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CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
140 líderes y ex líderes del 
mundo hicieron un llamado 
a la Asamblea Internacio-
nal de la Salud (WHA) para 
pedir que cualquier eventual 
vacuna contra el Covid-19 esté 
disponible para todo el mundo 
y no se patente.

Entre los firmantes figuran 
el ex Presidente de México, 
Ernesto Zedillo, los Man-
datarios de Sudáfrica, Cyril 
Ramaphosa, y Pakistan, Imran 
Khan, así como el ex Presi-
dente de Chile, Ricardo Lagos.

"Los gobiernos y los socios 
internacionales deben unirse 
en torno a una garantía global 
que asegure que, cuando se 
desarrolle una vacuna segura 
y efectiva, se produzca rápida-
mente a escala y se ponga a 
disposición de todas las per-
sonas, en todos los países, de 
forma gratuita", expresaron 
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Supera a Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas

Estrepitosa caída 
del empleo en QR

 ❙Acuerdo 
que ordena la 
investigación de 
los incendios en 
la ‘Reserva de la 
Biosfera Sian Ka’an’. 

Provocan incendios
cazadores furtivos
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada 
de incendios forestales llegó en 
medio de la contingencia sanita-
ria con un balance negativo para 
las instancias federales encarga-
das de la conservación de selvas 
en la península de Yucatán, por-
que la caza furtiva de especies 
en peligro de extinción acabó 
con un territorio donde cabrían 
12 ciudades de México y sin un 
culpable detenido, procesado o 
encarcelado. 

Jaguares, venados, pumas, 
loros y una gran cantidad de 
especies se extinguen, sin 
tener datos certeros todavía 
del desastre de flora y fauna, a 
pesar de que se destinaron más 
de 20 millones de pesos para su 
conservación.

Por ejemplo, hasta 2018 el 
Cenjaguar o Censo de Jaguar, 
había estimado en la Penín-
sula de Yucatán apenas 600 
ejemplares adultos, pero hasta 
este año no había información 
certera ni en Conabio, ni en la 
Semarnat con todas sus deri-

vaciones. Esta inacción y resul-
tados negativos ya llegó a las 
instancias legislativas del centro 
del país, tanto a la Cámara de 
Diputados como a la de Senado-
res, donde ha habido  acuerdos 
puntuales e informes detalla-
dos del desastre ecológico en la 
Península de Yucatán, desde el 
año pasado cuando dos incen-
dios provocados por cazadores 
furtivos de especies en peligros 
de extinción acabaron con 4 mil 
400 hectáreas de la Zona Núcleo 
Muyil y Uaimil.

Ante la falta de información 
sobre el desastre ecológico, el 
primer paso para reorientar la 
situación de la conservación 
ecológica, de flora y fauna, es 
acabar con la caza furtiva impo-
niendo sanciones más severas 
a quienes la realizan y destinar 
mayores recursos federales, así 
como obtener beneficios de 
presupuestos internacionales, 
para orientarlas hacia la detec-
ción de fallas en las reservas 
ecológicas como Sian Ka’an, 
Contoy, Kalakmul.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.ros días golpeó con mayor fuerza 
al turismo. Y en Quintana Roo, 
revela la investigación, el 69 por 
ciento de las remuneraciones 
pagadas al personal ocupado 
se originan en los servicios 
turísticos.

El estudio destaca que en 
Quintana Roo se paga el segundo 
menor sueldo diario de todo el 
país. Por ello, el crédito solida-
rio de 25 mil pesos para una 

microempresa “puede ayudar a 
que más personas o empleados 
pueden resultar beneficiadas”.

Las empresas que cerraron 
sus puertas o despidieron a todos 
sus empleados se encuentran 
en la Ciudad de México, Jalisco, 
Estado de México y Nuevo León. 
En Quintana Roo “la mayor pér-
dida de empleos se ha dado 
por ajustes a la planta laboral”. 
Según el estudio, titulado Medi-

das para la Recuperación Econó-
mica ante la Emergencia Sani-
taria Covid-19: Del Crédito Soli-
dario al Seguro de Desempleo, 
“se desconoce si los empleados 
que fueron dados de baja serán 
recontratados nuevamente, si 
los enviaron a casa sin goce de 
sueldo o con medio sueldo, y si 
los que se quedaron tuvieron 
algún ajuste salarial, o se que-
daron con el sueldo íntegro”.

LOS MÁS AFECTADOS

Urgen garantizar acceso a vacuna contra Covid-19
Brasil, y Luis Alberto Lacalle 
Herrera, de Uruguay, también 
se unieron a la misiva.

"Nuestro mundo sólo será 
más seguro una vez que todos 
puedan beneficiarse de la cien-
cia y del acceso a una vacuna 
-y eso es un reto político", 
advirtieron.

"Ahora no es el momento 
para permitir que las compa-
ñías más ricas y los gobiernos 
se pongan antes que la necesi-
dad de salvar vidas, o de dejar 
este reto masivo y moral a las 
fuerzas del mercado".

Los líderes pidieron a los 
países y organizaciones a 
sumarse al acuerdo de la OMS, 
que se basa en el intercambio 
total de información sobre 
la enfermedad y las posibles 
vacunas, así como licencias 
libres, en establecer un plan 
de fabricación y distribución 
global y en garantizar el acce-
sos universal a la vacuna en 
todas partes del mundo.

en una carta.
"Lo mismo aplica para todos 

los tratamientos, diagnósti-
cos, otras tecnologías para el 
Covid-19".

La WHA, el brazo de la Organi-
zación Mundial de la Salud que 
se encarga de fijar las políticas 

de la agencia, tendrá la siguiente 
semana su reunión anual.

Firmaban también los presi-
dentes de Senegal, Macky Sall, 
y de Ghana, Nana Akufo-Addo.

Otros ex mandatarios como 
Kim Campbell, de Canadá; Fer-
nando Henrique Cardoso, de 

 ❙ La Asamblea Internacional de la Salud pidió que cualquier 
eventual vacuna contra el Covid-19 esté disponible para todo el 
mundo y no se patente. 
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En el país la pandemia
ha provocado la 
pérdida de cerca 
de 345 mil empleos 
y sólo seis estados 
de la República 
concentraron el 56 
por ciento (193 mil 
126) del total de 
despidos durante 
la Fase 1, del 13 de 
marzo al 6 de abril.

Quintana Roo

63 mil 
847 Ciudad de México

55 mil 
591

Nuevo León

23 mil 
465Jalisco

21 mil 
535

Estado
de México

16 mil 
036

*Cifras pérdida 
de empleo

Posponen
examen
Ante la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19, 
la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo 
aplazó para el 4 de julio 
la aplicación del examen 
de ingreso a nivel medio 
superior.   PÁG. 3A

Cuestiona ONU-DH 
al Ejército en calles
La Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (ONU-
DH), solicitó al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador “corregir” los errores 
en el decreto por el que se otorga a las Fuerzas 
Armadas, facultades para realizar labores poli-
ciacas. PÁG. 1B

Foto: Tomada de InternetFoto: EspecialFoto: Especial

Vuelven con 
precauciones
La Bundesliga iniciará 
este viernes su Jorna-
da 26, luego de dos 
meses sin actividades. 
Los equipos jugarán 
a puertas cerradas, 
entre otras medi-
das. PÁG. 1D

Tan sólo durante la 
‘Fase 1’ más de 63 mil 
perdieron su trabajo 
en el estado

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad con 
la mayor pérdida de empleos en 
todo el país desde las primeras 
semanas de la llegada de la pan-
demia de Covid-19 a México ha 
sido Quintana Roo. 

Un estudio del Instituto Beli-
sario Domínguez, del Senado de 
la República, revela que los des-
pidos masivos en el estado inicia-
ron en el estado incluso antes de 
que el gobierno federal declarara 
el inicio de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

La investigación revela que 
seis estados de la República 
concentraron el 56 por ciento 
del total de despidos entre el 13 
marzo y el 6 de abril, es decir, 
durante la Fase 1 de propagación 
de la enfermedad.

Quintana Roo registró 
durante ese periodo una pérdida 
de 63 mil 847 empleos. Superó 
a la Ciudad de México, que per-
dió 55 mil 591; Nuevo León, 23 
mil 465; Jalisco, 21 mil 535; el 
Estado de México, 16 mil 36, y 
Tamaulipas, 12 mil 652.

En las seis entidades seña-
ladas 83 grandes empresas 
despidieron entre el 3 y el 100 
por ciento de sus empleados. 
La mayoría de las asentadas 
en Quintana Roo, Nuevo León, 
y Tamaulipas se dedican a los 
servicios privados no financie-
ros. En el caso de Quintana Roo, 
principalmente a las actividades 
relacionadas con el turismo.

Las empresas asentadas en las 
otras tres entidades –la Ciudad 
de México, Jalisco y el Estado de 
México– se dedican, mayorita-
riamente, al comercio.

El golpe de la pandemia de 
Covid-19, causada por el virus 
SARS-cov-2, afectó a todos los 
sectores. Pero desde los prime-

Tamaulipas

12 mil 
652

RetoRno gRadual
Etapas y fechas de reapertura 

de las actividades 
económicas, sociales  

y escolares, según  
la estrategia 

anunciada por  
el Gobierno.

Semáforo por zonaS
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18 a 31 de mayo.
n Preparación 

de la reapertura general.
n Reactivación de industrias 

de la construcción, 
minería y construcción 
de transporte.

1 de junio.
n Puesta en marcha  

de un semáforo semanal 
por regiones.

n Permitirá la gradual norma-
lización de actividades  
sociales y económicas.

Segunda etapa tercera etapa

rojo
n En ope-

ración las 
actividades 
esenciales.

n Se mantie-
ne confina-
miento 
en casa.

naranja
n Operación 

total de 
actividades 
esenciales 
y reduci-
da de no 
esenciales.

n Se prioriza 
cuidado a 
trabajado-
res vulne-
rables.

amarillo
n Inician acti-

vidades en 
el espacio 
público, de 
manera 
acotada.

n Actividad 
económi-
ca regresa 
a 100 por 
ciento.

Verde
n Se rea-

nudan las 
actividades 
escolares, 
sociales y 
de esparci-
miento.

primera etapa

18 de mayo.
n 269 localidades  

de 15 estados.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NUNCA HABÍAMOS escuchado, en este nido, a la alcaldesa de Benito Juárez, 
Hermelinda Lezama, en su programa radiofónico y de video en Facebook 
y qué barbaridad. A ver, creo que la primera impresión es la metralla con la 
que habla. ¿Respirará? Se va de largo y nadie la para. ¿Así será su vida?    El 
blablabla es como una ráfaga inmisericorde. ¿A qué hora pensará?
UN PROGRAMA bastante sui géneris, sin pies ni cabeza. Si quiere estresarse, 
escúchelo. Si le gusta torturarse mientras alguien habla y habla sin parar un 
segundo, véalo. No informa, muchas quejas, mucha orientación anodina, 
grilla con rostro de “estamos haciendo bien las cosas, vean cómo trabajamos 
y sufrimos”. Una propuesta: que le hagan un conteo de palabras por segundo, 
lo envíen a algún concurso y cuando gane lo done en despensas. Las víboras 
se han puesto algodones en las orejas porque aún sangran....
LYDIA CACHO sigue en pleito en las redes. Ahora le contesta un tal Luis 
Miguel Gutiérrez una de esas discusiones: “Te aseguro que para ignorante 
no me viene el saco y sí te expreso mi repudio por haber lucrado con la 
desgracia de víctimas de abusos sexuales. Viví en Cancún como tú y me sé 
parte de tu historia. Tu lado oscuro Lydia Cacho. ¿Ahora cambias de tema? 
¡Anabel (Hernández) es la buena! Hasta ahí lo dejamos, como comentario 
que llamó la atención de varias viboritas de este nido....
LOS HOTELES de Cancún se preparan para recibir a los primeros visitante 
este primero de junio después de la primera ola de contagios del Covid-19. 
Todo incluido, con pago de tarjetas de crédito hasta 12 meses para pagar 
y una serie de facilidades que nos dejan ese sabor de estar un tanto 
desesperados. No es por echar  la sal porque si le va mal al sector turismo le 
va mal a Cancún y si le va mal a esta extraordinaria ciudad nos va mal en el 
nido.
PERO LA estrategia de los hoteleros debería ser diferente. Creo que 
reencontrar al turismo después de días difíciles y más cuando hay riesgos 
de contagios, siempre, mientras no haya vacuna, con esa posición de venga 
y olvídese no es muy asertiva. Es una normalidad en veremos, una realidad 
que comenzamos a tejer y las relaciones de turismo cambiarán. No en el 
precio, no en los alimentos, sino en la forma. Las víboras andan preocupadas....
NOS LLEGAN noticias pestilentes de la empresa Intelligencia México SA 
de CV., del “verde ecologista” Carlos Canabal Ruiz, quien se ha dedicado 
a maltratar a sus trabajadores y de seguir frotándose las manos con sus 
socios Remberto Estrada Barba, ex alcalde de BJ, y del actual diputado 
local, José de la Peña Ruiz de Chávez. Todos con unos currículum de terror 
espeluznantes.
EL PROBLEMA es que la recolección de basura es un verdadero foco 
de infección de Covid-19. Los camiones son enormes máquinas de 
contagio ambulantes ante los ojos de aceptación de la alcaldesa morenista 
Hermelinda Lezama. Y nadie hace absolutamente nada. Irresponsables.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Luego del hermetismo con el que la Secre-
taría de Economía, de Graciela Márquez, 
pretende impulsar el Proyecto de Ley de 

Infraestructura de la Calidad, mismo que sus-
tituirá a la actual Ley de Metrología y Normali-
zación, el sector empresarial asegura que ahora 
sí está listo para dar la batalla, y es que hasta 
el momento no han sido tomados en cuenta en 
otro tema que, dicho sea de paso, pone en juego 
la seguridad y salud de la población, e incluso el 
medio ambiente. El principal argumento que les 
da la Dirección General de Normas, de Alfonso 
Guati, para respaldar su iniciativa sobre el PLIC, 
es que éste forma parte de los acuerdos a los que 
llegaron en la negociación para la implementa-
ción del T-MEC, y por ello la urgencia con la que 
se busca su aprobación.

Sin embargo, y aquí viene una de las prin-

cipales inconsistencias de esta iniciativa, este 
proyecto de ley contempla concesiones a Esta-
dos Unidos y Canadá, sin que se sujeten a un 
trato recíproco, además de que hace extensivos 
ciertos privilegios del Tratado a otros que no for-
man parte del mismo, sin ningún beneficio para 
México, lo cual en definitiva pone en desventaja 
la competencia de nuestro país.

Lo cierto es que, diversos Diputados y Sena-
dores, así como los mismos negociadores de este 
tratado, se han dado cuenta de que no existe nin-
guna obligación en él que impida continuar con 
la actual legislación, por lo que no se entiende 
cómo es que, otra vez, no fueron consultados 
los expertos técnicos, las dependencias ni los 
organismos privados y públicos que operan el 
sistema de Normalización en México. Sobre 
todo que este mismo sector ha expresado sus 

intenciones de actualizar el marco normativo 
en la materia.

Por lo pronto, empresarios agrupados a la 
Confederación de Cámaras Industriales (Conca-
min), de Francisco Cervantes; al Consejo Nacio-
nal Agropecuario (CNA), de Bosco de la Vega; la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra), de Enoch Castellanos; y 
recientemente la Cámara Nacional de Manu-
facturas Eléctricas (CANAME), de Hugo Gómez, 
entre otros, han cerrado filas para ejercer presión 
a la Comisión de Hacienda en el Senado, que 
preside Alejandro Armenta, y que dicha ley se 
discuta a Parlamento Abierto, como creen que 
tuvo que ser desde el principio.

La fecha límite para la recepción de quejas y 
opiniones es este 15 de mayo, mientras tanto los 
empresarios aumentan la presión para que se 

abran mesas de trabajo y dicha ley sea discutida 
y analizada entre todas las partes involucradas. 
De lo contrario, imagine usted que después cual-
quier hijo de vecino (eso sí, que tenga “palancas” 
y sea honesto como los que siembran en el SAT 
sin pena) podrá realizar pruebas y certificaciones 
de productos de uso cotidiano, sin exigir reci-
procidad con reglas equitativas que garanticen 
sostener el mercado interno.

Asimismo, aseguran que el reclamo podría 
llegar incluso a la Consejería Jurídica, de Julio 
Scherer, o incluso a manos del mismo Andrés 
Manuel López Obrador, pues la ventaja que esta 
nueva ley le da a firmas y organismos extran-
jeros, deja fuera de la jugada a empresas mexi-
canas, lo que propiciaría miles de desempleos 
adicionales a los 500 mil que ya se han generado 
bajo el poder de la cuatroté. (Sol de México)

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Empresarios piden justicia a Economía

Mensaje 
olmeca
Una cabeza 
olmeca del Par-
que Hundido, 
cuyas jardineras 
están pobladas 
de reproduc-
ciones de arte 
prehispánico de 
diversas zonas 
de México, luce 
acorde a los 
tiempos: con 
un cubrebocas 
monumental 
que, ante la 
contingencia, 
conmina a que-
darse en casa.

Reordena tu clóset en cuatro pasos 
La especialista japonesa Marie Kondo afirma que probablemente una o dos terceras partes de las 
prendas que se guardan en el armario no tienen un uso constante. Desecha, guarda, ordena y divide.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Está prohibido 
sugerir conciliación 
entre víctimas y 
agresores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des que desempeñen tareas poli-
ciales, y los agentes del Ministe-
rio Público, están obligados a no 
sugerir o inducir conciliaciones, 
cuando conozcan casos de vio-
lencia en contra de mujeres.

Así lo establece el artículo 
187 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) 
que forma parte de la estrategia 
nacional de Seguridad Pública: 
Misión género “Mujeres, paz y 
seguridad”, presentada por el 
Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (Indesol) en coordinación 
con la Oficina de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito.

Las autoridades policiales 
deben recibir la denuncia por 
medio del número de emergen-
cias 911, de forma presencial, 
escrita o digital, trasladarse 
de manera inmediata al lugar 
señalado, brindar atención con 
perspectiva de género, aplicar 
los protocolos, y en caso de fla-
grancia cumplir estándares de 
detención y uso de la fuerza.

Ingresar al domicilio de 
manera inmediata cuando se 
encuentre en riesgo la mujer y/o 
familia de acuerdo con el artí-
culo 290 fracción I del CNPP, así 
como cumplir con las medidas 
de protección ordenadas por la 
autoridad ministerial o judicial.

En tanto, el agente del Minis-
terio Público está obligado a reci-
bir las denuncias que se presen-

ten, registrarla bajo un Número 
Interno de Control (NIC) y desa-
rrollar las diligencias necesarias 
para iniciar el Número Único de 
Caso (NUC), ordenar las medidas 
de protección y solicitar atención 
especializada para la víctima.

Ante las agresiones en Quin-
tana Roo durante la contingen-
cia sanitaria, el gobierno estatal 
implementó el “Plan Sin Violencia 
en Casa” que busca frenar las agre-
siones en contra de las mujeres.

De acuerdo con el Reporte Epi-
demiológico semanal de la Secre-
taría de Salud, la entidad tiene 291 
casos de violencia intrafamiliar en 
contra de las mujeres, con corte al 
2 de mayo del año en curso.

Mientras que entre enero 
y marzo se iniciaron mil 251 
denuncias por violencia familiar, 
de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

 ❙Autoridades deben atender con perspectiva de género las agresiones en contra de mujeres.

Hay protocolos para agentes del MP

Obligatoria,
perspectiva
de género

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad de 
Especialidades Médicas para la 
Detección y Diagnóstico del Cán-
cer de Mama (Uneme Dedicam) en 
Cancún ha tenido una disminución 
en sus servicios, debido a la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

De enero a la fecha, han reali-
zado alrededor de 593 mastogra-
fías a mujeres entre 50 y 60 años, 
y pese a cumplir con todas las 
medidas de higiene, hay usuarias 
que en la contingencia sanita-
ria prefieren posponer sus citas, 
indicó Milton Dorantes, director 
de esta unidad médica.

Gracias a estos estudios han 
detectado 10 casos e iniciaron 
con todo el procedimiento nece-
sario, no obstante, insistió que la 
cifra de mastografías ha bajado, 

ya que al mes elaboraban entre 
500 y 600, pero ante la pande-
mia, en estos cinco meses del 
año, apenas van alcanzar las 600.

“Definitivamente esta situa-
ción de la pandemia ha provo-
cado que haya una disminución 
en cuanto a la productividad que 
nosotros normalmente tenemos 
en la Uneme Dedicam. Desde que 
inició todo esto los números son 
bajos, sin embargo, seguimos 
proporcionado la atención a las 
pacientes que así lo soliciten”.

Recordó que durante este 
mes realizan mastografías de 
manera gratuita a fin de llegar a 
más mujeres y detectar cualquier 
eventualidad para brindarle la 
atención rápidamente, por lo 
que confía en que a la brevedad 
puedan retomarse las activida-
des que venían desarrollando 

cotidianamente.  
Milton Dorantes abundó que 

esta unidad no cuenta con un 
Centro Oncológico funcionando 
como tal, por lo que siguen remi-
tiendo a las pacientes a Campe-
che, donde están recibiendo su 
tratamiento.

“Hasta este momento no 
tenemos información de que 
vaya a suceder con lo que gene-
ralmente hacemos en mayo. 
Afortunadamente todas las 
pacientes que no cuenten con 
seguridad social pueden acudir y 
todos los estudios son gratuitos”.

Este sector de la población es 
más vulnerable por la contingen-
cia, ya que las quimioterapias y 
radioterapias debilitan su sis-
tema inmunológico, por ello es 
importante que incrementen las 
medidas de prevención.

 ❙Durante la contingencia sanitaria muchas mujeres posponen citas para mastografías.

Aplican menos mastografías

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19, la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 
aplazó la fecha para aplicar el 
examen del Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2020, que 
originalmente estaba progra-
mado para el 27 de junio.

El 4 de julio será cuando se 
lleve a cabo la prueba EXAN-I en 
los diversos planteles públicos 
de educación media superior, y 
los resultados se conocerán el 

27 de julio a través de las pági-
nas http://qroo.gob.mx/seq y 
http://paenms.seq.gob.mx.

La SEQ habilitó el correo elec-
trónico paenms.media@gmail.
com para cualquier información 
que requieran los aspirantes al 
nivel medio superior.

La Secretaría también ajustó, 
de nueva cuenta, las fechas de 
registro en http://paenms.seq.
gob.mx, pues en un inicio los 
estudiantes tenían hasta el 24 de 
abril para concluir este requisito.

Posteriormente se amplió 
para el 25 de mayo; sin embargo, 
en virtud de la emergencia sani-

taria, la autoridad informó que 
se extiende hasta el 11 de junio.

La oferta de todos los sub-
sistemas de nivel superior es 
de 23 mil 998 espacios, contra 
una demanda de 23 mil 951. 
Benito Juárez es el municipio 
que mayor demanda registra, 
con 10 mil 452 espacios.

Los lugares se asignarán 
tomando en cuenta los aciertos 
obtenidos en el examen de admi-
sión, y el orden seleccionado de 
acuerdo con la preferencia del 
plantel; para ello se debe verificar 
la capacidad que tiene cada uno 
de los centros educativos.

 ❙Originalmente el examen de PAENMS estaba programado para el 27 de junio; ahora se 
aplicará el 4 de julio.

Aplazan examen
para preparatoria
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Exhortan a  
madres y esposas  
a estar alertas  
con parejas e hijos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La cresta del 
Covid-19 que obligó a un mayor 
aislamiento social para prevenir 
contagios, generó que se incre-
mentarán las vistas a sitios de 
pornografía infantil y de adultos, 
alertó el Centro de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos de la 
Dirección Científica de la Guar-
dia Nacional.

En las redes sociales, detalló, 
aumentó 73 por ciento, por lo que 
exhortó a las madres y esposas 
a estar alertas con sus parejas e 
hijos, ya que podrían ser víctimas 
del crimen organizado.

“Ante el encierro, podrían 
cooptarlos para crear redes cri-
minales, como la que se desman-
teló recientemente en los estados 
de Quintana Roo, Baja California, 
Estado de México, San Luis Potosí 
y Guanajuato”.

Radamés Hernández Alemán, 
al participar en el Foro Virtual 
sobre Ciberdelincuencia, reveló 
que, a través de las redes sociales 
y el uso de aparatos inteligentes, 
la Dirección Científica no sólo ha 
detectado el uso de pornografía, 
sino robos de identidad, llamados 
a saqueos en tiendas de conve-
niencia o departamentales y 
fraudes electrónicos.

El mundo de internautas, 
obligados a estar encerrados en 

su domicilio, es al que más se le 
vulnera.

“La situación de la pandemia 
ha generado que la ciberdelin-
cuencia dedique más tiempo a 
la actividad criminal mediante 
el uso de las tecnologías, no sólo 
computadoras, sino equipos 
móviles como celulares o tabletas, 
consideró el policía cibernético.

La organización criminal de 
pornografía infantil tenía su 
residencia en los municipios de 
Benito Juárez (Cancún), Quintana 
Roo; Ensenada, Baja California; 
Otumba, estado de México; San 
Luis Potosí (capital) y Celaya, 

Guanajuato.
Se logró la captura de cinco 

mexicanos, pero la organización 
criminal se extendía a 25 países, 
informó en su momento la Fisca-
lía General de la República (FGR).

DATOS DE ENCUESTA
El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en la 
última Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los 
Hogares, arrojó que 70.1 por ciento 
de la población de seis años o más 
en México es usuaria de internet.

Un 76.6 por ciento se ubica en 

zonas urbanas y 47.7 por ciento 
en las rurales; expone que 80.6 
millones de personas de seis 
años o más utilizan el internet; 
de estos, 96.4 por ciento de los 
usuarios cuenta con estudios de 
nivel superior y 59.1 por ciento 
con educación básica.

Refiere que, quienes se conec-
tan al internet, de acuerdo con la 
muestra levantada por el Inegi 
en 2019, 91.5 por ciento lo utili-
zan para “entretenimiento”, 90.7 
por ciento para obtener algún 
tipo de información y 90.6 por 
ciento, para comunicarse con 
otras personas.

Gente es cooptada por redes criminales

Dispara el Covid-19 
visita a sitios porno

 ❙  La gente está en casa por la pandemia del Covid-19 y aumentó la actividad de pornografía infantil 
en redes sociales. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Yucatán, Que-
rétaro, Tlaxcala, Nayarit, Baja 
California Sur y Durango, son 
los únicos estados que durante 
el primer trimestre de 2020 no 
presentan un sólo registro de ase-
sinatos con marca de extrema 
violencia, informó Causa en 
Común. 

En su reporte, consigna que 
fueron casi 500 casos reportados 
de enero a marzo, cuando inició 
la crisis del Covid-19.

Quintana Roo contabilizó 
siete hechos de esa naturaleza, 
sucesos que ocurrieron en los 
municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa del 
Carmen) y Othón P. Blanco (Che-
tumal), de acuerdo con el análisis 
elaborado por organización civil.

El registro informativo atañe 
cinco hechos ocurridos en Can-
cún; el 21 de enero, con el ase-
sinato de un menor de edad 
a quien dejaron un mensaje 
intimidatorio.

El 27 de enero y 5 de febrero 
un descuartizado cada uno; el 26 
de marzo, el hallazgo del cuerpo 
de otro menor de edad.

En los municipios de Playa 

del Carmen, el 10 de febrero se 
localizó un descuartizado y en 
Othón P. Blanco fue el hallazgo 
del cuerpo de una persona, pro-
ducto de un linchamiento.

En cuanto a los hechos de 
extrema violencia, Causa en 
Común, presidida por la acti-
vista social María Elena Morera, 
los identifica como masacres, de 
tres individuos o más; asesinatos 
de personas vulnerables, entre 
migrantes, menores de edad o 
con discapacidad.

Personas de interés político, 
entre periodistas, defensores de 
los derechos humanos y activis-
tas de causas sociales, ecológicas 
o funcionarios.

Así como decesos provoca-
dos por laceración o maltrato 
extremo, como es el feminici-
dio agravado o descuartizados, 
linchamientos o intento de lin-
chamiento, fosas clandestinas, 
mutilación, tortura, esclavitud, 
violación agravada y, por último, 
actos de terrorismo.

Las entidades federativas 
donde trascendieron pública-
mente los informes de violencia 
extrema, fueron Guanajuato con 
29; Michoacán 24; Puebla y estado 
de México con 17 cada uno.

Pese a confinamiento
hay violencia extrema

 ❙Cada día, en promedio, se realizan 330 llamadas al 911 de 
mujeres para solicitar apoyo por violencia de género. 

CESAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mien-
tras que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quiere 
retomar las giras por el Tren 
Maya, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió medidas cautelares para 

frenar labores no esenciales del 
proyecto.

La CNDH, en un comuni-
cado, indicó que las medidas 
cautelares fueron dirigidas al 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), derivado de 
una queja interpuesta por pue-
blos indígenas de la Península 

de Yucatán.
Para el organismo, con la 

crisis sanitaria por Covid-19 se 
actualiza la gravedad, urgencia 
y posible daño a la salud, la inte-
gridad personal y la vida de los 
habitantes de la región.

La medida cautelar estará 
vigente mientras dure la emer-

gencia, aclaró la CNDH.
López Obrador dijo que envió 

un escrito al Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y al subsecretario, 
Hugo López-Gatell, para que le 
informen si existen condicio-
nes para viajar a Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán, Chiapas y 
Tabasco.

Deben parar 
labores  
de Tren 

Maya: CNDH
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NACIONAL
Avanza sarampión 
El aumento de casos de sarampión en la 
CDMX (147) y Estado de México (14)  
muestra que ya existe la dispersión del virus 
en territorio nacional.

Queda libre 
morenista 
Un juez federal  
dejó en libertad 
a Rodrigo Iván 
Sánchez Cantú,  
de Morena, acusado 
de portar un  
arma de fuego,  
ocho kilogramos  
de cocaína  
y 60 kilogramos  
de marihuana. 

Quiere AMLO giras 
López Obrador solicitó autorización a la 
Secretaría de Salud para reanudar sus giras 
y dar el banderazo a las obras del Tren 
Maya, además de visitar refinerías.
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No quiero el fracaso 
de la Guardia 
Nacional, plantea  
el presidente

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que defenderá 
la incorporación de las Fuerzas 
Armadas a las tareas de seguridad 
pública, lo que los faculta a que 
hagan patrullajes en las calles. 

Expuso que no quiere que la 
Guardia Nacional (GN) fracase y 
termine como la extinta Policía 
Federal (PF).

“Yo les quiero plantear que 
necesitamos de la disciplina, del 
profesionalismo, de la Marina y 
del Ejército, para enfrentar el pro-
blema de la inseguridad y de la 
violencia.

“No quiero que la Guardia 
Nacional termine como la Poli-
cía Federal, sería un rotundo 
fracaso”.

El mandatario fue cues-
tionado sobre el acuerdo que 
publicó formalizando que las 
Fuerzas Armadas se sumen a 
las labores de seguridad pública, 
lo que desató críticas sobre una 
posible militarización en el país, 
y si éstas estarán coordinadas o 
subordinadas a la GN.

López Obrador aseguró que 
Fuerzas Armadas y Guardia 
Nacional están coordinadas y, 
pese a las críticas, insistirá en la 
necesidad de esta colaboración, 
aunque atendiendo a que no 
derive en violaciones a los dere-

chos humanos.
“Aunque me critiquen que 

quiero militarizar al país voy 
a seguir insistiendo en que 
nos deben ayudar las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública, estoy convencido de que 
es necesario.

“Estoy viendo cómo se están 
adaptando estas dos institucio-
nes a las nuevas circunstancias 
y nos están ayudando.

“Eso de entrada, lo digo, lo 
voy a defender porque sé que 
nos conviene a los mexicanos 
y le conviene a la Nación, es un 
cambio que se requiere consoli-
dar y no parcharlo, no quedar-
nos a medias, hay que tomar una 
definición”

López Obrador se dijo conven-
cido de que la Guardia Nacional 
tiene que tener relación estrecha 
con las Fuerzas Armadas.

‘Aunque me critiquen que quiera militarizar al país’

Que Ejército 
esté en las
calles, avalan

 ❙ López Obrador aseguró que defenderá la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de 
seguridad pública. 

Retornarán al cuartel... en cinco años
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, 
afirmó que el acuerdo que 
ordenó a las Fuerzas Armadas 
asumir tareas de seguridad 
pública terminará por regre-
sar a soldados y marinos a 
sus cuarteles a más tardar en 
marzo de 2024.

“El apoyo de las Fuerzas 
Armadas se dará hasta por 
cinco años, plazo en el cual 
habremos de consolidar a 
plenitud la Guardia Nacio-
nal y dotarla de capacidad 
en términos cuantitativos y 
cualitativos para enfrentar 
exitosamente la criminalidad.

“Por eso decimos que este 
decreto, aunque no le den esa 
lectura, terminará por regre-
sar en un plazo máximo a 
marzo del 2024 a las Fuerzas 
Armadas a los cuarteles”.

En un video publicado en 
sus redes sociales, el secre-
tario afirmó que a partir de 
esa fecha la Guardia Nacional 
será la única responsable por 
parte del gobierno federal 
de garantizar la seguridad 
pública de los mexicanos.

“Por el paso y el nivel de 
desarrollo que ya cuenta la 
Guardia Nacional, a un año de 
creada, estoy cierto, tengo la 
plena certeza, que al concluir 
este plazo máximo de cinco 
años se encontrará una condi-
ción más que suficiente para 
garantizar la seguridad y la 
paz y la tranquilidad de todas 
y todos los mexicanos”.

El video, de casi 16 minu-
tos de duración, corresponde 
a una participación del 
secretario en una reunión 
virtual con el Centro Nacional 
de Emergencias; en él, lee 
prácticamente a la letra los 10 
puntos del posicionamiento 
que la SSPC emitió sobre el 
acuerdo.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Oficina del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), solicitó al 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador “corregir” 
los errores en el decreto por el 
que se otorga a las Fuerzas Arma-
das, facultades para realizar labo-
res policiacas.

El organismo internacional, 
con sede en México, remite a 
aplicar el artículo quinto transi-
torio con que se formó la Guardia 
Nacional.

Consideró que el mecanismo 
promulgado por el gobierno 
mexicano debe ajustarse a cri-
terios de estricta excepcionalidad 
de seguridad, dadas las experien-
cias que se evidenciaron en 2006.

“Ante la disfuncionalidad para 
reducir la violencia e incremento 
de las violaciones de los derechos 
humanos”.

La ONU-DH emitió así su pos-
tura sobre lo publicado el 11 de 
mayo en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del Acuerdo, 
por el que se dispone de manera 
permanente las Fuerzas Arma-
das para llevar al cabo tareas de 
seguridad pública.

Estas, de manera extraordina-
ria, regulada, fiscalizada y com-
plementaria en apoyo de ciertas 
funciones de la Guardia Nacional.

“La sola mención al carácter 
‘extraordinario’ de la participa-
ción de las Fuerzas Armadas, sin 
la información sobre las condi-
ciones, modalidades y análisis 
que permita concluir que se cum-
pla con un principio de estricta 
necesidad, y análisis que permita 
concluir que se cumple con un 
principio de estricta necesidad 
y excepcionalidad de la medida, 
es insuficiente”.

“Además”, enuncia la 
ONU-DH, “podrán realizar fun-
ciones propias de las etapas 
iniciales de la investigación del 
delito, como la preservación de 
indicios y el registro de personas 
detenidas, así como funciones de 
apoyo en centros de supervisión 
y control migratorio”.

“Según el principio de subor-
dinación y complementariedad 
las funciones de las Fuerzas 
Armadas no deberían exten-
derse a aquellas propias de las 
instituciones principales, pues la 
participación del personal militar 
en estas funciones podría inva-
dir sus competencias, afectar su 
naturaleza civil y trastocar el 
debido proceso’’.

Cuestiona
ONU-DH
violación 
a la Ley

 ❙Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Un hombre 
que dijo ser integrante del Cártel 
de Sinaloa advirtió el miércoles 
que REFORMA “ya sobrepasó la 
línea” en sus críticas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
amenazó con “volar” el edificio 
del periódico “si no corrige”.

En una llamada recibida en 
las oficinas de REFORMA, a las 
08:42 horas, la persona, que se 
identificó como “Diputado fede-
ral de Lozoya”, sentenció que el 
periódico ya no esté “difamando” 
al presidente.

“Todo el Cártel de Sinaloa está 
con Andrés Manuel López Obra-
dor”, señaló. “Es en serio: ya están 
sobrepasando la línea”.

El hombre, con acento del 
noroeste, reclamó por el video 
en el sitio web de reforma.com 
que muestra una línea de tiempo 
con las declaraciones que hizo 
AMLO pidiendo tomar con calma 
el Covid-19 y la evolución de con-
tagios y muertes por el virus en 
el país.

“Su empresa subió un video 
denigrando, vaya, casi burlán-
dose del presidente de la Repú-
blica”, exclamó. “Por eso hacemos 
esta llamada, porque esto que 
están haciendo ya, ya, sobrepasó 
la línea”.

El hombre pide pasar su men-
saje al Jefe de Redacción, advir-
tiendo que, si no es así, “vamos a 
ir a leerle la cartilla”.

“Dígale que no esté difa-
mando al presidente de la Repú-
blica, que no esté traicionando a 
la patria porque, si no, las oficinas 
de ahí, de su pinche periódico, 
-así dígaselo- las vamos a volar”, 
amenaza.

“Nomás dígales lo que le dije: 
es la última vez que suben algo 
de él (AMLO) porque somos pri-
istas”, continuó, alertando antes 
de colgar que “faltan pocos días”.

El Cártel de Sinaloa era ope-
rado por Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, hoy preso en Estados 
Unidos.

Por los datos registrados 
en REFORMA de la llamada, se 
detectó que ésta se realizó de un 
teléfono de Mexicali, Baja Cali-
fornia, entidad gobernada por el 
morenista Jaime Bonilla.

En julio del 2012, tres oficinas 
suburbanas de EL NORTE fueron 
atacadas por el crimen organi-
zado en un periodo de 19 días.

El ataque más grave fue 
cuando un comando armado 
ingresó a las oficinas del muni-

cipio de San Pedro, amagó a un 
guardia, roció gasolina en la 
recepción y le prendió fuego.

En octubre del año pasado, 
las fuerzas federales detuvieron 
a Ovidio Guzmán, hijo de “El 
Chapo”, en Sinaloa, pero horas 
después fue puesto en libertad 
por órdenes del gobierno federal.

En el gráfico publicado ayer 
en los periódicos de Grupo 
REFORMA, que da pie al video, 
aparece el saludo que el presi-
dente le hace a la madre de “El 
Chapo” durante una gira por Badi-
raguato, Sinaloa, el 29 de marzo.

Amenazan  
a REFORMA
por criticar  
al presidente

 ❙ El hombre pide pasar su mensaje al Jefe de Redacción, 
advirtiendo que, si no es así, “vamos a ir a leerle la cartilla”. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador condenó 
la amenaza que recibió el 
periódico REFORMA de 
parte de un presunto nar-
cotraficante, por criticar su 
gobierno.

 “Hoy viene en el 
periódico REFORMA, o lo 
expresa, de que recibieron 
una amenaza, que van a 
tener una agresión porque 
nos están cuestionando a 
nosotros; bueno, nosotros 
descalificamos cualquier 
acto violento, estamos en 
contra de la violencia, somos 
pacifistas.

“Nadie será censurado, 
no vamos a actuar como era 
antes, se garantizan liber-
tades plenas, el derecho a 
disentir, desde luego el dere-
cho a la crítica y condena-
mos cualquier amenaza que 
se haga hasta en nuestro 
nombre”.

Admitió que tiene dife-
rencias con el REFORMA y 
las van a seguir teniendo por 
pensar distinto.

“Ellos son los más 
genuinos representantes del 
pensamiento conservador 
en México y son los que se 
oponen a la transformación 
porque quieren mantener 
el régimen de corrupción y 
privilegios que imperó en 
México desde hace mucho 
tiempo”, dijo López Obrador.

El mandatario federal 
afirmó que en su gobierno 
jamás van a llevar a cabo 
un acto represivo y que no 
tienen nada que ver con la 
amenaza.

Condena  
AMLO amagos 
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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 hacen cargo 
 de hasta 600 
cuerpos al día, 
asegura Sky News

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de personas muertas por Covid-
19 en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México sería hasta cinco 
veces mayor que las cifras oficiales, 
de acuerdo con un análisis de Sky 
News, que fue confirmado por una 
autoridad no identificada.

Sky News dice haber recopi-

lado cifras de 30 crematorios y 
funerarias donde, según un aná-
lisis, se hacen cargo de hasta 600 
cuerpos al día.

De acuerdo con el cálculo del 
medio, habría alrededor de 226 
muertes en exceso en el Estado 
de México y la Ciudad de México, 
y hasta 80 por ciento de ellos, 
según los testimonios recabados, 
son confirmados o sospechosos 
de Covid-19.

Frente a esto, apuntan, el pro-
medio de 34 muertes por Covid-
19 al día que reporta el gobierno 
federal en la zona, corresponde-
ría a una quinta parte de la cifra 
probable de casos.

“Un funcionario del gobierno 
federal, que habló de forma anó-
nima, confirma que las cifras ofi-
ciales están subestimando la tasa 
de mortalidad real por un factor 
de al menos cinco.

“Sky News ha pedido al 
gobierno que explique la dispa-
ridad en los números. Todavía no 
han respondido a la solicitud”.

En un reportaje, el medio 
señaló que los crematorios y las 
morgues de la zona están sobre-
pasados por las muertes.

“Con la ayuda del personal, Sky 
News ha accedido a múltiples mor-
gues de hospitales y filmó salas 
llenas de cuerpos en bolsas para 

cadáveres, acostadas en camillas 
o incluso apiladas en mesas de 
madera, porque los refrigerado-
res de la morgue ya están llenos.

“En un hospital, el laboratorio 
de autopsias se está utilizando 
para almacenar cuerpos en bol-
sas; las mesas de examinación 
son redundantes, están rodeadas 
de cuerpos. No queda espacio en 
las instalaciones oficiales”.

Los hornos de los crematorios 
operan con un atraso de tres días, 
según el medio, y muchos fami-
liares piden ver los cadáveres 
para identificar a sus familiares 
por miedo a no haber recibido el 
cuerpo correcto.

Recopilan cifras de 30 crematorios y funerarias

Estiman 5 veces más 
cantidad de muertos

 ❙ El número de personas muertas por Covid-19 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sería hasta cinco veces mayor que las 
cifras oficiales, asegura Sky News. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
última jornada, el país registró 
mil 862 casos confirmados de 
Covid-19 más respecto al día 
anterior, lo que representó un 
incremento de 4.9 por ciento. 

A la fecha, el último día con 
más contagios registrados por la 
Secretaría de Salud (Ssa) fue el 4 
de mayo, con mil 948 más posi-
tivos respecto al día anterior.

Hasta el miércoles, en el país 
se sumaron 40 mil 186 casos de 
Covid-19 y de ellos 9 mil 378 son 
activos, es decir, se registraron 
en los últimos 14 días.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, 
informó que ya se acumulan 
4 mil 220 defunciones, 294 más 
que el 12 de mayo, además de 
que se analizan más de 318 
fallecimientos sospechosos.

Indicó que a la fecha han 
sido estudiadas 148 mil 497 
personas y son más de 83 mil 
las que han dado negativo a la 
prueba de Sars-Cov-2.

La mayor carga acumulada 
de casos se presenta en la Ciu-
dad de México, con 10 mil 946; 
el Estado de México, con 6 mil 
813; Baja California, con 2 mil 
764 y Tabasco, con 1976.

Las entidades donde más se 
concentran los 9 mil 378 casos 
activos son Ciudad de México, 
con 2 mil 240; Estado de 
México, con mil 244; Tabasco, 
con 557 y Veracruz, con 514.

Indicó que de las 15 mil 86 
camas disponibles para pacien-
tes Covid-19 a nivel nacional, 
7 mil 924 están ocupadas, es 
decir, 34 por ciento.

“Esta ocupación se ha man-
tenido prácticamente similar en 
los últimos dos a tres días; no se 
ha movido este 34 por ciento.

“Ya tenemos varios días, sema-
nas, que la Ciudad de México, 
Estado de México, Baja Califor-
nia, y ahora Guerrero, Veracruz, 
Sinaloa y Quintana Roo tienen la 
ocupación de estas camas genera-
les por encima de 40 por ciento”.

En la Ciudad de México 
hay una ocupación de 70 por 
ciento; en el Estado de México, 
de 57 por ciento; en Baja Cali-
fornia, de 55 por ciento; en 
Guerrero, de 48 por ciento; en 
Veracruz, de 40 por ciento; en 
Sinaloa de 40 por ciento y en 
Quintana Roo, de 40 por ciento.

José Luis Alomía informó 
que Sinaloa lidera la lista de 
estados con menor disponibi-
lidad de camas con ventilador 
para pacientes críticos en hos-
pitales Covid-19.

Reporta Ssa ‘pico’ 
de casos de Covid 

 ❙Por disposición oficial, las rutas urbanas, Metro y Ecovía 
sólo hacen recorridos en las llamadas “horas pico”, matutina 
y vespertina, y luego los suspenden, lo que ha provocado 
hacinamiento dentro de las unidades.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal anunció que se otorgará 
un seguro de vida a todo el perso-
nal de salud que atiende pande-
mia de Covid-19 en el país.

El apoyo será gratuito y se 
brindará a través de Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), con vigencia 
retroactiva del 1 de abril al 31 de 
agosto de 2020, indicó el Secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera.

“De todos los sectores, el más 
entregado ha sido, sin duda, el 
de los trabajadores de salud, no 
solamente los médicos, las enfer-
meras y camilleros.

“También los trabajadores de 
limpieza que están en los hospi-
tales Covid-19 trabajando en jor-
nadas muy extensas, muy largas 
y poniendo el bienestar del otro 

por encima del propio.
“Sabemos que se cuidan 

mucho, pero estamos conscien-
tes de que inevitablemente habrá 
contagios; es en este contexto que 
la Asociación ofrecerá un apoyo 
solidario al personal médico que 
trabaja y a los trabajadores que 
están en los hospitales Covid.

“Será un seguro de carácter 
gratuito, se llamará Seguro del 
Sector Salud, será para todos 
los trabajadores y lo cubrirá no 
solamente a partir de hoy, sino 
de manera retroactiva, algo muy 
inusual en el sector, a partir del 
1 de abril que fue el día que se 
anunció el inicio de la última fase 
en esta contingencia”.

Sofía Belmar Berumen, pre-
sidenta de la AMIS, precisó que 
se dará cobertura a 1.6 millones 
de trabajadores del Sector Salud, 
entre ellos médicos, residentes, 
enfermeras, pasantes, auxiliares, 

personal técnico, intendentes y 
afanadores.

La indemnización será de 50 
mil pesos y los beneficiarios serán 
en primera instancia el cónyuge 
y de no haber cónyuge, los hijos 
y de no haber hijos, los padres.

“Hemos integrado una cober-
tura solidaria con el propósito de 
otorgar protección financiera al per-
sonal del sistema de salud público, 
esto como ya lo dijo el secretario, 
brindando de manera gratuita una 
cobertura del seguro de vida”, dijo la 
presidenta de la Asociación.

“Para hacerse acreedores a la 
cobertura, los beneficiarios debe-
rán presentar la constancia de 
la entidad pública de salud que 
establece que el fallecimiento 
del trabajador haya sido porque 
trabajo en la atención a casos del 
Covid, con el resultado positivo 
de la prueba y el acta de defun-
ción correspondiente”.

Darán seguro de vida
a quien atiende Covid 

 ❙ Sofía Belmar, presidenta de la AMIS, precisó que se dará cobertura a 1.6 millones de trabajadores del 
sector salud.
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Pérdida desigual
Cinco entidades federativas concentraron poco más de la mitad de los 543 mil 132 puestos  
de trabajo cancelados en el padrón en abril de 2020.

Las entidades que más pLazas perdieron 
(variación mensual absoluta)

Las que más redujeron su registro  
en eL imss  (variación relativa respecto  
al padrón de marzo)

Fuente: IMSS, cifras 
ajustadas por 
estacionalidad  
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

CDMX

Nuevo León 

Q. Roo

Edomex

Jalisco

Q. Roo

BC Sur 

Nayarit 

Querétaro

Yucatán

-107,966

-10.6%

-50,439

-7.2

-5.6

-3.5

-3.4

-45,203

-38,668

-36,328
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A pique, ventas de ANTAD 
Las ventas de empresas afiliadas a la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales se fueron a pique en abril 
por la pandemia del Covid-19, al caer 22.9%.

Gana SAT  
más juicios 
La cantidad de 
dinero que el Servicio 
de Administración 
Tributaria ganó 
en juicios contra 
contribuyentes 
aumentó 65% en el 
primer trimestre del 
año, según datos de 
Hacienda.

Vuelo acotado

*Implica reembolso en cuenta Club Interjet  
y/o Club Interjet Premium  / Fuente: Aerolíneas

Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus no ofrecen cancelaciones salvo que el pasajero 
use el valor del boleto en un viaje posterior. La única que tiene esta opción es VivaAerobus, 
aunque bajo ciertas condiciones. 

En pIstA

AEroLínEA rEInIcIo rutAs

Volaris 1 de junio  CDMX-San Antonio

 1 de junio  CDMX-San José Costa

VivaAerobus 1 de junio Ixtapa Zihuatanejo- 
  CDMX

 1 de junio CDMX-Nueva York

Aeroméxico 1 de junio México-Barcelona

 1 de junio Guadalajara-Chicago

Interjet 20 de junio México-Miami

 18 de junio CDMX-Lima

AEroLínEA cAncELAcIón 

Volaris No aplica si es  
 por decisión de pasajero 

Interjet Sólo en tarifa Priority* 

Aeroméxico Aplica con la condición  
 de usar el valor del boleto  
 en un viaje posterior.

VivaAerobus  Aplica sólo con seguro  
 “Reembolso total”  
 y situaciones que se  
 contemplan.

Ya ofertan  
vuelos para junio; 
acotan políticas  
de cambios

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con asien-
tos vacíos entre pasajeros, cubre-
bocas obligatorios y políticas de 
cambios de vuelo acotadas, las 
aerolíneas nacionales preparan 
su regreso para el próximo mes.

Aeroméxico, Interjet, Volaris 
y VivaAerobus, que redujeron 
para mayo hasta 90 por ciento su 
capacidad ante la baja demanda 
de viajes por la pandemia del 
coronavirus, ya tienen progra-
mados para junio vuelos de rutas 
que actualmente no operan, de 
acuerdo con información obte-
nida en sus sitios web.

Aeroméxico ofrece vuelos 
para junio a sus destinos de Esta-
dos Unidos, como Nueva York, y 
en todas sus rutas mantendrá 
como medida obligatoria el uso 
de cubrebocas para la tripulación 
y pasajeros.

Además, confirmó que pre-

valecerá la política de asientos 
vacíos entre pasajeros, siempre 
que su factor de ocupación lo 
permita. 

Interjet oferta vuelos a partir 
de mediados de junio para La 
Habana, Houston y Miami, entre 
otros. También aplica la medida 
de asientos vacíos entre pasajeros. 

En Volaris, que reactivará vue-
los a San José, Costa Rica, también 
es obligatorio usar cubrebocas, al 
igual que en VivaAerobus, donde 
además se implementó que la 
tripulación utilice guantes. 

Para quienes tengan viajes 
programados a partir de junio, 
estas aerolíneas están imple-
mentado políticas de cambios 
de vuelos, aunque con costo adi-
cional y restricciones.

Interjet ofrece cambiar las 
reservaciones de viajes a reali-
zarse hasta el 30 de junio para 
vuelos hasta el 31 de marzo de 
2021.

En caso de cambio de ruta, el 
pasajero debe cubrir la diferencia 
de tarifa. VivaAerobus permite 
cancelaciones, y para eso en la 
compra de boletos se debe adqui-
rir un seguro de 40 pesos que 
lanzó en medio de la pandemia.

El seguro permite reembolso 
total en casos específicos, como 
que el pasajero haya sido diag-
nosticado con Covid-19, por pro-
hibiciones de viaje del gobierno 
o despido laboral.

Volaris permite cambios en 
vuelos programados hasta el 30 
de junio con la condición de que 
el pasajero cubra la diferencia 
de tarifa para la nueva fecha 
solicitad. 

Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos, comentó 
que las aerolíneas alistan la reac-
tivación con base en las previsio-
nes del gobierno federal sobre 
el avance de la pandemia y el 
periodo en el que será más fac-
tible dejar la cuarentena. 

Además, dijo, las empresas 
buscan esperar lo menos posible, 
ya que requieren incrementar 
sus operaciones y con ello sus 
ingresos, pero deberán hacerlo 
con las medidas sanitarias 
requeridas. 

“Lo que las líneas aéreas 
quieren es volar en su costo de 
operación porque ahorita están 
perdiendo dinero. No hay línea 
aérea ni avión más caro que el 
que está sin volar”, mencionó. 

Habrá asientos vacíos entre pasajeros

Preparan
aerolíneas 
despegue

Ante la emergencia 
sanitaria por el 
Covid-19, PTM, 

empresa de 
transformación de 
plásticos de Femsa 

Negocios Estratégicos, 
modificó su operación 

para crear una línea 
de producción 

exclusiva de caretas de 
protección, y donará 

400 mil kits.

DONAN CARETAS  
DE PROTECCIÓN
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ROMPERÍA CON CHINA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
planteó la posibilidad de “romper toda relación” 
con China por el manejo que hizo del coronavi-
rus el gigante asiático.

EN RIESGO,  
ESPERANZA DE VIDA 
La pandemia de Covid-19 podría reducir los avan-
ces ganados en la esperanza de vida de los seres 
humanos, advirtió en un informe la Organización 
Mundial de la Salud.

PLAN DEL VATICANO
El Vaticano valora la instalación de medido-
res de temperatura como parte del plan para 
reabrir con todas las garantías de seguridad la 
Basílica de San Pedro y otros templos.

Riesgo latente Estos países presentaron un aumento de infecciones tras levantar sus medidas.

China CorEa dEl Sur líbano PakiStán

17
casos detectados en dos 

brotes en el país.

156
contagios en la última 

semana, el triple que los 
siete días anteriores.

137
infecciones en ocho días, 
el cuádruple que el mismo 

periodo previo.

2,624
casos confirmados ayer,  
el doble del promedio de 
los tres días anteriores.

Fin de restricciones

20 27 94
abril abril mayoabril*

Fuente: World O Meter                *En Wuhan

Relajan restricciones y aumentan casos

Alivian 
medidas;
registran
rebrotes 
Abrir economías y 
prevenir contagios, 
el reto para los 
gobiernos

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos días, varios países que 
ya habían relajado sus restric-
ciones impuestas por la pande-
mia de Covid-19, reportaron un 
aumento en los contagios dia-
rios en sus territorios, y ello los 
puso en alerta ante la amenaza 
de rebrotes.

Los gobiernos buscan un difí-
cil equilibrio entre la reapertura 
de sus economías y la prevención 
de una segunda ola de infeccio-
nes y muertes.

En China, la nación donde ini-
ció la crisis mundial por el nuevo 
coronavirus, se detectó reciente-
mente un foco con seis nuevos 
casos en un complejo residencial 
de la ciudad de Wuhan, en el dis-
trito de Dongxihu.

Los contagios fueron los pri-
meros reportados por el gobierno 
chino desde el 3 de abril, cinco 
días antes del alivio de la cua-
rentena en Wuhan, que inició el 
pasado 22 de enero.

En la provincia de Jilin, en 

la urbe de Shulan, también se 
confirmaron 11 nuevos infecta-
dos el fin de semana, luego que 
una mujer diera positivo el 7 de 
mayo. Todos los afectados tuvie-
ron contacto con la señora o con 
sus seres cercanos.

China pasó de tener de uno a 
tres casos diarios en los prime-
ros días de mayo a contar con 
14 infecciones el domingo y 17 
el lunes.

El nivel de riesgo epidemioló-
gico en el distrito de Dongxihu 
fue elevado de “débil” a “medio”, 
de un sistema de tres categorías, 
mientras que en la ciudad de 
Shulan se subió a “alto”.

En Corea del Sur se han regis-
trado 156 nuevos contagios en 
los últimos siete días, tres veces 
más que los sumados la semana 
previa.

La mayoría de los casos 
están vinculados a una zona 
de recreación nocturna en Seúl, 
de acuerdo con las autoridades, 
por lo que bares y clubes fueron 
cerrados.

En Líbano, el gobierno reins-
taló la cuarentena nacional por 
cuatro días a partir del miércoles 
por la anoche al reportarse nue-
vos contagios atribuidos, según 
funcionarios locales, a que no se 
respetaron las normas de distan-
ciamiento social.

Desde el 16 de abril hasta el 
5 de mayo, la nación ubicada en 
Medio Oriente tuvo menos de 8 
casos diarios, pero a partir del 6 
de mayo el territorio reportó un 
repunte que llegó hasta más de 
30 casos en dos jornadas.

Pakistán también registró 
un incremento diario de casos, 
al confirmar 2 mil 624 infectados 
el miércoles luego de tres días 
reportando en promedio mil 300.

El país asiático moderó su 
confinamiento y reabrió los mer-
cados el sábado, lo que llevó a la 
gente a abarrotar los recintos. 

PREPARA LA UE APERTURA 
FRONTERIZA

A pesar de los riesgos de nue-
vos brotes que podría provocar la 
mitigación de las restricciones, 
países miembros de la Unión 
Europa tratan de reanudar los 
viajes transfronterizos, princi-
palmente por la inminencia de 
las vacaciones de verano para los 
países cuyas economías depen-
den del turismo.

La Unión Europea (UE) emitió 
una serie de guías con consejos 
para levantar la verificación de 
identidades en las fronteras 
cerradas, ayudar a poner en mar-
cha a aerolíneas y autobuses y 
preparar medidas de salud para 
que los hoteles reciban clientes.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Científicos 
estadounidenses y japoneses 
han confirmado que los gatos pue-
den infectarse fácilmente con el 
SARS-CoV-2, el virus que causa el 
Covid-19, y pueden ser capaces de 
transmitir el virus a otros gatos a 
pesar de ser asintomáticos.

En su trabajo, publicado en 
la revista “New England Journal 
of Medicine”, los investigadores 
administraron a tres gatos el 
virus aislado de un humano. Al 
día siguiente, los investigadores 
tomaron una muestra de los 
conductos nasales de los gatos 
y pudieron detectar el virus en 
dos de los animales. En tres días, 
detectaron el virus en todos.

El día después de que los 
investigadores administraron el 
virus a los tres primeros gatos, 
colocaron otro gato en cada una 
de sus jaulas. Los investigadores 
no administraron el virus del 
SARS-CoV-2 a estos felinos.

Cada día, los investigadores 
tomaron muestras nasales y 
rectales de los seis gatos para 
evaluar la presencia del virus. 
En dos días, uno de los gatos no 
infectados previamente estaba 

Gatos sí pueden contraer Covid-19 

librándose del virus, detectado 
en el hisopo nasal, y en seis días, 
todos los gatos estaban elimi-
nando el virus. Ninguno de los 
hisopos rectales contenía el virus.

Cada gato soltó el SARS-CoV-2 
de sus conductos nasales hasta seis 
días. El virus no era letal y ninguno 
de los gatos mostraba signos de 
enfermedad. Todos los gatos final-
mente eliminaron el SARS-CoV-2.

“Ese fue un descubrimiento 
importante para nosotros... los 
gatos no tenían síntomas”, explica 
Yoshihiro Kawaoka, de la Univer-
sidad de Wisconsin (Estados Uni-
dos). Los hallazgos sugieren que 
los gatos pueden ser capaces de 
infectarse con el virus cuando se 

exponen a personas u otros gatos 
positivos para el Covid-19.

“Es algo que la gente debe 
tener en cuenta. Si están en cua-
rentena en su casa y están preocu-
pados por transmitir el Covid-19 
a sus hijos y cónyuges, también 
deberían preocuparse por dárselo 
a sus animales”, apunta otro de los 
autores, Peter Halfmann.

Ambos investigadores acon-
sejan que las personas con sín-
tomas de Covid-19 eviten el 
contacto con los gatos. También 
aconsejan a los dueños de gatos 
que mantengan a sus mascotas 
en el interior, para limitar el 
contacto con otras personas y 
animales.

 ❙ Estudio científico demuestra que gatos pueden infectarse y 
transmitir el Covid-19.
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Piensa 
dos veces
El pelotero de 
los Rays, Blake 
Snell afirmó que 
no jugará este 
2020 por un 
salario reducido 
y menos si 
pondrá en 
peligro su salud.

Defiende su salud
La tenista Ashleigh Barty dijo que le 
gustaría ganar otro título de Roland 
Garros, pero ahora prioriza su salud y no 
jugaría este año.

El Besiktas de 
Turquía reportó 
ocho integrantes 
con Covid-19.

Estiran 
el papel
Clubes y 
accionistas de la 
Premier League 
acordaron que 
los contratos de 
los jugadores 
sean extendidos 
hasta acabar la 
temporada.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los rumores 
se confirmaron, el español Car-
los Sainz será el piloto de Ferrari 
a partir de la próxima tempo-
rada. Tras anunciarse la salida 
del alemán Sebastian Vettel de 
la escudería italiana, Vettel se 
convertirá en compañero de 
Charles Leclerc a sus 25 años. 

De acuerdo con Marca, Sainz 
firmará un contrato de menor 
valor que el de Vettel. El espa-
ñol tiene cinco temporadas de 
experiencia en la Fórmula 1, 
donde ha pasado a través de las 
escuderías Toro Rosso, Renault 
y McLaren, con 102 grandes 
premios y su mejor resultado 
fue un tercer lugar en el Gran 
Premio de Brasil en 2019.

“Quiero rendir homenaje a 
Carlos por el excelente trabajo 
que ha estado haciendo para 
McLaren al ayudar en nuestro 
plan de recuperación.  Es un 
verdadero jugador de equipo 
y le deseamos lo mejor para su 
futuro más allá de McLaren” 
declaró Zak Brown, jefe de 
McLaren. 

Daniel Ricciardo tomará su 
lugar en McLaren, el por ahora 
piloto de Renault, también apa-
reció en la baraja para ocupar 
la plaza de Ferrari.

Todos los 
involucrados deben 
cumplir con las 
medidas sanitarias

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
dos meses de inactividad como 
consecuencia de la pandemia 
provocada por el coronavirus, la 
Primera División del futbol ale-
mán reiniciará sus actividades 
este 16 de mayo, con seis partidos 
de la Jornada 26 del campeonato.

Tras el visto bueno brindado 
por el gobierno de Alemania, 
la Bundesliga se convertirá en 
la primera de las cinco gran-
des ligas de fútbol europeo, en 
volver a la actividad con juegos 
a puerta cerrada, a pesar de la 
incertidumbre existente desde 
distintos frentes.

Las dudas se incrementa-
ron luego de que un club de la 
Segunda División fuera puesto 
en cuarentena por dos semanas 
adicionales al descubrir que dos 
de sus jugadores padecen COVID-
19, sin embargo, los planes de 
reinicio se mantienen en pie.

Algunas de las medidas que 
deberán seguir los jugadores y 
cuerpos técnicos son: respeto a la 
sana distancia en los vestuarios, 
entradas diferidas al terreno de 
juego, no estrechar manos ni fes-
tejar goles de manera colectiva, 
utilizar cubrebocas en las ban-
cas y no intercambiar playeras 
al finalizar los encuentros.

Los partidos a puertas cerra-
das afectarán los ingresos de los 
equipos, pues la Bundesliga pro-
media 43 mil 302 espectadores 
por partido, de acuerdo con un 
estudio del Centro Internacional 
de Estudios del Deporte (CIES).

El 16 de mayo, la Bundesliga 
volverá con cinco partidos juga-
dos de manera simultánea, con 
el Derby Del Ruhr entre Borussia 
Dortmund y el Schalke 04 como 
el juego más destacado de la jor-
nada, mientras el Bayern Múnich, 
líder del campeonato, visitará el 
domingo al Unión Berlín.

 ❙ La Federación Mexicana 
de Footgolf indicó que 
cambiarán fechas del 
Campeonato Mexicano.

Alista
Footgolf
reinicio de 
actividades
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
un comunicado, la Federación 
Mexicana de Footgolf (FMFG), 
anunció que ha comenzado 
la primera etapa para reanu-
dar la práctica de este deporte 
en todo el país, debido a que 
en las próximas semanas se 
espera un panorama más 
alentador en la contingencia 
sanitaria por el COVID-19. 

“Esperamos pronto noti-
cias de las autoridades de 
Salud permitiendo la prác-
tica de deportes al aire libre. 
Se reactivarán las ligas en 
las diferentes regiones, con-
forme los estados lo vayan 
autorizando y se practicará 
de forma local”, confirmó 
Francisco González, presi-
dente de la FMFG. 

En cuanto al Circuito 
Mexicano y el Tour Mundial 
de la especialidad, Fernando 
Name, director de dicho 
organismo comentó, “la 
Federación Internacional en 
las próximas semanas publi-
cará las condiciones para 
reactivar el Tour Mundial de 
FootGolf, todas las fechas del 
Campeonato Mexicano serán 
modificadas. Se actuará de 
inmediato en la organización 
de un calendario oficial, que 
dependerá de la accesibili-
dad de los campos, vamos a 
tomar en cuenta la situación 
de muchos participantes en 
aspectos económicos, fami-
liares y laborales, reduciendo 
el número de torneos pero 
aumentando la cantidad de 
puntos en cada fecha, reali-
zando más de un torneo por 
sede”, finalizó. 

La Liga de Footgolf en 
Quintana Roo, se paralizó 
desde el pasado 15 de marzo 
después de su tercera fecha, 
por lo que ahora espera a las 
indicaciones de las autorida-
des estatales y municipales, 
para que los integrantes de 
cada club, puedan acudir 
a practicar al Campo Pok-
Ta-Pok de la Zona Hote-
lera, tomando las medidas 
sanitarias.
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La Bundesliga retoma el campeonato desde la Jornada 26

Rueda el balón 
en Alemania

 ❙Carlos Sainz de 25 años será 
el piloto más joven que ha 
tenido Ferrari en 50 años.

Firma 
Carlos 
Sainz con 
Ferrari
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Tienen 
permiso
El Galaxy de Los 
Ángeles regresó 
el jueves a los 
entrenamientos, 
luego de recibir la 
autorización del 
gobierno de ese 
condado. La MLS 
ya había autori-
zado la realiza-
ción de prácticas 
individuales, sin 
embargo el equi-
po angelino se 
encuentra en uno 
de los estados 
más afectados 
por la pandemia 
del coronavirus.
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 ❙ La Jornada 26 de la Bundesliga tendrá como partido estelar el Dortmund vs el Schalke 04.

Sábado, 16. mayo 2020 08:30* Sábado, 16. mayo 2020 11:30* Domingo, 17. mayo 2020 11:00*

Dortmund  vs Schalke 04
RB Leipzig vs Freiburg
Hoffenheim vs Herta Berlin
Düsseldorf vs Paderborn
Augsburg vs Wolfsburg

Eintracht vs Borussia
Frankfurt  M'gladbach

Domingo, 17. mayo 2020 08:30*
Köln  vs  Mainz 05

Union Berlín  vs  Bayern Múnich 

Lunes, 18. mayo 2020 13:30*
Werder  vs  Bayer
Bremen   Leverkusen

*Horario de Cancún
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EFEMÉRIDES 15 DE MAYO

La Copa en África
Un día como hoy, pero de 2004, Sudáfrica fue 
elegido para organizar el mundial de futbol en 2010. 
Se convirtió en el primer país africano en organizar 
la competencia. El país ya había organizado antes el 
mundial de rugby en 1995.

Innovador de canastas
También en 1940, nació  en Michigan Estados 
Unidos, Donald Arvid Nelson ex jugador de 
basquetbol y entrenador que hizo innovaciones en 
el deporte al establecer la estrategia Point Forward, 
táctica muy utilizada en la actualidad.

Un abridor ‘bravo’
Por último, en 1967, nació en Michigan Estados unidos, 
John Andrew Smoltz pitcher abridor por más de dos 
décadas con los Bravos de Atlanta y ganador del Cy 
Young en 1996. Andrew estuvo 8 veces nominado al 
juego de las estrellas y es el único jugador en tener 
200 victorias y 150 salvamentos.

La organización 
respetará las plazas 
a los equipos ya 
clasificados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB) 
dio a conocer la nueva fecha 
límite para lograr la clasificación 
a los Juegos Olímpicos de Tokio, 
fijada para el próximo 13 de junio 
del 2021, luego de las cancelacio-
nes provocadas por la pandemia 
del coronavirus.

El acuerdo fue tomado para 
homologarse con la actualización 
del calendario Olímpico luego 

de la postergación de un año en 
la justa veraniega. También se 
anunció el cambio en la fecha 
límite para la celebración de las 
copas continentales de clasifica-
ción, para llevarse a cabo del 21 
al 27 de junio del 2021.

Aunque las fechas cambia-
ron, los criterios de calificación 
para las duplas serán los mis-
mos. Por lo que deberán cumplir 
con un mínimo de apariciones 
en torneos del tour mundial, o 
clasificar vía continental. Tam-
bién se respetaron los lugares 
otorgados a los campeones de 
torneos celebrados en 2019, así 
como a los equipos  de la rama 
varonil y femenil de Japón por 
ser anfitriones.

“Creemos que estos cambios 

Duplas podrán ganar un pase para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021

Cambia FIVB fecha límite 
en el Sistema de Clasificación de 
Voleibol de Playa para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 repre-
sentan un enfoque equilibrado, 
justo y universal que garanti-
zará que los atletas de alto ren-
dimiento tengan la oportunidad 
de clasificarse para los Juegos. 
Con este anuncio, tienen la cer-
teza de la hoja de ruta para el 
período previo a Tokio 2020, por 
lo que continúan centrándose en 
mantener su salud y bienestar en 
este momento “, mencionó Ary 
S. Graça, presidente de la FIVB. 

El Tour Mundial de Voleibol 
de Playa permanece suspendido 
hasta el mes de julio, y sólo se 
reiniciará cuando las activida-
des de cada sede lo consideren 
pertinente. ❙ Los torneos del Tour Mundial que otorgan puntos para clasificar a Tokio, prevén iniciar en julio. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La duela los 
llama y ellos quieren ir. Los jugado-
res de la NBA están determinados a 
disputar los partidos que faltan de 
la temporada, que por ahora con-
tinúa suspendida debido a la pan-
demia por Covid-19. De acuerdo 
con Yahoo Sports, algunas de las 
estrellas de la liga tuvieron una 
videollamada en la que acordaron 
presionar a la organización para 
que de luz verde a la reanudación.

Según el portal, en esta 
junta virtual estuvieron pre-
sentes LeBron James, Anthony 
Davis, Kawhi Leonard, Giannis 
Antetokounmpo, Kevin Durant, 
Stephen Curry, Russell Westbrook 
y Damian Lillard. Dicha reunión 
ocurrió antes de que el Sindicato 
de Jugadores de la NBA (NBPA) 
empezara una encuesta entre sus 
agremiados, sobre su opinión al 
respecto de retornar a las canchas. 

Por el momento los represen-
tantes regionales del sindicato, 
continúan con la encuesta a los 
basquetbolistas de manera indi-

Quiere 70 por ciento de 
jugadores volver a NBA

 ❙De acuerdo con Los Ángeles Times, al menos un 70 por ciento de 
los jugadores quieren disputar los partidos que faltan.

vidual, con una simple pregunta: 
¿Desean volver a jugar en medio 
de la pandemia de coronavirus?”.

De acuerdo con Los Ángeles 
Times, que tuvo acceso a los 
resultados, el sindicato estima 
que “siete de cada 10 jugadores 
quieren acabar la temporada, 
pero un 30 por ciento no quieren 
jugar”.  Michele Roberts, directora 
ejecutiva de la NBPA, miembros  
del comité ejecutivo, (entre los 
que se encuentra Chris Paul, 

como presidente) y los jugadores 
involucrados en la videollamada, 
tuvieron una conversación con 
Adam Silver, comisionado de la 
NBA, quien respondió pregun-
tas sobre la reanudación, salud 
finanzas y estructura deportiva.

El comisionado explicó que 
existe la posibilidad de dispu-
tar los partidos en Las Vegas u 
Orlando. También señaló el pro-
blema económico que ocasiona-
ría no reanudar la temporada.

EXTIENDE NFL TRABAJO  
EN CASA HASTA JUNIO
La NFL amplió el plazo de los entrenamientos virtuales hasta 
junio. La temporada baja estaba programada para terminar el 
15 de mayo. De acuerdo con ESPN, los equipos continuarán con 
actividades de manera remota, por lo que las sesiones de trabajo 
en equipo y los minicampamentos tendrán que esperar. 
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Ivett Rangel 

Es muy probable que duran-
te la pandemia hayas mira-
do más de una vez al cielo. 
Y aunque ahora sólo pue-
des hacerlo desde tu patio,  
balcón o roof garden, quizá 
en el firmamento está la op-
ción para obsequiarle a tu ma-
má algo especial cuando sea  
posible viajar. 

En el mundo, hay varios 
destinos en los que es posible 
practicar astroturismo. Inclu-
so, algunos de ellos cuentan 
con distinciones por tener cie-
los libres de contaminación lu-
mínica, en los que se pueden 
avistar estrellas fugaces, cons-
telaciones, galaxias y planetas. 

Que estas semanas de 
aislamiento sirvan para pla-
near, pensando en compar-
tir con tu mamá, un viaje te-
niendo como eje el también  
llamado turismo estelar. 

Pueden buscar sitios cer-
tificados por la Fundación 
Starlight que, creada desde 
2009, reconoce a lugares que 
son ejemplo de protección  
y conservación de su patri-
monio celeste. Dicha certifi-
cación está respaldada por 
la UNESCO, la OMT y la Unión  
Astronómica Internacional.

Otro reconocimiento es 
el que otorga la Asociación 
Internacional de Cielo Oscuro 
(IDA, por sus siglas en inglés), 
cuyo programa comenzó en 
2001 con la designación de 
Flagstaff, Arizona, como el 
primer Sitio Internacional de 
Cielos Oscuros del mundo y 
la primera Comunidad Inter-
nacional de Cielos Oscuros.

Para obtener uno de 
esos reconocimientos se 
debe comprobar la calidad 
del firmamento y promo-
ver la oscuridad nocturna 
natural. Desde que inició el 
programa, según su por-
tal oficial, 27 comunida-
des, 79 parques, 16 reservas  
y 11 santuarios cuentan con  
tal distinción. 

En América, hay varios  
sitios imperdibles para los as-
troturistas: Hawaii y Arizona, 
en EU; Jasper (Alberta), en 
Canadá y Atacama, en Chile.

Las Islas Canarias, en Eu-
ropa, son uno de los puntos 
favoritos por la claridad de su 
cielo. En Tenerife, está Gre-
gor, el telescopio solar más 
grande de ese continente.

La IDA reconoció en África 
la Reserva Natural Namib- 
Rand, en Namibia, por su ca-
si nula iluminación artificial y 
en Oceanía a la Reserva Ao-
raki Mackenzie, en la Isla Sur 
de Nueva Zelanda, ya que sólo 
desde ahí se ven las Nubes de 
Magallanes (galaxias enanas). 

En México, las estrellas 
también están al alcance de 
los viajeros: en el Parque  
Nacional Izta-Popo Zoquia-
pa, entre Puebla y el Edomex; 
en la Sierra de Órganos, en 
Zacatecas; en la Reserva de 
la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar, en Sonora; 
y Hierve el Agua, Oaxaca. 

Llegó el momento de 
soñar y admirar la bóveda  
celeste en busca de inspira-
ción para regalarle a mamá 
una o varias estrellas.

Regálale 
las 
estRellas
Cuando se pueda viajar, sería increíble que tu mamá gozara 
de los cielos más oscuros y practicara turismo estelar

Astroturismo 

PARQUE NACIONAL IZTA-POPO ZOQUIAPA

EL PINACATE, SONORA

Más información: www.fundacionstarlight.org y www.darksky.org

El 26 abril de 2018 se apro-
bó una reforma a la Ley  
General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al 
Ambiente, que busca que 
en un lapso de 10 años, to-
dos los municipios de Méxi-
co tengan iluminación LED  
reduciendo así la contami-
nación lumínica e ir recupe-
rando la oscuridad en  
los cielos.

A favor 
de la noche

EquipaTech

a eMPaPaRse Del MUnDO
En lo que podemos 
volver a viajar, estas 
aplicaciones serán 
de gran ayuda para 
planificar una próxima 
salida al extranjero.
Juan Carlos Molina

SAYHI TRADUCIR
Este servicio utiliza el micrófono de  
un dispositivo móvil para grabar frases  
cortas del usuario y traducirlas a varios  
otros idiomas.
Costo: gratis. Disponible para Android y iOS

GRATITUDE TIPPING
Informa cuál es el porcentaje que se reco-
mienda dar de propina en diferentes países. 
Si viaja más de una persona, también dice 
cuánto se recomienda que pague cada una.
Costo: gratis. Disponible para Android y iOS

BAREFOOT ATLAS 
DEL MUNDO
Diseñada para niños pero útil 
para varios rangos de edad, 
presenta un mapa del mundo 
con datos sobre países, cul-
turas y arte. También incluye 
cuestionarios interactivos.
Costo: 99 pesos. Disponible 
para iOS
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con los ojos
en el cielo Haz que mamá desee viajar para admirar los cielos

más estrellados con sólo ver estas imágenes 
ivett Rangel

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS

HIERVE EL AGUA, OAXACA 

ATACAMA, CHILE 

PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 

EL PINACATE, SONORA 

LA QUEMADA, ZACATECAS

Aquí, aseguran quienes lo 
han vivido, basta con levan-
tar la mirada para asom-
brarse con su firmamento,  
de ahí que sea considera-
da la capital del astroturis-
mo en Estados Unidos. La 
Asociación Internacional de  

Cielo Oscuro (IDA, por sus 
siglas en inglés) es donde 
más sitios ha distinguido en 
todo el mundo. Sin duda, 
conseguir una imagen des-
de el Gran Cañón o Monu-
ment Valley, vale cada una 
de las mil estrellas.

Las cascadas petrificadas 
de este paraje oaxaqueño 
resultan las más atractivas 
para los paseantes duran-
te el día, y así lo atestiguan 
cientos de fotografías en  
redes sociales.

Pero de noche, su en-
canto se potencializa con el 
firmamento pleno de estre-
llas y el silencio alrededor. 
Una experiencia que pocos 
viajeros pueden compartir 
en sus perfiles.  

En el Hemisferio Sur, este 
destino presume uno de los 
firmamentos más limpios 
para la observación sideral; 
se dice que hay 300 días de 
cielo despejado y casi nu-
la contaminación lumínica,  
de ahí que sea el hogar del 
Observatorio ALMA, un  
poderoso radiotelescopio. 

Y es tal la atracción que 
ejerce sobre los astroturis-
tas que hay algunos hoteles 
en San Pedro de Atacama 
que ofrecen a los viajeros 
telescopios y la guía exper-
ta de quienes saben dón-
de se localizan los mejores 
puntos para mirar en calma 
hacia las alturas.

En el Caribe Mexicano tam-
bién es posible captar la be-
lleza nocturna de la bóveda 
celeste, sólo hay que alejar-
se de las áreas más ilumina-
das. Punta Brava o el muelle 

en Puerto Morelos son dos 
de los rincones que invitan 
a trasnochar con un tripié y 
el equipo fotográfico como 
los mejores compañeros de 
este viaje. 

A la Reserva de la Biosfe-
ra El Pinacate y Gran De-
sierto de Altar, al norte de 
México, acuden los viajeros 
para practicar senderismo, 
pero también a observar la  
bóveda celeste. 

Con una superficie de 
714 mil 556 hectáreas, este 
sitio de singular valor, se-
gún la UNESCO, se carac-
teriza por su oscuridad, lo 
que permite avistar estrellas 
con facilidad.

El cielo despejado que cu-
bre cada noche la zona ar-
queológica La Quemada 
sirve de pretexto para una 
increíble experiencia: la Ob-
servación Sideral, que suele 
ser organizada por agen-

cias especializadas e incluye 
el avistamiento del cosmos 
con telescopios y asesoría de 
astrónomos. Y acampar en la 
Sierra de Órganos, en el mis-
mo estado, permite dormir 
en un sitio de mil estrellas.

PARAJES ESTELARES 

Juan Carlos Molina 

La Clínica de Atención Preventiva 
del Viajero (CAPV) de la UNAM 
abrirá próximamente una nueva 
sede en la Terminal 1 del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México.

El local que ocupará está 
ubicado frente al área de llega-
das nacionales y fue entregado 
a la Universidad este lunes. Se 
espera realizar en los próximos 
días la firma del convenio para 
que den inicio sus operaciones 
al público.

La CAPV cuenta con otras 
dos sedes: una en Ciudad Uni-
versitaria (que se encuentra 
fuera de operación hasta nue-
vo aviso) y otra en la Terminal 2  

del AICM. Debido a la contingen-
cia sanitaria, esta última opera 
con un horario especial de 9:00 a 
14:00 horas entre lunes y viernes, 
y de 10:00 a 14:00 los sábados.

Ambos espacios dan aten-
ción a los pasajeros desde que 
realizan sus planes de viaje y has-
ta después de su regreso. Algu-
nos de los servicios que ofrecen 
son las consultas médicas —antes 
o después de la salida—, la apli-
cación de vacunas y la entrega 
de certificados de salud válidos 
a nivel internacional. 

La Clínica del Viajero también 
ha tomado medidas para actuar 
frente a la actual pandemia del 
nuevo coronavirus.

“Los médicos se han incor-
porado activamente en muchas 

de las acciones de vigilancia epi-
demiológica y de atención a pa-
cientes con Covid-19. Así, se ha 
aumentado la experiencia sobre 
Covid-19 y se ha incorporado a 
la operación”, dice Jorge Baruch 
Díaz, titular de la CAPV.

Más allá del tema del coro-
navirus, el médico enfatiza que 
bajo cualquier circunstancia es 
importante protegerse antes  
de los viajes para evitar las enfer-
medades prevenibles.

“Cuando pensamos en cier-
tos gastos de viaje hay que tener 
prioridades y una de ellas debe 
ser la salud, cosa que antes de es-
ta pandemia era muy escasa. Se 
dejaba en un término muy final 
o a lo mejor no se contemplaba”, 
afirma el doctor.

Abrirán nuevA sede de ClíniCA del viAjero

z La CAPV también dará atención en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.


