjudicó 
de forma directa 404.3 millo-
nes de pesos a 38 proveedores 
supuestamente preselecciona-
dos durante 2019.

La Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno federal 
tiene como regla, salvo sus 
excepciones, el uso de la lici-
tación pública por ser el proce-
dimiento de contratación que 
garantiza la obtención de las 
mejores condiciones de contra-
tación; y enfáticamente rechaza 
el uso de la adjudicación directa 
por su amplia discrecionalidad.   

Aun así, la alcaldesa solida-
rense suscribió 43 acuerdos con 
30 empresas y ocho personas 
físicas para rentar maquinaria, 
instalar barreras anti-sargazo y 
limpiar playas, arrendar camio-
nes de basura y adquirir material 
eléctrico e iluminación.

Bajo ese mismo mecanismo 
contrató también al salsero Gil-
berto Santa Rosa, a la cantante 
Lila Downs y al elenco musical 
que participó en el Grito de Inde-

Adjudica contratos entre preseleccionados

Sin licitar,
despacha
Beristain
404 mdp

 ❙ Laura Beristain con Lila Downs.

pendencia, Año Nuevo y el Festi-
val del Carmen 2019.

Ese tipo de adjudicaciones se 
aplicaron también para asesorías 
de posicionamiento de imagen y 
elaboración de una historieta (por 
587 mil 772 pesos), renovación de 
certificaciones ‘blue flag’ y la adqui-
sición de alimentos preparados.

A la lista se sumó el Encuen-
tro Internacional de Autoridades 
Locales de México que reunió a 
170 alcaldes en la Riviera Maya, 
el gobierno municipal pagó casi 
900 mil pesos, entre hospedaje, 
placas conmemorativas, sillas, 
tablones y toldos, en octubre 
pasado.

En la Plataforma Nacional de 
Transparencia se constata que 
el contrato más cuantioso fue 
el número, del arrendamiento 
puro de 27 unidades recolecto-

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ras y compactadoras de residuos 
sólidos urbanos con Promotora 
Ambiental de la Laguna, S.A. de 
C.V., a la cual pagó 271 millones 
290 mil 332 pesos, mientras que 
adjudicó un contrato al Grupo 
VTM del Golfo, S.A.P.I. de C.V. 
Sofom E.N.R por 35.5 millones 
de pesos por el mismo concepto. 

La “ganadora” de la colocación 
de barreras de retención, conten-
ción y redirección de sargazo y la 
limpieza de dos mil 500 metros 
lineales de la línea de playa, fue la 
Comercializadora Chaktumen de 
Quintana Roo, S. de R.L. de C.V., por 
la cantidad 39.58 millones de pesos, 
mientras que proveer material 
eléctrico e iluminación por 32.45 
millones de pesos  a Industrias Sola 
Basic, S.A. de C.V. 

Rescata 
Ejército 
16 sedes 
médicas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
rescató en un tiempo récord de solo 
30 días un total de 16 hospitales, 
ubicados en 10 entidades federa-
tivas del País.

Reportes de la SecretarÌa de 
Salud (Ssa) detallan que se trata 
de instalaciones médicas recon-
vertidas para atender a pacientes 
infectados por coronavirus en 
los estados de Morelos, Nayarit, 
Michoacán, Nuevo León, Chiapas, 
Durango, Hidalgo, Querétaro, Quin-
tana Roo y Tabasco.

Gracias a las obras y el equi-
pamiento de los militares, en esas 
instalaciones se cuenta con 410 
camas de terapia intensiva y 330 

para hospitalización.
A esos hospitales se suman 

10 más que fueron habilitados 
en este año, con capacidad para 
215 camas de terapia intensiva 
y 150 de hospitalización, en los 
estados de Coahuila, Guerrero, 
Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz 
y Zacatecas.

Bajo la coordinación de la Ssa, 
las fuerzas armadas también 
tomaron el control de seis hos-
pitales que fueron concluidos en 
el 2019 y que cuentan con 145 
camas para pacientes graves y 90 
para hospitalización en los esta-
dos de Durango, Hidalgo, Nuevo 
León, Oaxaca y Quintana Roo.

AGENCIA REFORMA

Empresas distribuidas por municipios

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

ALGO LE está pasando a Lydia Cacho que está acabando, a fuerza de necedades, con 
la poca credibilidad que le queda como periodista. Ayer se enfrascó en una discusión 
innecesaria y amorfa con el senador Martí Batres sobre el sector salud. De hecho, 
muchos quienes la siguen, la calificaron de calderonista y de andar defendiendo tesis 
del PRI y del PAN.
PERO VAYAMOS al punto que traemos para envenenar en este nido, con el debido 
cuidado de no envenenarnos nosotros, valga la “rebuznancia”. La señora Cacho escribe: 
“Por supuesto que el sistema de salud pública, como lo he publicado durante casi treinta 
años, ha sido saqueado por todos los gobiernos. Las personas más pobres mueren 
todos los días por carencias evitables. Calderón y sus antecesores fueron responsables 
¿y ahora? Son ustedes”.
ASÍ COMO así tira piedras a todo el que se deje. Así que el senador le responde con 
algunos hechos que le tocó vivir: “En 2003 se reformó la Ley General de Salud para 
privatizar servicios, subrogarlos a particulares y cobrar cuotas a beneficiarios. El 
operador fue Julio Frenk. La señora Lydia Cacho afirma que soy corresponsable de 
ello. Falso. Aquí le hago su tarea. Como diputado voté en contra”. Anexa, la Gaceta 
Parlamentaria y las versiones estenográficas de aquellas posiciones políticas de Batres.
PERO ESO NO le importa a la señora Cacho, quien parece no entender esas razones y 
se lanza con veneno, otra vez a la yugular de Martí: “Yo no vivo del erario como ustedes 
(plácatelas, N de las V), sino de mi esfuerzo. Pongo mi vida en riesgo por documentar la 
realidad. Mi tarea está más que hecha. Hace falta autocrítica y análisis propio. Lo de los 
otros sátrapas ya lo sabemos. Queremos respuestas de ustedes, hoy”.
ASÍ QUE hubo varios segundos de silencio. ¿Cómo una mujer como se ha vendido la 
señora Cacho usa esas palabras tan hirientes y ofensivas?: “sátrapas”, “falta autocrítica”, 
“pongo mi vida en riesgo” (N de V: suponemos que es la única en todo el país), “mi tarea 
está más que hecha” (como si fuera incólume). Preocupante la prepotencia de la señora 
Cacho. Así que las respuestas fueron miles, pero creo que está resume la esencia: “Pobre 
tipa. Y de verdad me apenaba lo que le habían hecho. Pareciera que ya le compraron su 
dignidad los mismos que se la pisotearon”.
MARTÍ BATRES fue defendido por una gran cantidad de personas y Lydia Cacho 
terminó vilipendiada por la mayoría de personas. A la señora Cacho se le acaban sus 
cuotas de dignidad que obtuvo por una mala investigación periodística. Recientemente 
fue descubierta con un trabajo en donde mezcló datos, confundió cifras y faltó a un 
rigor periodístico muy importante. 
EL PERIODISMO acaba con personas si se ejerce irresponsablemente y con el 
fanatismo que ahora caracteriza a la señora Lydia Cacho. Ese párrafo lleno de 
adjetivos demostró la incapacidad para reconocer que se había equivocado con sus 
apreciaciones hacia Martí Batres. Imagínense la soberbia de no saber aceptar un error. 
Caray, muchos de los que opinaron dejaron muy mal a la señora Cacho, quien se cree 
dueña de la verdad y de la objetividad.
OJALÁ PRONTO se le investigue de sus investigaciones porque si así sigue por la vida 
seguirá reflejando un periodismo poco objetivo y lleno de interpretaciones, falta de 
rigor y sin hechos. Las víboras de este nido estamos boquiabiertas de la reacción de la 
Cacho. Si así actúa en algo tan evidente, ¿cómo han sido sus investigaciones?

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El filósofo francés Jean Paul Sartré explicaba 
en sus teorías políticas que “el hombre se 
hace a sí mismo”. Vaya, eso hasta un niño de 

primaria podría escribirlo en una tarea, pero algo 
tan simple no es fácil entenderlo, menos explicarlo. 
Así son muchos comportamientos de personajes, 
engañosos y nos dan ese derecho que creemos 
entenderlo y que tenemos el juicio correcto y la 
certeza irrebatible. La cáscara de plátano para que 
derrapen los otros menos nosotros. Entonces por 
qué Andrés Manuel López Obrador se rodea de 
personas como René Bejarano y Manuel Bartlett, 
si “el hombre se hace a sí mismo”. Por una razón, 
porque son políticos fraguados en otras batallas, en 
otros campos y con una historia de claroscuros en 
sí. Son los malos en sí mismos. Los oscuros.

Pero vayamos por partes y tomemos a los que 
cita constantemente López Obrador. Observemos 
a Benito Juárez y Porfirio Díaz. Cada quien hizo su 
historia, construyó su leyenda y aprovechó el poder 
para bien o para mal, sin hacerse sombra. Ambos 
paisanos, oaxaqueños, y luego el otro enloqueció 
creyéndose de aires franceses. Así es la política, “en 
sí mismo”. Así eres. Cito a estos dos ex presidentes 
cercanos, muy buenos amigos en algún tiempo y 
luchadores contra la reelección hasta que uno llegó 
al poder. Otro preferido de López Obrador es Lázaro 
Cárdenas, un visionario en la administración federal 
mexicana de 1934 a 1940. Un presidente que llegó 
con la ayuda del caudillo Plutarco Elías Calles al 
que luego tuvo que apartarlo del camino. O eres 
tú o soy yo; el poder no se comparte.

Para hacerse a sí mismo hay que dejar a otros 
que permitan limpiar la vereda. Si Benito Juárez 
apoyó a Porfirio Díaz y luego se traicionaron, fue 
porque otros pudieron construir esos proyectos. 
Lo mismo el gran Lázaro Cárdenas del Río cuando 
debió romper con Plutarco para evitar el someti-
miento en el poder. Andrés Manuel López Obrador 

no descubre el agua tibia con Manuel Bartlett 
Díaz, el oscuro ex secretario de Gobernación, el 
artífice del fraude electoral contra Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1988 y el ex gobernador de Puebla 
que gustaba de adornar su oficina con dinosau-
rios. Provocador el poblano.

Pero para “hacerse a sí mismo” Bejarano es sólo 
un policía al lado de estos generales. El problema 
ahora es que para continuar con esa construcción 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador debe 
deshacerse pronto de Manuel Bartlett Díaz. La 
gente no lo quiere. Es, además, con esa jeta airosa 
y chocante, un tipo de sangre pesada con aires 
de intelectualidad y ahora con un hijo haciendo 
negocio a costa del erario. Es el hombre que permitió 
llegar a López Obrador al poder, el que lo aconsejó, 
el que sabía cómo operaba el sistema, qué hilos 
se deberían mover, cuáles no. Bartlett le instaló el 
sistema a López Obrador para ganar. Fue un artífice 
importante para llegar pero hoy es una piedra que 
comienza a ladear el barco lopezobradorista.

Pero ahí sigue porque pase lo que pase en la 
administración de López Obrador, el oscuro ex secre-
tario de Gobernación y ahora director de la Comi-
sión Federal de Electricidad seguirá como tal. Ya no 
cambia, es un hombre hecho a sí mismo. Vuelvo otra 
vez con Sartré, pero culpar a López Obrador de los 
excesos de Bartlett es perder el tiempo y ahí está 
la intención del poder, la explicación del por qué 
está ahí la respuesta del por qué tiene al odiado 
Bartlett en el corazón de la izquierda mexicana. Es 
como tener un cocodrilo en un estanque con lindos 
pececitos de colores. Pues no, no es así, también los 
hay peores y con pasados no tan oscuros pero aún 
fraguándose. La gran diferencia es que Bartlett está 
hecho a sí mismo. Ya no cambia.

Han transcurrido casi dos años de la adminis-
tración federal de Andrés Manuel López Obrador 
con muy pocos cambios en el gabinete y escasos 

aspavientos entre los funcionarios del primer nivel, 
como fue la del ex líder panista en el IMSS, Germán 
Martínez, a quien le faltó operatividad y le sobró 
muchísimo  hígado y tripas. 

Manuel Bartlett no viene a modernizar la CFE 
ni a mejorar ese sector aunque lo conoció, pero 
es superado en todo por la contemporaneidad 
que ya lo rebasó. Él estará pensando en enviar 
los recibos mientras la sociedad requiere aplica-
ciones digitales, en mandar más energía cuando 
los usuarios piden wifi por estos cables. Está en 
la administración porque fue necesario. Ahora 
tendrá que empezar a abandonar el barco como 
lo hizo en otros gobiernos. Es un tipo disciplinado, 
como un policía que no parará a pesar de estar en 
la orilla del barranco hasta que reciba la orden de 
su jefe. Escucha órdenes, las procesa y opera. Un 
sabio de la política mexicana porque conoce sus 
entrañas, sus entramados, sus raíces, las zonas 
del narco, quiénes, nombres, todo. El último de 
los dinosaurios hecho a sí mismo.

Alguien tenía que hacer ese trabajo y lo está 
realizando Bartlett, el mejor. Aunque a la gente 
no le caiga bien y menos ahora que el hijo le salió 
de diente largo para morder el presupuesto. López 
Obrador entra ya a un proceso diferente a casi dos 
años de su administración. Vienen modificaciones 
a las leyes muy interesantes mientras se constru-
yen consensos en la Cámara de Diputados y de 
Senadores. Los hombres y las mujeres cercanas al 
Presidente comienzan a separarse “en sí mismos”, 
en sus liderazgos, en los proyectos políticos de cada 
uno pero con el consenso del líder.

Están en ese proceso como todos los gobiernos 
en la historia del mundo, donde México no es la 
excepción ni una isla de la enseñanza política. El 
agua tibia ya cubrió a los ingenuos que siguen pen-
sando que López Obrador es un incompetente, tonto 
e ignorante. Han polarizado al país en sus mentes en 

blanco y negro. Es decir, en sus escenarios fatalistas.
Por eso, volvemos al gran pensamiento de Sartré, 

tan lógico, tan sencillo, tan obvio, pero tan complejo 
y tan profundo: “el hombre se hace a sí mismo”. Pero 
¿y los que no? Fácil, esos son una nube, un remedo, 
una sombra, vapor en la historia. 

ALUX: Hay quienes esperan cualquier recono-
cimiento para deshacerse en halagos lambiscones 
para una persona, como ha ocurrido con el reconoci-
miento que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el ámbito federal, al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, por elaborar un Plan Municipal de 
Desarrollo (que elaboran todos los funcionarios y 
básicamente los del área presupuestal y de planea-
ción) alineado al plan estatal y nacional.

El reporte ‘godín’ fue el mejor elaborado y 
enviado a la Secretaría de Hacienda. Excelente y 
hay que reconocer la gran capacidad que hay en 
varios funcionarios municipales, pero de eso a que 
Hermelinda Lezama sea la artífice, hay una diferen-
cia abismal en el camino porque la alcaldesa siste-
máticamente no se ha caracterizado en saber cómo 
van las finanzas de la administración y tampoco 
es una guía, como le ocurrió en la pasada reunión 
del cabildo donde se desgarró las vestiduras por las 
playas públicas y resultó que tiene un funcionario 
que a la vez trabaja en una empresa tratando de 
privatizar  playas públicas.

Muchos quieren inflar a la Presidenta Municipal 
de Benito Juárez para propósitos personales y de 
negocios. Muchos la adulan, como ocurre en todas 
las áreas de gobierno, cuando los cabecillas quieren 
escuchar y están dispuestos subirle el volumen al 
canto de sirenas, que en este caso es de sirenos. 
Hay de aquellos que se la crean. Por lo pronto, hay 
que felicitar a los funcionarios del Ayuntamiento 
porque a pesar de la desgracia en la cabeza han 
sacado bien la administración.

Los oscuros amarres de López Obrador

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

Apoyará SC a 91 
foros escénicos
Ante la actual pandemia por 
Covid-19, que ha mantenido 
cerrados los foros artísticos, la 
Secretaría de Cultura (SC) apo-
yará a 91 espacios y agrupacio-
nes escénicas independientes 
de diversas ciudades del País.

Cervantino, en firme
El Festival Internacional Cervantino (FIC) 
descarta cancelaciones a su próxima edición 
ante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, 
el programa sí podría trastocarse, pues la di-
rectora general del encuentro, Mariana Ayme-
rich, aseguró en entrevista que estaba abierta 
a la posibilidad de incrementar la presencia 
de artistas nacionales, como se ha sugerido, 
para intentar paliar la crisis que enfrentan.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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 ❙Un total de 68 mexicanos, miembros de la tripulación, llevan más de un mes en alta mar a bordo del crucero Disney Fantasy.

Autorizan desembarco
de crucero a mexicanos

Tripulantes del Disney Fantasy bajarán el jueves en Cozumel

Autoridades 
estatales apoyan la 
llegada al país de 
68 connacionales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Autoridades 
estatales dieron luz verde para 
el arribo a Cozumel del crucero 
Disney Fantasy por motivos 
estrictamente humanitarios, ya 
que de esa embarcación descen-
derán 68 mexicanos que forman 
parte de la tripulación y que lle-
van más de un mes en alta mar.

La secretaria de Salud de 
Quintana Roo, Alejandra Aguirre 

Crespo, aseguró que la llegada 
del crucero a Punta Langosta, 
Cozumel, programada para el 
jueves 14 de mayo, se dará con 
apego a protocolos sanitarios 
establecidos en medio de la 
pandemia de Covid-19.

“La embarcación no trans-
porta turistas, y las personas 
que descenderán son trabajado-
res de la empresa naviera que 
forman parte de la tripulación 
y quienes en estos momentos 
regresarán al país.

“El contexto de esta opera-
ción forma parte de los esfuer-
zos de distintas agencias de los 
tres niveles del gobierno mexi-
cano que han formado lazos de 
cooperación con fines humani-

tarios, toda vez que aún existen 
mexicanos que tras el cierre de 
puertos y aeropuertos por la 
epidemia de Covid-19 no han 
podido regresar al país”, señaló 
la funcionaria.

Ya que se haya cumplido la 
verificación de medidas sanita-
rias y se certifique que no exis-
ten riesgos a la salud pública, se 
permitirá el descenso de los tri-
pulantes mexicanos de manera 
paulatina. 

Después, serán trasladados 
en otra embarcación a Playa 
del Carmen, y de ahí por tierra 
al aeropuerto de Cancún para 
tomar un vuelo rumbo a su 
destino final. La administración 
de la terminal aérea ya está al 

tanto de la logística.
“Todas las autoridades 

municipales colaborarán con 
el proceso en el ámbito de su 
competencia a fin de asegurar 
un traslado seguro que permita 
garantizar las medidas de sana 
distancia, y que facilite la lle-
gada de todos los connaciona-
les hasta su destino.

“Una de las prioridades 
para los servicios de la salud 
es mantener y asegurar que 
durante el traslado se res-
peten las medidas de dis-
tanciamiento y las medidas 
de seguridad en materia de 
salud para la prevención del 
contagio por el virus”, subrayó 
Aguirre Crespo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
atenciones en el Centro de Jus-
ticia para las Mujeres aumentó 
en el estado durante el primer 
trimestre del año, en compara-
ción con el mismo periodo de 
2019, por lo que se ubica en ter-
cer lugar a nivel nacional.

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Cona-
vim) dio a conocer el informe 
denominado “Mujeres atendi-
das en los Centros de Justicia 
durante el primer trimestre de 
2019 y 2020”.

Entre enero y marzo de este 
2020, en Quintana Roo 962 
mujeres recibieron algún tipo 
de servicio en esta institución, 
mientras que en los mismos 
meses, pero del año pasado, 595 
mujeres acudieron al estableci-
miento que pertenece a la Fis-
calía General del Estado (FGE).

Con estas cifras el territorio 
quintanarroense se encuentra 
entre los estados con mayor 
incremento de apoyo a muje-
res, al registrar un 61.7 por 
ciento, por debajo de Jalisco 
que tuvo un 61.6, y Michoacán 

46.6. Los dos primeros lugares 
los ocupan, Sinaloa con el 263.8 
por ciento, e Hidalgo con 67.8.

A nivel nacional, se brinda-
ron 46 mil 783 atenciones de 
enero a marzo, de las cuales, 
17 mil 114 corresponden a 
mujeres de 30 a 44 años y 16 
mil 057 son jóvenes de 15 a 29 
años, quienes en su mayoría 
recibieron asesorías jurídicas, 
servicio social, así como aten-
ción psicológica, médica y de 
empoderamiento.

En Quintana Roo hasta el 
momento el único Centro de 
Justicia se localiza en Cancún. 
Incluso en marzo, la Fiscalía 
recibió en donación los títulos 
de propiedad de esta institu-
ción, con lo que se da certeza 
jurídica para continuar con 
las acciones en beneficio de 
las mujeres víctimas de algún 
tipo de violencia.

El espacio corresponde a 
tres predios que suman 4 mil 
700 metros cuadrados (locali-
zados sobre la avenida Miguel 
Hidalgo), y desde el 2 de mayo de 
2018 fueron inauguradas estas 
instalaciones como parte del 
cumplimiento que deben dar a 
la alerta de violencia de género.

 ❙ Entre enero y marzo el Centro de Justicia para las Mujeres 
brindó atención a 962 personas.

Aumenta ayuda
para las mujeres 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 14 mil 
hectáreas afectadas por incen-
dios forestales, el estado superó 
los números registrados en la 
temporada pasada, reconoció 
Adrián Martínez Ortega, coordi-
nador estatal de Protección Civil.

Con corte al 11 de mayo, el Cen-
tro Estatal del Manejo de Fuego de 
Quintana Roo (CEMF), expuso que 
se ha tenido una afectación de 14 
mil 715 hectáreas por los incendios 
forestales, superando las 13 mil 
siniestradas el año pasado.

“Aún tenemos otros incendios 
activos que estamos atendiendo, 
que estamos vigilando y que 

estamos buscando también la 
liquidación. Todavía no acaba 
la temporada de incendios”, 
expresó el funcionario.

Tras 25 días de labores, en 
los que colaboró personal de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) del estado, así como de 
Durango, Hidalgo y Guanajuato, 
se sofocó el incendio de Ichkabal 
que tuvo una afectación de 2 mil 
400 hectáreas.

Además, el lunes se extinguió 
uno conocido como Santa Elena, 
en Othón P. Blanco, que afectó 
700 hectáreas; otro, el Cedro, en 
Bacalar, con 250 hectáreas; y 
uno tercero, el Corchal, en Puerto 
Morelos, con 100 hectáreas.

Martínez Ortega abundó 
que Quintana Roo ha registrado 
este año 52 incendios forestales, 
incluso hay cuatro activos: Felipe 
Carrillo Puerto, Solidaridad, 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

La principal causa de estos even-
tos es la caza furtiva, con 17 regis-
tros; le siguen los fumadores, con 
nueve; quema de basureros, con 
ocho; cuestiones agropecuarias, 
siete; y, en el caso de seis incendios, 
se desconocen las razones.

A través de un comunicado, el 
gobierno de Quintana Roo invita 
a la población a reportar incen-
dios forestales al número gra-
tuito 800-INCENDIO (46236346), 
o al 911.

 ❙ Este año los incendios forestales han dejado más daños en Quintana Roo respecto a 2019.

Rebasa entidad
daños forestales
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Nosocomio cuenta 
con 20 camas  
para hospitalización 
y 25 para terapia

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO. – El Hospi-
tal del Insabi Covid-19 Número 
27 entró en operaciones en las 
instalaciones del Hospital de 
Especialidades Oncológicas de 
Chetumal.

Forma parte de las acciones de 
reconversión hospitalaria que se 
promueve en el estado para sal-
var vidas, ante esta emergencia 
sanitaria.

La mayor médico cirujano, 
Mónica Lizeth Razo Padilla, del 
Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, Yuca-
tán, explicó que se cuenta con 20 
camas para hospitalización y 25 
para terapia intensiva.

Durante un recorrido por las 
áreas de hospitalización y terapia 

intensiva del nosocomio, expuso 
que se cuenta con 22 médicos, de 
cuales seis son especialistas, y 
se han contratado 70 más, inclu-
yendo enfermeras de medicina 
clínica.

“La reconversión del Hospital 
Oncológico obedece al fortale-
cimiento de la infraestructura 
hospitalaria dispuesto por el 
gobierno del estado para atender 
a la gente y salvar vidas en esta 
etapa, en la que nos encontra-
mos en lo más alto de la curva 
de la epidemia y se intensifica 
el contagio”.

El gobernador Carlos Joaquín 
recorrió el Hospital Oncológico, 
el pasado 6 de mayo, acompa-
ñado por el general de brigada 
José Luis Vázquez Araiza, coman-
dante de la 34 Zona Militar, y el 
director del nosocomio.

Esta reconversión del hospital 
se realiza mediante las coman-
dancias de la X Región Militar y 
la 34 Zona Militar, dentro del Plan 
DN-III-E, derivado de la emergen-
cia sanitaria que prevalece en el 

país.

EL INSBI Y LA UNAM
Por su parte, la Cámara de Sena-
dores entregó 250 millones de 
pesos para un fondo de contin-
gencia con el que se atenderán 
las demandas de material y 
equipo médico en hospitales y 
clínicas de los 32 estados de la 
República. 

El propósito es continuar 
la atención de los mexicanos 
que han sido afectados por el 
Covid-19.

Estos recursos han sido 
puestos en manos del Instituto 
Nacional de Salud para el Bien-
estar (Insabi) y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), principalmente.

El fondo transferido por el 
Senado fue de 100 millones al 
Insabi, mientras que a la Máxima 
Casa de Estudios se asignaron 50 
millones de pesos.

El resto las autoridades fede-
rales determinarán qué montos 
serán entregados a las 32 enti-

dades para que, a su vez, sean 
aplicados a favor de los médicos, 
enfermeras y administrativos de 
los hospitales que atienden la 
emergencia.

El Insabi y la UNAM mane-
jarán los recursos directamente 
para la adquisición de material 
médico y hospitalario de pro-
tección para personal de salud 
y en beneficio de los pacientes 
infectados.

También para el proceso de 
recuperación en nosocomios 
existentes en todo el país, que 
incluye a Quintana Roo. 

La Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) planeó la gestión de 
esa cantidad de recursos desde el 
pasado 14 de abril.

“Estos recursos derivan de un 
nuevo acuerdo de austeridad y 
solidaridad frente a la pandemia, 
por lo que se cancelarán traba-
jos de remodelaciones en lo que 
resta del 2020 de sus instala-
ciones de la Ciudad de México”, 
indicó Marybel Villegas Canché, 
senadora por Quintana Roo.

Se ubica en el Hospital de Especialidades Oncológicas

Entra en operaciones
el Hospital del Insabi

 ❙ Entró en operaciones el Hospital del Insabi Covid-19 Número 27 en las instalaciones del Hospital de Especialidades Oncológicas de 
Chetumal, que forma parte de las acciones de reconversión hospitalaria. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Puerto Morelos tendrá un ros-
tro moderno y a la altura de 
los nuevos tiempos con el Tren 
Maya, aseguró Laura Fernández 
Piña, la presidenta municipal.

“Nos congratula escuchar 
que el próximo mes arranca-
rán las obras del Tren Maya 
en el tramo Cancún-Tulum, 
lo que significa generación de 
fuentes de empleo en nuestra 
comunidad.

“Eso ayudará a amortiguar 
el golpe a la economía causado 
por la emergencia sanitaria por 
Covid-19”.

Fernández Piña detalló que 

se llevarán al cabo obras públi-
cas de apoyo a este importante 
proyecto del gobierno federal, 
que le darán nueva imagen al 
destino turístico.

Detalló que la obra públi-
co-privada será un detonador 
que ayudará a resarcir los efec-
tos provocados por la pandemia 
del coronavirus SARS CoV-2, que 
mantiene paralizadas activida-
des generadoras de bienestar y 
desarrollo, como es el turismo.

“Aunado a estos proyectos 
de infraestructura que están 
en puerta, nos estamos prepa-
rando para el relanzamiento 
de nuestros destinos turísti-
cos, para comenzar a recupe-
rar el flujo de visitantes en el 
segundo semestre del año.

Prevén que Tren Maya 
despunte modernidad

 ❙ “Nos congratula escuchar que en junio arrancarán las obras 
del Tren Maya en el tramo Cancún-Tulum”, expresó Laura 
Fernández Piña. 
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LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
la modernización de la Quinta 
Avenida y el Parque Fundadores, 
cartas de presentación de este 
destino turístico de clase mun-
dial, el municipio garantizará la 
recuperación económica, indicó 
Laura Beristain Navarrete.

La presidenta municipal ase-
guró que se está impulsando 
la puesta en marcha de obra 
pública de alto impacto social, 
con el propósito de reactivar los 
empleos.

“Estos proyectos, como el Tren 

Maya, son fundamentales para 
la reactivación del motor econó-
mico de Solidaridad, donde Playa 
del Carmen -su cabera munici-
pal- es de los destinos consenti-
dos del turismo mundial.

“Durante años, ante la falta 
de mantenimiento la Zona Turís-
tica, sufrió deterioro, pero uno de 
los compromisos esenciales ha 
sido rescatarla y devolverle su 
esplendor”.

Beristain Navarrete detalló 
que en esta trascendental obra 
que marcará un cambio sus-
tancial en la imagen de la Zona 
Turística, se generan 250 empleos 
directos e indirectos.

Reactivarán economía;
remodelan 5ª. Avenida



Advierten en estados 
serios riesgos a  
la salud de retornar  
a actividades 

ÁNGEL CHARLES,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ÓSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
anuncio que hizo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
de regresar a la normalidad a 
partir del uno de junio, funciona-
rios públicos del interior del país 
advirtieron que sería una catás-
trofe y que aún no están dadas 
las condiciones para hacerlo.

El secretario de Salud de 
Nuevo, Manuel de la O, advirtió 
que no es momento de conside-
rarlo, pues podría haber rebrote 
de casos de coronavirus.

“Dar oportunidad a la comu-
nidad de volver a la calle sería 
hasta catastrófico, como sucede 
en otras entidades. Sobre la 
reapertura económica hay que 
esperar, no es momento ade-
cuado para hacerlo. Estar en la 
calle es un riesgo importante 
para la salud.

“Podemos tener una catás-
trofe en Nuevo León como la que 
está sucediendo en la Ciudad de 
México, con gente fallecida en 
los pasillos de hospitales porque 
ya se saturaron los anfiteatros”.

El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, descartó 
que en el estado vayan a reini-
ciar las actividades escolares el 
próximo 1 de junio.

Como lo han manifestado 
otros mandatarios, el gobernador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) expresó que 
en Puebla –que registra mil 126 
contagios y 248 muertos por la 
pandemia- no existen las con-
diciones óptimas para retornar a 
las actividades en la vía pública.

“De verdad no se habla claro, 
no va a ser el 1 de junio cuando se 
pueda regresar a la normalidad, 
ya estamos a 12 de mayo y está 
subiendo.

“En ningún estado del país 
deja de subir todavía, no hay 
ninguna entidad que tenga la 
curva aplanada, no la hay, ni la 
va haber al 31 de mayo como para 
que el 1 de junio digamos todo 
a la normalidad, menos el tema 

de regreso a clases”, advirtió el 
gobernador.

“Es un asunto federal el 
tema de regreso a clases, por-
que depende de la Secretaría 
de Educación, pero nosotros 
en Puebla emitiremos nues-

tra opinión, porque yo creo en 
las proyecciones que tenemos 
será para la tercera semana 
de junio cuando empecemos 
a ver bajar la curva, si es que 
tenemos un comportamiento 
responsable”.

TAMBIÉN OTROS  
ESTADOS
Desde el lunes, Jalisco, Baja Cali-
fornia Sur, Tamaulipas, Aguas-
calientes y Michoacán descar-
taron el regreso a clases, tras la 
culminación de la declaratoria 
de emergencia sanitaria a causa 
de fuerza mayor por el Covid-19.

Minutos antes, el mismo Bar-
bosa Huerta afirmó que las cifras 
que brinda el subsecretario de 
Salud federal, Hugo López-Gatell, 
no son utilizadas en su adminis-
tración para tomar decisiones, 
pues ellos se basan en sus pro-
pios datos.

“Nosotros, la verdad, toma-
mos decisiones a partir de los 
números que nosotros registra-
mos todos los días, no de otros 
números, y para nosotros la 
Fase Tres en Puebla empezó tres 
semanas antes que la Federación 
lo dijo.

“Yo no tengo información 
de lo que diga el subsecretario 
Hugo López-Gatell para tomar 
decisiones, la curva de la que él 
habla son datos de él, nosotros 
tenemos aquí clarito cómo están 
ocurriendo las cosas”.

“Nosotros aquí todos los 
días lo enfrentamos, tenemos 
seguimiento casi hora por hora, 
de cómo van evolucionando las 
cosas y qué problemas adminis-
trativos tenemos, y qué medica-
mentos comienzan a faltar.

1B

NACIONAL
182 millas de muro 
Donald Trump afirmó que se han construido 
182 millas del muro que se construye 
en la frontera con México durante su 
administración. 

‘Rápido  
y Furioso’ 
El gobierno de 
México envió nota 
diplomática a EU 
donde le pide toda 
la información de las 
más de 2 mil armas 
de alto calibre que 
entraron a territorio 
nacional por el 
operativo “Rápido y 
Furioso”. 

Fundación Teletón
El gobierno federal firmó un convenio con 
la Fundación Teletón para que 23 de sus 
instalaciones en el país se reconviertan para 
colaborar ante la pandemia. 
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Convocan a la unidad y superar desigualdad
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, llamó a la unidad 
y a la solidaridad para superar 
la desigualdad social en el país 
e impulsar un nuevo horizonte 
de bienestar y progreso.

“México, solidario como 
es, durante mucho tiempo 
redistribuyó los recursos para 
apoyar a las regiones del 
norte”, sostuvo en un posicio-
namiento en el marco de la 
emergencia sanitaria.

“Ahora es tiempo de apo-
yar a todo el país para superar 

la brecha de desigualdad 
social”, agregó.

Sánchez Cordero afirmó 
que las actitudes de los mexi-
canos y sus gobiernos están 
cambiando.

“Particularmente a favor de 
aquellos que más lo necesitan. 
Somos una sola República, 
representativa, democrática, 
federal, y como tal debemos 
actuar, unidos en un solo 
México”.

La secretaria afirmó que la 
pandemia del Covid-19 trajo 
consigo transformaciones 
relacionadas con la salud y la 
economía familiar y colectiva.

Pero también, abundó 

la funcionaria, un llamado a 
la solidaridad de todos los 
estados que integran a la 
Federación.

“La responsabilidad de 
cada ciudadano sobre su 
propia salud y la de los demás, 
la vida humana y la economía 
familiar y colectiva, se habrán 
modificado al final de esta 
crisis transitoria.

“Hay momentos en los que 
la adversidad y la incertidum-
bre parecen ser la única cons-
tante, sin embargo, la actitud 
de los pueblos y sus gobiernos 
nos deberá impulsar hacia un 
nuevo horizonte de bienestar 
y progreso”.

MIÉRCOLES 13 / MAYO / 2020

De verdad, no se habla claro.- Barbosa

Será catástrofe volver 
a normalidad, afirman

 ❙ Si bien disminuyó la cantidad 
de gente en las calles, la gente 
aún se conglomera, formando 
filas sin la sana distancia 
requerida. 

Perder lo ganado
Proyección de pobreza por ingreso en un escenario II 
(extremo) en 2020, de acuerdo con el Coneval.  

inDiCADoREs poRCEnTAJE MiLLonEs DE pER sonAs

Población con ingreso inferior  
a la línea de pobreza extrema  
por ingresos

Población con ingreso inferior  
a la línea de pobreza por ingresos

2018 2020 2018 2020

16.8 25.3 21.0 31.7

48.8 56.7 61.1 70.9

Escenario II* Caída promedio en el ingreso de 5 por ciento, considerando mayores afectaciones a la población en función  
del ingreso y de la incidencia de pobreza urbana.        Fuente:  Coneval 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de pobres por ingreso en México 
podría aumentar como conse-
cuencia de la crisis sanitaria por 
la que atraviesa el país, advirtió 
el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

En su análisis “La política 
social en el contexto de la 
pandemia por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19) en México”, el 

organismo simuló dos posibles 
escenarios: uno en el que la 
caída generalizada del ingreso 
es de 5 por ciento, y otro con 
una reducción del ingreso más 
pronunciada para los hogares 
en pobreza urbana.

En ambos escenarios, señaló, 
el total de personas en situación 
de pobreza por ingreso, es decir, 
aquellas a las que no les alcanza 
para adquirir una canasta ali-
mentaria, bienes y servicios 
básicos, se incrementa entre 
7.2 y 7.9 puntos porcentuales, 

lo que equivale a entre 8.9 y 9.8 
millones de personas. 

Eso significa que el porcen-
taje de pobres por ingreso en 
México podría pasar de 48.8 por 
ciento en 2018 a 56 por ciento 
en 2020 en el mejor de los esce-
narios, y a 56.7 por ciento en el 
peor de ellos.

Respecto a la pobreza 
extrema por ingreso, el orga-
nismo estimó un aumento de 
entre 4.9 y 8.5 por ciento, es 
decir, entre 6.1 y 10.7 millones 
de personas.

Así, la población en esta con-
dición pasaría de 16.8 por ciento 
en 2018 a 21.7 por ciento en 2020 
de acuerdo con el primer esce-
nario, y a 25.3 por ciento según 
el segundo. 

REVERTIR EL AVANCE
De acuerdo con el Coneval, los 
efectos de la crisis sanitaria 
podrían revertir los avances 
alcanzados en la última década 
en los indicadores de desarrollo 
social. 

El organismo señaló ade-

más un aumento en la tasa de 
desempleo de entre 3.3 y 5.3 por 
ciento en 2020, así como un 
incremento de entre 37.3 y 45.8 
por ciento en la pobreza laboral 
en los primeros dos trimestres 
del año, lo que representará la 
cifra más alta de este indicador 
desde 2005.

“La crisis podría provocar que 
la población que en 2018 no era 
pobre ni vulnerable, tenga afec-
taciones que los lleve a encon-
trarse en alguna de estas condi-
ciones”, indicó.

Acentuará 
pandemia 
la pobreza 
extrema
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ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que sus 
dichos sobre los médicos, a 
quienes acusó de “mercan-
tilistas”, se tergiversaron; sin 
embargo, volvió a arremeter 
contra el “jugoso negocio” de 
la medicina.

El pasado viernes, el Man-
datario criticó a los doctores 
que privilegian el mercanti-
lismo e incurren en abusos al 
cobrar a sus pacientes.

En respuesta, ocho orga-
nizaciones de médicos de 
diferentes especialidades 
demandaron una disculpa al 
presidente por haber provo-
cado un daño a la integridad 
ética, moral y profesional de 
ese gremio. 

“No, si lo entendieron así, 
ofrezco disculpas, pero no fue 
eso. Hablé, todo el tiempo lo 
hago, de cómo los médicos 
tienen una vocación huma-
nista, imagínense, era médico 
Ernesto ‘Che’ Guevara. 

“Era médico el mejor pre-
sidente de América Latina, 
Salvador Allende ¿Cómo voy 
a hablar mal de los médicos? 
A mí me salvó la vida un 
grupo de médicos.

“Es que todo lo están ter-
giversando, todo, todo, todo, 
todo, por eso ahora estoy 
hablando hasta más despa-
cio que de costumbre”.

Cuestionado sobre los 
médicos neurólogos, ciruja-
nos, urólogos, especialistas 
en medicina crítica, otorri-
nolaringólogos, entre otros 
especialistas agrupados en 
colegios, sociedades y aso-
ciaciones que consideraron 
ofensivas sus expresiones, el 
tabasqueño reconoció que no 
debe generalizar.

Sin embargo, insistió en 
que la medicina se ha con-
vertido en un jugoso negocio.

“También es una realidad 
que se mercantilizó la medi-
cina, es parte del modelo 
neoliberal, pues si se roban 
las medicinas, imagínense, 
uno de los negocios más jugo-
sos en el pasado era el de la 
compra de las medicinas, 
no sólo eso, adulteraban los 
medicamentos.

“Lo que dije es que había 
médicos que solo les intere-
saba eso, el dinero, como en 
todo”.

Ofrece 
disculpas,
pero a su 
manera

 ❙ “Ahora quién sabe qué 
van a decir, no los médicos 
sino los adversarios, pero 
está muy interesante todo 
lo que está sucediendo”, 
dijo López Obrador. 
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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#

Quitan privilegio 
a Jaime Bonilla, 
gobernador de BC, 
emanado de Morena

VÍCTOR FUENTES Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimi-
dad, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) anuló el lunes el 
“regalazo” que ampliaba de 2 a 5 años 
el mandato de Jaime Bonilla Valdez, 
gobernador en Baja California.

“Regalazo”, como fue califi-
cado por sus opositores, y que 
fue aprobado por el Congreso del 
Estado después de las elecciones 
de junio de 2019.

Con una intensidad de argu-
mentos pocas veces vista en el 
máximo tribunal al eliminar una 
ley, el Pleno de la Corte resolvió 
que la ampliación del mandato 
del morenista Bonilla era un 
fraude a la Constitución

Así como una maquinación 
que violaba los principios de cer-
teza electoral, irretroactividad de 
las leyes y derecho al voto.

“Todas estas violaciones son 
muy graves, pero apreciadas en 
su conjunto e interrelacionadas, 
ponen de manifiesto un verdadero 
fraude a la Constitución; un efecto 
corruptor de rango Constitucio-
nal”, acusó, sin ocultar su indigna-
ción, el presidente Arturo Zaldívar.

Juan Luis González Alcántara 
calificó la reforma como un atrope-
llo al derecho al voto libre, secreto 
y directo, mientras que Alfredo 
Gutiérrez la describió como un ata-
que al corazón de la democracia.

Yasmín Esquivel dijo que la 
Suprema Corte sienta este prece-
dente para evitar que cualquier 
autoridad cambie las reglas sobre 
el voto ya emitido y pretenda 
perpetuarse en el cargo.

Con la sentencia, Baja Califor-
nia volverá a tener elección para 
gobernador en junio de 2021. 

El gobernador Jaime Boni-
lla acusó que la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) influyó en la 
decisión de la Corte.

“La cúpula de la derecha tra-

Es verdadero fraude a la Constitución.- Suprema Corte

Dejan a Bonilla sin regalazo 

 ❙ La Suprema Corte anuló el “regalazo” a Jaime Bonilla que ampliaba su gubernatura en Baja 
California, de 2 a 5 años. 

Marko Cortés, dirigente del PAN

 Por el bien de México, 
del Estado de Derecho, de la 
democracia y del equilibrio de 
poderes, confiamos en que la 
resolución de la Corte sobre 
la llamada Ley Bonilla, sea 
declarada inconstitucional”.

Clemente Castañeda, dirigente de MC

 La Ley Bonilla es un atro-
pello a la democracia. Desde 
MC hemos denunciado todas 
las irregularidades en torno a 
este hecho vergonzoso. Con-
fiamos en que la resolución 
de la Corte reafirmará el orden 
constitucional”.

 Alterar las condiciones bajo las 
cuales se llevó a cabo una elección 
constituye un fraude postelectoral”.

Arturo Zaldívar

  La reforma sí es violatoria 
del derecho de votar y violentó el 
mandato popular de los votantes”.

Javier Laynez

 Prorrogar (la) duración de un 
mandato desde el poder político 
(sería) una reelección disfrazada”.

Luis María Aguilar

  Es un precedente para evitar que 
(una autoridad) cambie el sentido 
del voto y se perpetúe en el cargo”.

Yasmín Esquivel

  La modificación extemporánea 
de la duración de los cargos no (se 
justifica) constitucionalmente”.

Fernando Franco

  El decreto impugnado atropella 
el derecho al voto libre de la 
ciudadanía y a su representación”.

Juan Luis González Alcántara

  Los cambios incorporados 
atacan el corazón del sistema 
democrático”.

Alfredo Gutiérrez

  Cuando los representantes 
traicionan a sus representados (se da) 
un atentado contra la democracia”.

Norma Piña

  (Indigna) la ley impugnada 
porque entraña un afán de justificar 
una violación constitucional”.

Margarita Ríos Farjat

  La modificación viola 
el principio de veda electoral 
y la no retroactividad de las normas”.

Jorge Pardo

  El Congreso de Baja California 
vulneró el principio de certeza 
electoral”.

Alberto Pérez Dayán

Por unanimidad
Posturas de los ministros sobre la ampliación del cargo 
de Jaime Bonilla como Gobernador de Baja California:

bajó arduamente; hubo intereses 
políticos, obviamente”, planteó el 
mandatario.

TEPJF, OMISIONES
La pretensión de Jaime Bonilla 

de prolongar su mandato de gober-
nador de dos a cinco años exhibió 
las diferencias entre los magistra-
dos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), quienes nunca 
se pusieron de acuerdo para entrar 

al fondo del asunto.
Durante todo 2019 hubo 

omisiones, indefiniciones, deci-
siones de mayoría, resoluciones 
que traían y llevaban recursos del 
Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California al TEPJF.

El magistrado presidente del 
TEPJF, Felipe Fuentes, fue el ponente 
de una de las sentencias más espe-
radas, votada el 29 de mayo, a pocas 
horas del cierre de las campañas 
electorales y a tres días de la jornada 

electoral del 2 de junio en el estado.
El magistrado consiguió un 

voto mayoritario para una deci-
sión ambigua y que tuvo que ser 
interpretada. 

Fue así porque tuvo que 
modificar su propuesta original 
de sentencia, que planteaba vali-
dar la ampliación del mandato 
del tribunal electoral local, que 
primero lo hizo por cinco años 
(24 de febrero 2019) y luego por 
seis años (7 de mayo 2019).

La propuesta del magistrado 
Fuentes, el 29 de mayo, fue con-
firmar la ampliación a seis años. 

Pero, en la sesión privada pre-
via a la sesión pública en donde 
se analizó el caso, Fuentes se 
dio cuenta que no conseguiría 
mayoría, y en menos de 24 horas 
cambió el sentido de su proyecto.

Con los cambios propuestos, los 
magistrados Felipe de la Mata, José 
Luis Vargas, Mónica Soto e Indal-
fer Infante apoyaron el nuevo pro-
yecto de Fuentes. La magistrada 
Janine Otálora no estuvo presente.

La sentencia, de manera implí-
cita, validaba el registro por dos 
años por considerar que la impug-
nación de la convocatoria de 
registro de candidatos había sido 
extemporánea, entre otros puntos.

Sin discusión pública, la Sala 
Superior determinó revocar la sen-
tencia del tribunal electoral local que 
había determinado inaplicar el artí-
culo octavo transitorio de la constitu-
ción local vigente en ese momento.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orden a 
las Fuerzas Armadas para dedi-
carse a tareas de seguridad pública 
hasta 2024, acentúa la militari-
zación en el país y representa un 
riesgo, pues faltan mecanismos de 
supervisión y fiscalización a esas 
funciones, advirtieron especialis-
tas en seguridad.

Alejandro Madrazo Lajous, 
investigador del Centro de Inves-
tigación para el Desarrollo Eco-
nómico (CIDE), consideró que el 
acuerdo presidencial representa, 
en los hechos, una “militariza-
ción en todos lados”.

“(El presidente) ya nos había 
militarizado la seguridad pública 
a través de una Guardia Nacional 
que era inconstitucional, lo chis-
toso es que ahora ya tenemos a los 
militares adentro de la Guardia y al 
lado de ésta, es ya la militarización 
por todos lados. Estamos viendo 
un paso más en la militarización 
del Estado”, afirmó.

“Y si a esto le juntamos la mili-
tarización que hemos vivido de los 
servicios públicos, como la construc-
ción del aeropuerto, que es trans-
porte e infraestructura, como la 
prestación de servicio de salud en el 
tema de Covid, creo que ya podemos 
empezar a hablar de un gobierno 
militarizado, todavía no un gobierno 
militar, pero sí militarizado”.

En medio del repunte de 
violencia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó 
el lunes, a través de un decreto, 
que las Fuerzas Armadas asu-
man tareas de seguridad pública 
hasta el 27 de marzo de 2024, año 
en que concluye su sexenio, de 
manera complementaria a la 
Guardia Nacional, creada en 2019.

Así, soldados y marinos podrán 
ejercer las 12 atribuciones previs-
tas en la Ley de la Guardia Nacio-
nal, como restablecer el orden 
en zonas fronterizas y puentes 
limítrofes -pudiendo detener a 
migrantes-, y participar en ope-
rativos con autoridades locales.

Advierten expertos 
militarización total

Funciones policiales
El acuerdo presidencial que habilita a las Fuerzas 
Armadas para realizar tareas de seguridad pública  
permite entre otras cosas:

z Prevenir delitos y las faltas 
administrativas.

z Garantizar, mantener  
y restablecer el orden  
y la paz social.

z Prevenir la comisión de  
delitos en zonas fronterizas, 
puentes limítrofes, aduanas, 
aeropuertos e instalaciones 
estratégicas, entre otros.

z Detener a personas y asegu-
rar bienes relacionados con 
hechos delictivos.

z Realizar el registro inmedia-
to de la detención de las 
personas.

z  Colaborar con otras autori-
dades federales en funcio-
nes de vigilancia, verifica-
ción e inspección.

z Colaborar con autoridades 
locales y municipales en la 
protección de la integridad 
física de las personas.

z Participar con otras auto-
ridades federales, locales 
o municipales en operativos.

z Colaborar con los servicios 
de protección civil en casos 
de calamidades, situaciones 
de alto riesgo o desastres 
por causas naturales.

María Elena Morera, presidenta 
de Causa en Común, coincidió 
en que el acuerdo del Ejecutivo 
implica una militarización de facto.

“Por supuesto que es una 
militarización de facto, que más 
bien yo creo que tendríamos que 
hablar de militarismo, porque ya 
tienen actividades económicas 
como hacer el aeropuerto, carre-
teras, luego les dan que vigilen a 
migrantes, facultades para deli-
tos del fuero común”, advirtió.

FRACASA GUARDIA NACIONAL 
Colectivos como #Seguridad-

SinGuerra y el Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, coincidieron en que el 

decreto de López Obrador norma-
liza la estrategia aplicada durante 
el gobierno de Felipe Calderón.

Para el académico de la UNAM 
y consultor de seguridad, Carlos 
Mendoza, el gobierno federal asu-
mió el tamaño del problema de 
violencia y la incapacidad de la 
Guardia Nacional para frenarlo.

“Se cobra conciencia del tamaño 
del problema y la necesidad de 
seguirse apoyado en el Ejército”.

Javier Oliva, profesor-investi-
gador de la UNAM, opinó que el 
decreto evidencia el colapso de 
las corporaciones locales y precisa 
lo que en los hechos ya ocurría: la 
intervención de las Fuerzas Armadas 
en labores de apoyo a la seguridad.
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Recalca sector 
empresarial que  
no ha solicitado 
rescate financiero

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inicia-
tiva Privada estableció como 
sectores prioritarios para reac-
tivar operaciones el automotor, 
la construcción y la vivienda, 
los cuales están en espera de 

que autoridades de economía y 
del ramo laboral se pronuncien 
sobre la fecha en la cual pueden 
arrancar.

La industria, junto con las 
autoridades, ya está trabajando 
en los protocolos sanitarios, 
aunque el sector empresarial 
reclamó que no se realicen 
pruebas masivas para detectar 
el Covid-19.

“Le estamos dando prioridad 
en su cadena a los que no estu-
vieron contemplados en la parte 
de alimentación, en la parte de 
salud, y seguimos con el auto-

motriz y el de construcción, junto 
con el de vivienda, es el que más 
ramas abraza, por eso lo estamos 
recomendando en primer orden 
para la reapertura.

“Estamos en espera de esa 
confirmación y que nos digan si 
esas ramas son las que se van a 
abrir”, indicó Francisco Cervantes, 
presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Conca-
min), en videoconferencia con-
junta con Carlos Salazar, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), y Luis Aguirre 
Lang, presidente de Index.

El líder de los industriales 
adelantó que la reapertura no 
será igual en todos los sectores, 
ya que en algunos será gradual 
o por cadenas. Pero en la indus-
tria automotriz y en la aeronáu-
tica, señaló, no puede darse de 
manera regional.

Carlos Salazar consideró que 
la aplicación de pruebas para 
detectar Covid-19 entre los traba-
jadores que regresen a las plantas 
será fundamental para prevenir 
contagios. Sin embargo, destacó 
que México es de los países que 
ha aplicado menor cantidad de 

pruebas a nivel internacional.
Luis Aguirre Lang dijo que 

actualmente 45 por ciento del 
total de las plantas se encuen-
tran paradas.

NIEGA SOLICITAR RESCATE
Al presidente Andrés Manuel 

López Obrador no se le ha expli-
cado bien el sentido de las 68 
ideas que dio a conocer el sec-
tor privado para enfrentar la 
crisis económica provocada por 
el Covid-19, ya que no se trata 
de crear un “Fobaproa” para el 
futuro, comentó Carlos Salazar, 

titular del CCE.
El líder empresarial dijo que 

aún están en espera de que se 
les convoque a una reunión 
con el presidente para discutir 
el contenido del documento que 
se compiló después de la reali-
zación de 11 mesas de trabajo 
entre diferentes sectores de la 
sociedad.

“En este documento jamás se 
pidió que se usara dinero para sal-
var a alguien, no dice eso, jamás 
se pidió dinero para crear un 
‘Fobaproa’ en el futuro”, recalcó 
Salazar en la videoconferencia.

Meten freno
ImportacIones de autos, 
camIones y autopartes de eu 
(Millones de dólares, primer trimestre 2020)

de no continuar la producción del sector automotor es posible  
que eu disminuya sus compras de méxico.

32,053

12,937 12,399

3,135
5,805

3,371

16,307

Fuente: Oficina del Censo de EU
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Energía verde
Los parques solares y eólicos de las subastas de largo plazo 
han inyectado más energía limpia al País.
EnErgía adquirida por CFE
a CEntralEs dE subastas EléCtriCas
(Megawatts-hora por mes)

Fuente: CRE
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Persiste  
alza de 
precios
Subir precios de 
la canasta básica 
durante la cuarentena 
ha sido constante, 
con alzas del 60% en 
algunos productos, 
acusó la Alianza 
Nacional de Pequeños 
Comerciantes.

Postres,  
los más  
pedidos
La demanda de 
comida vía aplicación 
creció 50% el 10 de 
mayo, y la categoría 
de postres fue la 
que tuvo mayor 
demanda, con 
repunte de 400% 
respecto a otros días.

Son prioridad vivienda, autos y construcción

Requiere IP 
reactivación 
en 3 sectores

RENATA TARRAGONA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas turísticas de Los 
Cabos, Baja California Sur, ela-
boraron un plan integral y cam-
pañas de reposicionamiento en 
sus principales mercados para 
su reapertura por fases a partir 
del primero de junio, adelantó 
Lilzi Orci, presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles del destino.

E l  p l a n  c o n t e m p l a 
un manual que establece proto-
colos de higiene para centros de 
hospedaje, taxis, restaurantes y 
otros prestadores de servicios, 
con el fin de dar confianza al 
viajero de los procedimientos 
de control del Covid-19, además 
de herramientas para promover 
su oferta y obtener el certificado 
de Punto Limpio de la Secretaría 

de Turismo federal.
“En el mejor panorama 

podremos volver en junio, 
todos (en la iniciativa privada) 
estamos en la misma sintonía, 
sabemos que la recuperación 
será paulatina y los resultados 
de estos meses no serán los mis-
mos que el año pasado (...); se 
hará una reapertura por fases”, 
comentó.

Durante la primera fase, en 
junio, se enfocará en turistas 
de tiempo compartido y de 
pesca deportiva internacio-
nal, con la apertura de 40 por 
ciento de los hoteles, 60 en 
julio y así hasta llegar a 100 por 
ciento en diciembre, explicó la 
funcionaria.

Casi 75 por ciento de las 
reservaciones fueron recupe-
radas para los últimos meses 
del año, añadió.

Para las siguientes fases se 
prevé una mayor llegada de 
turistas internacionales y recu-
perar reservaciones aplazadas 
para agosto y septiembre, así 
como 60 por ciento de las de 
grupos y convenciones.

Se prevé que la industria se 
normalizaría para el primer cua-
trimestre de 2021. Agregó que 
hasta ahora sólo hay 5 vuelos 
internacionales y 4 nacionales 
diarios al destino para no perder 
rutas.

La labor por fases en las cam-
pañas de reposicionamiento 
corre a cargo del Fideicomiso de 
Turismo de Los Cabos (Fiturca), 
que ha impulsado webinars con 
celebridades del destino para 
recordación, así como la promo-
ción en redes sociales, con apoyo 
de recursos privados de socios 
hoteleros y prestadores turísticos.

 ❙ Industria turística en Baja California Sur planea reapertura por fases a partir del 1 de junio.

Prepara Los Cabos  
reapertura para junio

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



   2C

Internacional
MIÉRCOLES 13 / MAYO / 2020

DEFIENDE SU REMEDIO
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, 
defendió el remedio desarrollado en ese país 
denominado ‘Covid-Organics’. Consideró que las 
críticas se deben a que es de África.

CUARENTENA A VISITANTES
España exigirá que todos los visitantes proce-
dentes del extranjero pasen una cuarentena de 
14 días si entran al país después del 15 de mayo, 
para reducir riesgo de rebrote de Covid-19.

DAN POSITIVO DEPORTADOS 
El gobierno de Guatemala informó que 74 
migrantes deportados la semana pasada por 
Estados Unidos dieron positivo a coronavirus. 
Ningún caso requirió hospitalización.

SUBEN CONTAGIOS, LISTA REACTIVACIÓN 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la reactivación del país 
con el relajamiento de medidas restrictivas por el Covid-19, pese a un 
nuevo aumento de contagios que llevaron a su país a superar a Italia, 
quedando como la cuarta nación con mayor número de infecciones.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ducción agrícola en la próxima 
temporada podría verse afec-
tada debido a las perturbacio-
nes generadas por el Covid-19, 
advirtió el Banco Mundial (BM).

En el más reciente informe 
“Perspectivas de los mercados 
de productos básicos”, la organi-
zación señala que la pandemia 
del coronavirus ha generado per-
turbaciones en el comercio y la 
distribución de insumos como 
fertilizantes, plaguicidas y la 
disponibilidad de mano de obra.

Además de desajustes en las 
cadenas de suministro que han 
afectado también las exporta-
ciones de productos perecederos 
como flores, frutas y hortalizas 
de algunos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo.

“A medida que los países de 
todo el mundo hacen frente a la 
emergencia sanitaria de la pande-
mia de Covid-19, los efectos eco-
nómicos de la suspensión de casi 
toda actividad han repercutido 
inmediatamente en los mercados 
mundiales de productos básicos y 

es probable que sigan afectándolos 
durante los próximos meses.

“La pandemia puede dar lugar a 
cambios permanentes en la oferta 
y la demanda de esos productos 
y, en especial, en las cadenas de 
suministro que los trasladan desde 
los productores hasta los consumi-
dores de todo el mundo”, señaló.

Pese a que la mayoría de los 

mercados de alimentos están 
bien abastecidos, las restricciones 
a las exportaciones podrían perju-
dicar la seguridad alimentaria de 
los países importadores, explicó.

El impacto de la pandemia 
de Covid-19 podría elevar los 
costos de transporte debido a 
los requisitos adicionales para el 
cruce de fronteras, añadió.

Previo a ese paso 
sugieren tener 
controlada la 
epidemia

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El director general 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreye, pidió a los países que 
piensan reabrir colegios, tengan en 
cuenta que todavía no se sabe con 
exactitud la transmisión y la gra-
vedad del coronavirus en los niños.

Asimismo, aconseja a esas 
naciones que antes de abrir una 
escuela reflexionen también 
sobre la epidemiología de la zona 
en la que se encuentra el centro 
educativo y las capacidades de 
mantener las medidas de higiene 
en estos entornos escolares.

Tedros recordó que para 
comenzar los planes de deses-
calada las regiones deben res-

ponder afirmativamente a estas 
cuestiones: ¿la epidemia está 
bajo control?, ¿el sistema sanita-
rio puede hacer frente a un resur-
gimiento de los casos una vez se 
relajen las medidas?, y ¿los siste-
mas de vigilancia son capaces de 
detectar y gestionar los casos de 
contagio y sus contactos?

En España se ha descartado 
reanudar toda la docencia 
presencial durante este curso, 
salvo para clases voluntarias de 
repaso a determinados cursos, 
también de refuerzo para los 
estudiantes más rezagados, y 
para alumnos menores de 6 años 
cuyos padres estén trabajando, 
algo que se produciría en la fase 
2 de la desescalada, probable-
mente a finales de mayo.

En todo caso, el lunes pudie-
ron abrir los colegios de aquellos 
territorios que han entrado en la 
fase 1 de la desescalada para su 
desinfección, acondicionamiento 
y para la realización de funcio-
nes administrativas, guardando 

una distancia de seguridad de 
dos metros, con la debida pro-
tección de los trabajadores y 
limitando al máximo posible el 
empleo de documentos en papel 
y su circulación.

Para el próximo curso, la 
ministra de Educación y Forma-
ción Profesional, Isabel Celaá, 
anunció que las clases tendrán 
que reducir su número de alum-
nos a la mitad el próximo curso 
2020-2021, con un máximo de 
15 por aula, si antes no llega la 
vacuna contra el coronavirus. En 
este supuesto habría que com-
paginar, además, la docencia 
presencial con la virtual.

La ministra convocó para el 
jueves de esta semana a la Con-
ferencia Sectorial de Educación 
para reunirse de forma virtual 
con los consejeros educativos de 
todos los gobiernos autonómi-
cos en busca de un acuerdo para 
adaptar el próximo curso escolar 
a la evolución de la pandemia del 
coronavirus.

 ❙ En España ya se descartó reanudar el calendario escolar con clases presenciales.

La OMS recomienda a países valorarlo a fondo

Reabrir colegios,
analizarlo mejor

Alertan fuerte golpe agrícola 
Cosecha regular
El Banco Mundial estima que la producción global de los 
tres granos principales, trigo, maíz y arroz, aumentará 
cerca de uno por ciento en el actual ciclo.

n La producción mundial de 
trigo alcanzaría un récord 
de 764 mil millones de 
toneladas este ciclo, casi 5 
por ciento más que la cose-
cha anterior

n La cosecha mundial de 
maíz podría caer uno por 
ciento debido a un déficit 
en los Estados Unidos.

n Para el arroz, se proyecta 
que la producción mundial 
se contraiga marginalmente 
en 2019-20 por el clima que 
afectó algunos países, inclui-
dos Brasil, China y Tailandia.

Fuente: BM

ExpECtativas dE produCCión y CosEChas
(Temporada 2019-2020)
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Saque 
para ayudar
Los 
organizadores de 
Wimbledon harán 
un fondo de 12 
millones de libras, 
para ayudar a 
distintos sectores 
afectados de la 
sociedad.

Será hasta 2021
La FIFA aplazó el Mundial Femenil Sub-
20 en Costa Rica y Panamá para 2021, 
pero conservará los criterios de edad de 
este año.

Los Ravens de 
Baltimore firmaron 
al guardia D.J. 
Fluker por una 
temporada.

Tacles contra 
coronavirus
Robert Kraft, 
dueño de los 
Patriots se unió 
a una campaña 
benéfica y 
subastará su anillo 
del Super Bowl 
LI, para recaudar 
donativos.

Apenas un nueve 
por ciento dijo que 
ha estado inactivo 
en cuarentena

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Sin tener 
certeza sobre una fecha deter-
minada para el regreso a las acti-
vidades deportivas en Quintana 
Roo, la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte (COJUDEQ) 
realizó un ejercicio de consulta 
con nadadores representantes 
de la entidad, quienes indicaron 
estar listos si las competencias 
se reanudan en junio.

Por medio de una encuesta 
realizada en conjunto con la 
Asociación Estatal de Natación, 
el 90 por ciento de los partici-
pantes aseguró que no tienen 
problema con volver a la piscina 

 ❙ Los nadadores de Quintana Roo están dispuestos para entrenar en junio.

Autoridades deportivas hicieron una encuesta entre los atletas

Nadadores de QR,
listos para volver

GANAS DE NADAR Hasta un 57 por ciento de los 
nadadores se encuentra entre-
nando en casa: un 30 por ciento 
se mantiene activo bajo diver-
sas circunstancias. Mientras el 
cinco por ciento de los atletas 
que entrenan en casa cuentan 
con alberca,  un nueve por ciento 
se encuentra inactivo.

Finalmente, respecto a la 
situación laboral del entorno 
social y laboral en torno a los 
competidores, el 47 por ciento 
mantiene su empleo de manera 
regular, el 25 por ciento reflejó 
el recorte administrativo y el 
28 por ciento se encuentra 
desempleado.

Las actividades en el CEDAR 
de Cancún y Chetumal, así como 
la alberca olímpica, cancelaron 
sus actividades desde marzo.  
Además eventos como los Jue-
gos Conade y los clasificatorios 
regionales fueron pospuestos 
hasta nuevo aviso.

*Encuesta hecha 
entre nadadores 
por COJUDEQ y la 
Asociación Estatal 
de Natación

**Nadadores no 
especifican si tienen 
Covid-19 u otra 
enfermedad

90%
está 

dispuesto 
a volver 
en junio

95%
permanece 

sano en 
casa

5%
reportó salud 

regular o algún 
padecimiento**

57%
entrena

desde casa
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una vez levantada la cuaren-
tena, durante la cual mostraron 
que se han mantenido activos.

También se reveló que hasta 
el 95 por ciento de los nadado-
res permanecen sanos en sus 

hogares, mientras el restante 
porcentaje se reportó con una 
salud regular o bajo el padeci-
miento de alguna condición, 
sin especificar si se trata o no 
de Covid-19. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El moto-
ciclista cancunense Zared 
León continúa con sus entre-
namientos individuales en 
la ciudad de Mérida, Yuca-
tán, durante esta contingen-
cia sanitaria y ahora lo hace 
con una motivación extra, ya 
que los organizadores de las 
competencias nacionales de 
motociclismo de velocidad, 
tienen posibles fechas para 
arrancar sus actividades. 

“Estamos ansiosos de que 
comience la temporada nacio-
nal y se reanude la regional y 
por mientras aprovechando el 
tiempo para trabajar otro tipo 
de aspectos, estoy concen-
trándome mucho en la cues-
tión psicológica y preparación 
física, y así estar de la mejor 
manera para representar a 
Quintana Roo en el momento 
que se pueda”, comentó Zared. 

El Campeonato Nacional de 
esta especialidad, que tenía el 
inicio de su calendario para el 

16 y 17 de abril en Querétaro, 
espera que pueda iniciar hasta 
el segundo fin de semana de 
agosto, puedan comenzar con 
la temporada, mientras que 
el Campeonato Regional ten-
tativamente alista su regreso 
para mediados de julio, sin 
embargo, ambas organiza-
ciones esperan a las indicacio-
nes de la Secretaría de Salud, 
para retomar poco a poco las 
competencias. 

Cabe recordar que antes 
de la contingencia, Zared, 
participó en las dos prime-
ras fechas del Campeonato 
del Caribe, donde quedó en el 
cima del podio en la primera 
fecha en el Autódromo Inter-
nacional de Cancún, mientras 
que tuvo que abandonar la 
segunda carrera, por un pro-
blema eléctrico en el Autó-
dromo Emerson Fittipaldi de 
Mérida. Además ganó el pri-
mer lugar en el Gran Premio 
de José María Morelos, en la 
competencia de arrancones 
1/4 de milla.

Prepara Zared León 
su regreso a la pista

 ❙ El motociclista de Cancún trabaja aspectos psicológicos, 
mientras espera la “luz verde”.
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BAJA DEL 
CABALLO
El piloto Sebastian Vettel saldrá de 
la escudería Ferrari al término de la 
temporada 2020 de Fórmula 1. A través 
de un comunicado, el alemán dijo 
que tanto Ferrari como él, “nos hemos 
dado cuenta que no había deseo de 
permanecer juntos”. El 2020 será la 
sexta y última campaña del alemán 
con la escudería.
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Será
reunión
de LMB 
hasta
junio
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Dueños de los 
equipos de la Liga Mexicana de 
Beisbol se reunirán (de manera 
virtual) el próximo 2 de junio, 
para decidir cómo encararán 
la temporada. En entrevista 
con Mediotiempo, José Maiz, 
presidente de los Sultanes de 
Monterrey, afirmó que algunos 
clubes no están de acuerdo en 
jugar a puerta cerrada, por la 
falta de patrocinadores. 

“Con la mentada pandemia 
seguramente tendrá que ser 

un torneo corto, no hay de otra 
forma, no sabemos si tendría 
que ser a puerta cerrada o no, 
pero todavía no se ha definido 
nada de eso; antes del 2 de junio 
no vamos a poder definir nada” 
dijo el directivo. 

Maiz apuntó que enfrentan 
problemas para decidir cómo 

encarar los partidos en caso 
de comenzar la temporada. “A 
puerta abierta no te van a dejar 
por la pandemia, entonces si se 
hace a puerta cerrada, pierdes 
muchos patrocinadores, hay 
gente a favor, gente en contra, 
no sabemos qué vaya a pasar, 
puede darse el estacazo de que 

a lo mejor algunos no entren, 
pero no se ha definido” insistió.

La temporada 2020 de la 
LMB debió iniciar en abril y 
se proyectaba para terminar 
en septiembre. El presidente 
de Sultanes comentó que será 
necesaria hacer una pretempo-
rada antes de iniciar los juegos.

 ❙Algunos equipos consideran que si juegan a puertas cerradas perderán muchos patrocinadores.
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Inicia el ‘Giro’
Un día como hoy, pero de 1909, el primer Giro 
de Italia comenzó desde la ciudad de Milán, 
en esta primera edición el Italiano Luigi Ganna 
pasó a la historia como el primer ganador de 
esta famosa competición ciclista. 

Título agónico
También, en 2012, el futbol Manchester City ganó 
su tercer título de Premier League  a su más grande 
rival: el Manchester United, en el último juego de 
temporada. Los citizens remontaron el marcador en 
tiempo de compensación al Queens Park Rangers por 
3 a 2, gracias a un gol del argentino Sergio Agüero.

‘Bombardero’ de Detroit
Por último, en 1914, nació en Alabama, Estados 
Unidos, Joseph Louis Barrows, mejor conocido como 
“el bombardero de Detroit”, campeón mundial de 
peso pesado, considerado el mejor peso pesado de 
la historia y uno de los mejores de todos los tiempos, 
posee en la actualidad el récord de tiempo como 
campeón con once años y ocho meses. 

PELEARÁ 
‘MOGGLY’  
BENÍTEZ  
EN FLORIDA
Este miércoles se 
realizará la segunda 
función de UFC en 
Jacksonville, Florida. 
En ella participará 
el mexicano Gabriel 
‘Moggly’ Benítez, 
quien enfrentará al 
venezolano Omar 
Morales. Ambos die-
ron el peso y pasaron 
las medidas sanita-
rias que implementa 
la promotora para 
prevenir contagios 
de Covid-19.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Mientras los 
torneos de tenis en la ATP y WTA 
se preparan para volver, la Copa 
Davis prevé un panorama dis-
tinto. Gerard Piqué, propietario 
de la empresa que organiza el tor-
neo, reconoció que “hay mucha 
incertidumbre” sobre las posi-
bilidades de realizar la segunda 
edición de la competición con 
el nuevo formato, debido a las 
complicaciones sanitarias que 
habrá en España para organizar 
eventos con público.

“Intentamos estar al tanto de 
lo que dice el Consejo  Superior 
de Deportes sobre si podremos 
celebrar la comptición y lo veo un 
poco pesimista porque una Copa 
Davis sin gente en las gradas está 
difícil” señaló Piqué. 

El directivo reveló que la 
estricta cuarentena que se 
impuso en España dificultó los 
preparativos para el evento. Aun-
que, su equipo trabaja para que 
puedan programar el evento si 
las autoridades les dan el visto 
bueno de tener público. 

“Hay distintas opiniones y 

 ❙ Los organizadores de la Copa Davis reconocen que no hay 
certezas para hacer el torneo este 2020.

Hay pesimismo para Copa Davis

ahora nadie tiene la seguridad 
de poner gente o que sea a puerta 
cerrada. Con las semanas tendre-
mos más claridad… hay que estar 
preparados por si la acabamos 
organizando” indicó. 

La empresa Kosmos, propie-
dad de Piqué, compró los dere-
chos para organizar la Copa Davis 
en 2018, por 3 mil millones de 
euros. El futbolista y empresario 

hizo cambios en el formato del 
torneo, para que se jugara todo 
en una semana. 

Algunos tenistas como Novak 
Djokovic mostraron cierta resis-
tencia al nuevo formato, sin 
embargo accedieron a participar. 
La primera edición del “nuevo 
torneo” fue en 2019 y se celebró 
en Madrid, donde los anfitriones 
fueron los ganadores.
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El inicio de la  
Liga coincidirá  
con la temporada  
de otoño

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Las espe-
ranzas de tener partidos de NFL 
a puerta cerrada se desvane-
cen. De acuerdo con el doctor 
Anthony Fauci, los estadios de 
futbol americano pueden ser “el 
escenario perfecto” para propa-
gar el coronavirus en otoño. En 
entrevista con NBCSports, el 
director del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, indicó que “el virus 
tomará la decisión por nosotros”. 

NFL factor para segunda oleada 
Fauci, quien es miembro del 

grupo especial de la Casa Blanca 
para tratar la pandemia, señaló 
que “existe demasiada infec-
ción” por ahora, “pero esperaría 
que para cuando lleguemos a 
septiembre, no sea como en 
este momento”. La NFL tiene 
la ventaja de iniciar hasta el 
10 de ese mes. 

El doctor explicó que el virus 
no se propaga a través del sudor, 
pero el peligro de contagio entre 
los jugadores es alto durante un 
partido. “Se trata de un virus 
respiratorio… el sudor, como 
tal, no lo va a transmitir. Peor 
si las personas que han tenido 
contacto tan cercano, como 
los jugadores entonces es el 
escenario perfecto para espar-
cirse. Yo creería que si hay un 

jugador infectado en el campo, 
tan pronto como golpean al 
siguiente, las posibilidades son 
que van a estar esparciendo el 
virus” detalló. 

El especialista recomendó 
hacer pruebas a todos los juga-
dores antes del partido y sólo 
participen aquellos que aprue-
ben los test, quienes arrojen 
positivos, deberán ser aislados 
por 14 días. Fauci insistió que 
múltiples pruebas a la semana 
serían más efectivas. “Si me 
pruebo hoy y arrojo nega-
tivo, no sabes si me expondré 
mañana” advirtió.

El doctor recalcó que las posi-
bilidades de hacer la temporada 
“dependería de la efectividad con 
la que como sociedad responda-
mos al brote que va a llegar”. ❙ Especialistas ven inevitable una segunda oleada de contagios, pero ésta puede prevenirse.

El contacto entre jugadores podría causar más contagios
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 TIPS DEL REPOSTERO
Ricardo González, propietario 
de Cardín Pastelería, comparte 
algunos consejos para que todo 
salga a pedir de boca:

 Todos los ingredientes  
se consiguen en cualquier 
supermercado. El queso 
mascarpone puede sustituirse 
por queso crema.

 Si no tienes manga pastelera, 

puedes improvisar una. Toma 
una bolsa de plástico. Vierte 
la mezcla y recorta una de las 
esquinas inferiores.

 Para no quemar el chocolate 
al fundirlo en el microondas, 
hazlo en lapsos 20 segundos 
y mezcla con trozos de 
chocolate sin fundir.

 Puedes derretir la mantequilla 
en el microondas. Lo mejor es 
trocearla y hacerlo en lapsos 
de 10 segundos, así evitas 

sobrecalentar y engrasar las 
paredes del microondas.

 En la receta del cheesecake 
puedes sustituir el mamey 
por la pulpa de dos mangos 
ataulfos o de tres plátanos, y 
el jugo de naranja por ¾ de 
taza de jugo de maracuyá.

 Si no tienes ron, puedes echar 
mano de coñac o cualquier 
destilado añejo para mezclar 
con el café en la preparación 
del tiramisú.

MIRA LA  
RECETA  
EN VIDEO

Síguenos en Instagram 
@reformabmesa, donde 
el repostero Ricardo 
González explica paso 
a paso la preparación 
del tiramisú y encuentra 
otros platillos, cocteles y 
panes para hacer en casa.
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REginA gARzA

No hay nada más regio que 
una carnita asada, así que 
para aprovechar este fin de 
semana con platillos muy 

mexicanos y especiales pa-
ra carnívoros, que son idea-
les para combinar con una 
cerveza, un whisky, tequila, 
mezcal o un coctel, si quieres 
algo más sofisticado.Para decir 

¡salud! + 800 gramos de filete de res 
Angus

+ 1 cucharada de sal Colima
+ 1 cucharadita de jugo Maggi
+ 150 mililitros de aceite de oliva
+ 1 pizca de pimienta gorda 

molida
+ 1 pieza de berenjena grande 

partida en 4
+ 2 piezas de tomate rojo grande 

partidos a la mitad
+ 1 cabeza de ajo macho 
+ 1 ramita de romero

PreParación: 

El filete ya limpio se salpimien-
ta, se le agrega el jugo Maggi y 
aceite de oliva. 
Con el carbón prendido a bue-

na temperatura, llevar la carne 
al fuego y parrillar al término 
deseado. 

Cortar la parte superior de 
la cabeza de ajo completa, de-
jando ver los ajos. Agregar sal, 
aceite de oliva y una ramita de 
romero. Envolver en aluminio 
y hornear durante 30 minutos 
(los ajos deben quedar tiernos). 

Al tomate y a la berenje-
na se les pone sal, pimienta y 
aceite para parrillarlos. 

Para montar, en un platón 
grande colocar el lomo de fi-
lete en su término junto con 
los vegetales y los ajos rosti-
zados, terminar con sal de mar 
en grano y una rama de rome-
ro fresco. 

3-4 porciones 40 minutos grado: medio
Filete de res Angus

+ 400 gramos de arrachera
+ 4 piezas grandes  

de tomate rojo
+ 4 dientes de ajo
+ 1 cucharadita de chile  

chiltepín seco
+ 1 cucharada de sal de mar
+ 1 pieza de chile morita seco
+ 4 piezas de cebolla cambray
+ 5 cucharadas de jugo de limón 
+ 2 pizcas de orégano 
+ 5 rodajas de rábano largo rojo
+ 3 piezas de tortillas de chile 

guajillo 
+ 3 piezas de tortillas azules
+ 1 rama de cilantro 
+ 2 cucharadas de manteca  

de cerdo

PreParación:
Cocinar la arrachera en parri-
lla de carbón. Posteriormente 
desmenuzar y reservar.

Tatemar los tomates y el 
ajo en un comal y dorar los chi-
les en una sartén con un poco 
de aceite.

En un molcajete, moler 
primero el ajo y la sal (al gus-
to). Colocar los chiles y desha-
cerlos. Terminar con el tomate 
y mezclar perfectamente. 

En una sartén con un po-
co de manteca, dorar las tor-
tillas. Enseguida, ahí mismo, 
agregar más manteca y dorar 
la arrachera. 

Poner en cada tortilla un 
poco de salsa, enseguida la 
carne y terminar con cebolla 
cambray, rábano y cilantro pa-
ra decorar. 

Para la cebolla cambray:
Rebanar en rodajas delgadas 
y en un tazón mezclarla con el 
jugo de limón, orégano y sal 
al gusto. 

Recetas proporcionadas  
por Fernando Aparicio,  

chef corporativo de Cantina La 
No. 20.

ChAlupAs de ArrACherA 
Al horno

iv
án
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or

en
o

2 porciones 30 minutos grado: bajo

buenprovecho

TIKUUN
Este comedor de comida mexi-
cana contemporánea tiene dos 
razones para estar de buenas, 
pues acaba de cumplir cinco 
años desde su fundación y volvió 
a subir la cortina.
Ahora con cupo reducido, serán 
hasta 18 los afortunados que po-
drán hincarle el diente a los ta-
quitos de conejo, tartar de res, 
pork belly, ensalada de betabel y 
otras delicias de su carta. 
Si lo prefieres, también cuentan 
con servicio a domicilio, hasta 
cinco kilómetros a la redonda, en 
consumos mayores a 200 pesos. 
Dónde: Robles Gil 50, Colonia 
Americana.
Cuándo: viernes y sábados, de 
14:00 a 21:00 horas. Este domin-
go abrirán hasta las 18:00, bajo 
reservación.
Reservas: 333-825-0117.
Tip: Solo en las mesas con flo-
rero se atiende a los comensales, 
para así dar más espacio entre 
los visitantes. 

HUESO
Otro cocinero que no se quedó 
atrás es Poncho Cadena, pues no 
resistió el dejar de apapachar a 
su clientela y por ahora solo reci-
be a una veintena de personas en 
su aparador. 
El menú está basado en lo que 
cocina para el sistema de pick up, 
así que seguro encuentras opcio-
nes con vegetales, pescados, car-

nes y hasta postres, como el chee-
secake de cajeta. 
Dónde: Efraín González Luna 2061, 
colonia Americana. 
Cuándo: Solo viernes y sábado, de 
14:00 a 22:00 horas. Este domingo 
abrirán de 13:00 a 18:00 horas.
Reservas: 333-615-7915.
Tip: Los alimentos para llevar tie-
ne horario más amplio, desde las 
13:00 hasta las 19:00 horas.

Para 
disfrutar 
desde casa:
z Sal de Mar:  
333-611-1921 / Rappi.
z Casa Trapiche: 333-825-
4762 / Uber Eats y Rappi.
z Theo by Vincent:  
333-647-0005 / Uber Eats.
z Fortino:  
332-637-9692 / Rappi.
z Momotabi:  
331-573-3540 / Uber Eats.
z Amor Orgánico:  
331-983-6946 / Didi Food, 
Sin Delantal y Rappi.
z Tortas Raquel:  
333-148-1060.
z Falafel: 332-886-
4797 / Está en todas las 
plataformas de reparto. 
z Lúcuma: 333-232-1664.
z Piggy Back:  
333-224-8721 / Rappi.

Están dE vuElta
Apegándose a las normas de sanidad, algunos 
artistas de los fogones abren sus puertas  
para recibir a comensales. Viridiana Muñoz

LA MATERA
Los platos de esta parrilla argen-
tina cambian todos los días, pero 
invariablemente llevan el sello del 
chef Federico Gallo. Empanadas 
con carne, humita y queso; bife 
de chorizo, vacío y pulpo con pa-
pas son los más taquilleros y los 
principales que se hacen cabida 
todos los días.  
Dónde: Avenida México 2895, 
Vallarta Norte.
Cuándo: Lunes a domingo, de 
14:00 a 21:00 horas.
Reservaciones: 331-355-7728.
Tip: Consulta el menú del día en 
Instagram, @lamateragdl.

NÁPOLES
Buenas noticias para los aman-
tes de la comida italiana y quie-
nes extrañan la sazón de Fami-
glia Moresca, porque sus marcas 
(La Moresca, Al Dente, Nápoles 
y Napoli) regresaron recargadas. 
Para abrir apetito lánzate a Ná-
poles porque tienen el horno lis-
to para preparar las recetas co-
mo en el País de la Bota, entre 

ellas, sus populares pizzas  
y pastas.
Dónde: Rubén Darío 1045, 
Providencia. 
Cuándo: Martes a sábado, de 
13:30 a 21:00 horas; domingo 
hasta las 19:00. 
Reservaciones: 333-330-4441.
Tip: Pide para llevar y recoge en 
sucursal con un diez por ciento 
de descuento. 

SOTO bISTRO
Es con mole poblano, pul-
po al pastor y otras recetas 
del chef Berny Soto que los 
comensales son sorprendi-
dos en el restaurante, que 
antes portaba el nombre de 
Hemingways. 
Otra prueba de su espíritu 
innovador son las canastas 
de cinco kilos (310 pesos) 
con productos orgánicos, 
como zanahorias, arúgula, 
calabacitas y lechuga, que 
figuran en su nueva pro-
puesta para consentir hasta 
la puerta de la casa. 
Dónde: José María Vigil 
2854, esquina Rubén Darío, 
colonia Providencia. 
Cuándo: Lunes a sábado, 
de 13:00 a 20:00 horas. Es-
te domingo abrirán hasta 
las 19:00
Reservas: 333-641-4614.
Tip: Las mesas no deben 
superar la cantidad de cua-
tro personas. 


