
AÑO II    NÚMERO 1119   $10.00
LUNES 18 / MAYO / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Contra austeridad, goza alcaldesa de aeronave a su servicio

Derrocha Beristain 
en reparar avioneta
Es un Cessna 
TU 206G Super 
Skaylane 2007; se 
salvó del remate

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Mientras 
que el gobierno federal de la 4T 
tiene en venta 73 aeronaves de 
uso oficial como parte de su polí-
tica de austeridad, la alcaldesa 
Laura Beristain conserva y repara 
una avioneta asignada a la ofi-
cina que despacha.

Se trata de un Cessna TU 206G 
Super Skaylane, modelo 2007, 
con matrícula oficial XC-SOL, 
cuyo aparato es el único en su 
tipo entre los activos de más de 
dos mil 450 gobiernos municipa-
les en el país.

La aeronave con número 
de serie U20603875 aparen-
temente fue una de las que se 
salvó de ser rematada como 
“chatarra” entre un lote de vehí-
culos vendidos (entre camio-
netas blindadas, automóviles 
y hasta un camión de bombe-
ros) que aprobó el Cabildo del 
Ayuntamiento solidarense el 3 
de abril de 2013, cuya operación 
se realizó durante la gestión de 
Filiberto Martínez y su interino 
José de Atocha Kantún.

La reparación de la avioneta 
fue encomendada por la actual 
administración municipal a la 
empresa Máxima Aeronáutica, 
S.A. de C.V. que tiene su domi-
cilio fiscal en calle 55 por 62, 
número 270, fraccionamiento 
Jacinto Canek en la ciudad de 
Mérida, Yucatán.

Según el contrato de presta-
ción de servicio SER/135/2019 
suscrito por el gobierno more-
nista y el administrador único 
Fidel Alberto García Polanco, 
con Registro Federal de Con-
tribuyentes MSO-931019-TJ0, 
la contratación del servicio se 
realizó mediante el procedi-
miento de adjudicación directa, 
según consta en el expediente 
AD/070/201. En el contrato 
SER/135/2019 la orden de tra-
bajo se estableció como “servicio 

 ❙ La avioneta Cessna es el único en su tipo entre los activos de más de dos mil 450 gobiernos 
municipales en el país.

de mantenimiento y reparación 
con suministro de refacciones”, 
con fecha de firma del 10 de julio 
de 2019.

La petición de reparación, 
elaborada por la secretaria de la 
alcaldesa, tuvo un costo al era-
rio público de 157 mil 381.38 
pesos; es decir, la mitad del valor 
comercial de la aeronave según 
el inventario municipal.

La reparación se acordó por 
el Cabildo durante la Séptima 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacio-
nados con Bienes Muebles, el 5 
de julio pasado.

El contrato del servicio quedó 
protocolizado por el tesorero 

municipal Luis Fernando Vargas 
Aguilar y el oficial mayor Livia 
Patricia Burgos Lara. En el docu-
mento se estableció como fecha 
de entrega el 15 de septiembre 
del año pasado.

En la supervisión de la repa-
ración de la nave fue asignado 
el capitán piloto aviador Sergio 
Jaimes Novelo, quien se des-
empeña como piloto asignado 
al aparato, y a quien se le cubre 
un salario sin que se reporte a la 
nómina municipal, de acuerdo a 
los documentos de Transparen-
cia consultados correspondientes 
al primer semestre de 2019.

La avioneta Cessna tiene el 
registro de inventario municipal 
número 543100001 con un valor 

comercial declarado de 316 mil 
250 pesos, según se constata con 
la factura de compra 15550, cuyo 
valor se consigna en el Inventario 
de bienes muebles de Solidaridad 
correspondiente a 2020.

La conservación y arreglo de 
la aeronave en Solidaridad con-
cluyó unos días antes de que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunciara la enajena-
ción de aviones y helicópteros 
que no tuvieran una función 
clara en beneficio de la ciudada-
nía y que por sus características 
no estuvieran en servicio ni oca-
sionaran gastos por su resguardo, 
mantenimiento y operación.
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 ❙ La mayoría de los 27 anuncios espectaculares de la avenida 
Huayacán incumplen varios artículos del reglamento 
municipal.

Instalan espectaculares,
aprovechan cuarentena
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La moderna 
avenida Huayacán sufre una 
paulatina invasión publicita-
ria sin restricciones ni apego 
al Reglamento de Anuncios y 
Publicidad del Ayuntamiento, 
provocando contaminación 
visual y la inseguridad latente, 
para los vecinos, de que estruc-
turas peligrosas se vengan abajo 
debilitadas por el óxido.

La mayoría de los 27 anun-
cios espectaculares que sobre la 
avenida incumplen varios artícu-
los y apartados del reglamento 
municipal ante la complacen-
cia de la alcaldesa Hermelinda 
Lezama, quien tiene poderes 
amplios para sancionar, auto-
rizar, retirar y hacer cuanto ella 
considere necesario, de acuerdo 
con las últimas modificaciones a 
la normatividad municipal.

A lo largo de los cinco kiló-
metros de la avenida Huaya-
cán, desde los entronques de la 
avenida Rodrigo Gómez hasta 
la avenida 135, ninguno de los 
espectaculares cumple con el 
artículo 23 del citado Regla-
mento: “...se deberá colocar 
en cada anuncio, una placa 
o recuadro de identificación, 
la cual deberá contener con 
letra legible, el número del 
permiso y vigencia otorgado 
por la Dirección. La placa o 
recuadro deberá ubicarse en 
la parte inferior del anuncio, 
con las dimensiones que hagan 
posible su lectura desde el pie 
del anuncio de que se trate”.

Pero lo más grave, es la viola-
ción del artículo 32 que exige “la 
instalación de anuncios espec-
taculares, vallas en estructuras 
autosoportante o cualquier tipo 

de publicidad panorámica en pre-
dios privados, solo se podrá auto-
rizar en los linderos de las carrete-
ras pertenecientes al municipio, 
en sus dos márgenes, previa pre-
sentación del proyecto técnico, 
siempre y cuando no superen 
más de 12 metros de altura y 
respeten una distancia de entre 
uno y otro de 500 metros; y esta-
rán sujetos a obtener los permisos 
correspondientes, previa revisión 
de las características en cuanto a 
dimensiones, diseño, ubicación 
dentro del predio”.

La mayoría, otra vez, superan 
los 12 metros de altura, además 
de que violan el artículo tercero 
que asegura que “los anuncios 
producidos por la publicidad de 
negocios, locales comerciales, 
productos y demás actividades 
económicas y sociales, sean 
planeados, dosificados, diseña-
dos y ubicados en la forma y en 
los sitios dispuestos y que no 
representen daño alguno a la 
población, ni atenten contra los 
elementos esenciales de la com-
posición arquitectónica y urbana, 
como son el equilibrio, la claridad 
y el orden”.

Además de la fracción III 
que dispone que estos anuncios 
“coadyuven a que el Municipio 
ofrezca una imagen urbana 
ordenada, clara, limpia y libre 
de elementos que la deterioren 
visualmente” y el inciso IV que 
señala: “Proporcionar a la pobla-
ción del Municipio la certeza de 
que los anuncios que se utilizan 
en la publicidad, cualquiera que 
ésta sea, se fabriquen con los 
cálculos estructurales y las nor-
mas de seguridad vigentes, para 
minimizar cualquier riesgo que 
puedan representar”.
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Prevén haya 15 o 19 
sistemas tropicales 
Para esta temporada de lluvias y ciclones tropi-
cales, la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) tiene pronosticado un total de 14 a 19 
sistemas tropicales.
Adrián Martínez Ortega, director general de este 
organismo, advirtió que para el Océano Atlántico 
inicia del 1 de junio al 30 de noviembre. PÁG. 4A

Temen quiebra
de aerolíneas
Si se extienden las 
medidas de asientos 
vacíos en aviones y la 
cuarentena a turistas 
a nivel mundial, más 
aerolíneas estarán en 
riesgo de quebrar, ase-
guró la IATA.    PÁG. 1C

 Tienen una sede
La Segunda División de 
México evalúa realizar su 
Liguilla en una sola sede. 

Por el momento, las 
instalaciones de la Fe-
deración Mexicana de 

Futbol en Toluca, 
son una 

opción.
PÁG. 1D

Foto: Tomada de Internet Foto: Especial Foto: Especial

ANTONIO BARANDA 
/ AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- Un 
grupo denominado "Ex-servi-
dores públicos por la unidad de 
México" propuso una serie de 
medidas para reactivar la econo-
mía entre ellas diferir un año la 
construcción de la Refinería Dos 
Bocas y el Tren Maya, e implan-
tar un Consejo Fiscal como parte 
del Plan de Contingencia.

En una videoconferencia, 
el grupo de nueva creación 
encabezado por el ex director 
del ISSSTE, Benjamín González 
Roaro, indicó que la finalidad 
de la primera de estas propues-
tas es que el Gobierno federal 
cuente con más recursos para 
atender la emergencia por el 
Covid-19.

Sobre el Plan de Contingen-
cia Económica, planteó que éste 
sea consensuado con las cáma-

Plantean postergar un año Dos Bocas y Tren Maya
cional y protección laboral al 
personal médico; aumentar el 
bono de riesgo a quienes atienen 
a pacientes con esta enferme-
dad; garantizar el equipamiento 
y material de salud; y considerar 
el pago de adeudos fiscales con 
material médico.

"Esta crisis que estamos 
viviendo es la peor del ser 
humano en los dos últimos siglos 
y de ninguna manera podemos 
utilizar y visualizar la crisis como 
una situación partidista; par-
tido significa parte, y la gestión 
pública debe ser universal", dijo 
Gaviño.

"Todos, independientemente 
de qué partido tengamos, qué 
religión, qué ideología, tenemos 
que ayudar y aportar nuestras 
experiencias para que esta cri-
sis se supere, finalmente todas y 
todos estamos inmersos en esta 
pandemia, en esta crisis".

 

ras empresariales a fin de evitar el 
despido masivo de trabajadores, 
sobre todo en las micro y peque-
ñas empresas.

Sugirió que también incluya un 
Consejo Fiscal que ayude a actuar 
con responsabilidad ante la pan-
demia, además un programa de 
entregas monetarias adicionales a 
población marginada vía Banco de 
Bienestar y la instalación de come-
dores comunitarios.

Diferir el pago de cuotas obre-
ro-patronales del IMSS por seis 
meses, sin recargos, para que las 
empresas superen sus problemas 
de liquidez; desarrollar una "app" 
nacional del empleo; y dotar de 
préstamos y asistencia técnica a 
pequeños productores, entre otros.

"Creo que México puede tener 
rumbo si trabajamos todos en 
unidad, y creo que todos debe-
mos hacer un esfuerzo. Este es 
un llamado de urgencia a ese 
ejercicio de humildad, ejercicio 

de la escucha y sobre todo de 
encontrar coincidencias. Ponga-
mos acento en las coincidencias, 
tenemos que jalar todos parejo", 
dijo González Roaro.

"Hagamos a un lado los pre-
juicios, tratemos de escucharnos, 
tratemos de pensar que no siem-
pre tenemos la razón y que otras 
personas pueden tener la razón. 
Todos, pero particularmente aque-
llos que tienen la responsabilidad 
de dirigirse a grandes grupos, 
deben de buscar en su lenguaje, 
en sus mensajes, la conciliación, 
la unidad, las coincidencias".

El grupo, en el que partici-
pan ex funcionarios de distintas 
instituciones y gobiernos, como 
el diputado local del PRD, Jorge 
Gaviño, además hizo propuestas 
en materia de salud como mejo-
rar los procesos de información a 
familiares de personas contagia-
das de Covid-19.

También dar soporte emo-
 ❙Unas de las propuestas para reactivar la economía son diferir un 

año la construcción de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL VIERNES PASADO el diputado verde (N de las V: es verde porque no pinta; no 
por la parte ecologista porque seguro no sabe ni separar la basura), José de la Peña 
publicó en su Twitter una foto de una grúa telescópica en plena avenida Huayacán, 
supuestamente colocando un espectacular. Las víboras acudieron al lugar de 
los hechos y nos encontramos varias sorpresas de la escandalosa acusación del 
legislador.
LA PRIMERA, es que no se trataba de una nueva instalación de un espectacular, 
como había escrito el susodicho legislador, sino de una acción de mantenimiento 
de la parte alta del anuncio. Llevaba más de cinco años esa estructura y se cambió 
completa por el óxido que ya estaba carcomiéndose y debilitando el tubo. Pero…
LA SEGUNDA equivocación del verde, ya explicamos por qué está verde, es que 
esa fotografía que publicó como si hubiera ocurrido el viernes, no fue así. Eso 
ocurrió hace más de una semana, según nos  explicaron los vecinos. Así que alguna 
grillita se ha de traer en sus bolsas el diputado De la Peña porque esa foto causó 
muchísima indignación entre un cierto sector de la zona. Seguramente el efecto 
que había medido porque ya hasta borró el susodicho tuit. Las víboras ni son verdes 
ni están verdes, tienen el colmillo retorcido, así que seguiremos indagando de este 
misterioso asunto de tucanes. ...
Buenas noticias nos llegan de los nidos centrales: los empresarios de México se 
comprometieron, ante los senadores de la República, a proteger la vida de sus 
empleados, a preservar la integridad de los hombres y mujeres trabajadores y 
evitar el aumento de contagios, pues están ciertos de que una de las prioridades es 
mantener y fortalecer las acciones para evitar la propagación de virus, al reactivar 
las actividades de la industria en los diversos sectores.
Encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo 
Monreal Ávila, como parte de los acuerdos y compromisos, resultado de las 
reuniones con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, de las Industrias 
del Calzado y Textil, de la Industria Inmobiliaria y de la Construcción, así como del 
sector automotriz y turístico, hicieron extensivo el llamado y lo hicieron también 
hasta Cancún.  Ya veremos si es cierto o puro taco de lengua....
AYER PLATICÁBAMOS en plena Zona Hotelera de la incertidumbre por cómo puede 
afectar si hay contagios, entre los visitantes, al regreso de la “nueva normalidad” en 
el turismo de Cancún y su extensa zona riviera. Si bien, las autoridades están hasta 
cambiando en algunos tramos la carpeta asfáltica del corazón turístico, lo fortuito 
del comportamiento del Covid-19 tiene muy nerviosos a varios hoteleros. ¿Qué 
harán si esto se sale de control?
NO ES UNA pregunta fácil ni tampoco puede descartarse un escenario negro del 
cual nadie quiere hablar porque nadie quiere imaginarse otros meses más sin 
ingresos en la zona turística del país. Si ya fue muchísimo con la semana santa en 
blanco, otras semanas serían catastróficas. Este regreso no puede quedar en  buenas 
intenciones ni tampoco como un acto de buena fe o de corazonada. En la medida 
que se dé certidumbre, de salud y sin engañar, al turismo se obtendrá el éxito.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

La mayoría de nosotros probablemente toda-
vía no nos hemos dado cuenta, pero pronto lo 
haremos, de que las cosas no volverán a la nor-

malidad después de unas semanas, o incluso unos 
meses, vaya, quizá algunas cosas nunca lo harán… 
Mientras alguien en el mundo tenga el virus Covid-
19, los brotes pueden y seguirán siendo recurrentes 
sin controles estrictos para contenerlos. Ahora bien, 
el mundo ha cambiado muchas veces, y está cam-
biando nuevamente; el “detalle” es que tendremos 
que adaptarnos a una nueva forma de vivir, trabajar 
y forjar relaciones. Pero como con todo cambio, habrá 
algunos que perderán más que la mayoría, y serán 
ellos los que ya hayan perdido demasiado… 

¿CÓMO FUNCIONA EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL?

Gideon Lichfield, editor en jefe de MIT Technology 
Review, hace un análisis del futuro que viene. Entre 
sus reflexiones, recuerda que estará vigente por un 
buen tiempo el llamado distanciamiento social que 
no es otra cosa que un modo de vida diferente: los 
investigadores lo definen como que todos los hoga-
res reducen el contacto fuera de casa, la escuela o 
el lugar de trabajo en un 75%. Eso no significa que 
podamos salir con amigos una vez por semana en 
lugar de cuatro veces, significa que todos hacen todo 
lo posible para minimizar el contacto social y, en 
general, el número de contactos cae en un 75%.

Según este modelo, los investigadores concluyen 
que el distanciamiento social y el cierre de escuelas 

deberían estar vigentes aproximadamente dos tercios 
del tiempo, aproximadamente dos meses después 
y un mes de descanso, hasta que haya una vacuna 
disponible, lo que llevará al menos 18 meses, y eso 
si es que funciona…

LA NUEVA NORMALIDAD EN LA
HOTELERÍA QUINTANARROENSE

En el corto plazo, probablemente encontraremos 
compromisos incómodos que nos permitan mante-
ner una apariencia de vida social. Tal vez las salas de 
cine ocuparán la mitad de sus asientos, las reuniones 
se llevarán a cabo en salas más grandes con sillas 
separadas, y los gimnasios requerirán que reserve 
entrenamientos con anticipación para que no se lle-
nen de gente, es decir, restauraremos la capacidad de 
socializar de manera segura mediante el desarrollo de 
formas más sofisticadas para identificar quién es un 
riesgo de enfermedad y quién no, y discriminando, 
legalmente, contra quienes sí lo son. Hace poco, el 
Gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín, destacó 
un dato escalofriante: la tradicional ocupación hote-
lera en Cancún y Riviera Maya del 80 o 90% no será 
posible: se permitirá solamente un 30 o máximo un 
50%, al menos en el inicio y quién sabe hasta cuándo, 
lo que rompe el esquema tradicional en la llamada 
“nueva normalidad”…

EL MIT ESTIMA QUE LA VACUNA
PODRÍA ESTAR LISTA EN 18 MESES

Aún no se puede asegurar, sin embargo, Gideon 

Lichfield, de plano augura que viviremos así: 1) 
Olvídate de que todo volverá a la normalidad. 
Eso ya no va a pasar. Hasta que no se concrete 
la vacuna, la vida, tal y como la conoces, en lo 
laboral, social, etc., no será lo mismo. Tienes que 
aceptar eso. 2) En estos momentos son varios los 
países que están buscando la vacuna del Corona-
virus. Esto hará que su descubrimiento sea más 
rápido. El MIT estima que la vacuna podría estar 
lista en 18 meses. Es decir, para finales del 2021, 
aunque, hay que destacar que una vacuna puede 
tardar hasta diez años. Los científicos pudieron 
descubrir en su tiempo la vacuna para el SARS, 
pero dejaron las investigaciones porque ésta en 
su evolución dejó de ser peligrosa y ya no había 
el incentivo económico ni la presión social para 
hacerlo. 

HASTA LAS MARCHAS DE PROTESTA
DEBERÁN SER LIMITADAS

3) Asume la cuarentena como un estilo de 
vida. Lo que se prevé es que a partir de ahora, 
las sociedades tienen que intercalar periodos 
de cuarentena, es decir, de cada tres meses, dos 
deben ser de cuarentena. Esto porque el conta-
gio del virus continúa y siempre están latentes 
las temidas "segundas olas". Así que viviremos 
periodos de cuarentena constantes. 4) Ligado a lo 
otro, la concentración de personas debe limitarse 
en lo más mínimo. Por ello, cada lugar o comercio 
deberá reducir su capacidad de aforo hasta en 

un 75%. Es decir, funcionar con un 25% de aforo. 
Esto puede incluir negocios o empresas e incluso, 
movimientos sociales: marchas, protestas, etc.

LAS MEDIDAS PUEDEN
SER ALTAMENTE DISCRIMINATORIAS

5) Los países que decidan reabrir sus fronte-
ras y vuelos aéreos deberán instaurar controles 
estrictos en aeropuertos y carreteras. Ya sea con el 
uso de termómetros portátiles o con aplicaciones 
o escáneres que revelen el movimiento migrato-
rio de las personas. Esto podía llevar a medidas 
altamente discriminatorias. 6) El distanciamiento 
social debe continuar y las costumbres socia-
les desde los saludos hasta realizar reuniones 
familiares, fiestas y demás, también. 7) Retornar 
al trabajo no debe darse de forma masiva. Los 
gobiernos deben priorizar qué ramas y activida-
des de la sociedad pueden volver a sus labores 
y trabajo de forma "normal" en la medida de las 
posibilidades. Y sobre todo qué grupos pueden ser 
expuestos. En este caso, podría comenzarse con 
los niños y jóvenes. 8) Los gobiernos y los padres 
deben prepararse para educar a sus hijos en los 
hogares por cierres imprevistos de las escuelas. 
¿Qué tan atinado es este análisis de Gideon Lich-
field? Todavía el asunto está lleno de preguntas 
sin respuestas, así que… ya lo veremos…

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

Vivir en y con la pandemia
OPINIÓN El distanciamiento social llegó para quedarse por 

mucho más que unas pocas semanas. ¿Cambiará 
nuestra forma de vida para siempre?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Deja de 
lado sus 
preseas
La atleta ke-
niana Beatrice 
Chepkoech ha 
tenido que dejar 
los entrenamientos 
por la pandemia de 
Covid-19 y ahora 
ayuda a sus pa-
dres trabajando en 
plantaciones de té.

¿No puedes 
dormir?
La pandemia ha provo-
cado cambios de hábi-
tos con lo cual alteramos 
la producción en nuestro 
cuerpo de la hormona 
del sueño. El médico 
naturópata Jorge Reska-
la recomienda opciones 
naturales como valeria-
na, pasiflora o infusiones 
de jengibre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la Cuidad

Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

CANCÚN, Q. ROO.- Han 
pasado cuatro meses y 
medio desde que China 

anunciara, el 31 de diciembre, 
del primer caso de coronavirus. 
Desde entonces, han enfermado 
más de cuatro millones de perso-
nas y han muerto poco más de 
300 mil, pero esas cifras podrían 
dispararse, pues la pandemia aún 
no ha impactado las regiones 
peor comunicadas (y también, 
menos preparadas) del planeta.

Más allá de la hecatombe 
sanitaria, el virus obligó al cierre 
de la economía global, dando pie 
a una crisis sin precedentes que 
afectará a cientos de millones 
de personas. Las estimaciones 
hablan de una contracción del 
cinco al siete por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto en los países 
ricos, pero el efecto dominó la 
hará más intensa en los países 
pobres, que habrán de enfrentar 
un panorama catastrófico.

Mientras el mundo se des-
morona, la comunidad científica 
está concentrada en averiguar, de 
manera frenética, cómo controlar 
el flagelo. Todos los gobiernos del 
mundo, y todos los laboratorios 
privados, y todos los organismos 
vinculados a la salud, se afanan 
por encontrar una vacuna, o una 
cura, o un modelo de contención, 
o una secuencia genética, por 
saber cómo mata el bicho, cómo 
se pega, cómo se propaga, si crea 
inmunidad o repite, si habrá un 
rebrote en el otoño, si el virus 
está mutando a nuevas cepas. 

Las respuestas son parciales y 
están llenas de dudas. Es lógico: se 
trata de una nueva enfermedad, 
antes no existía. Tal vez cuando 
esto pase, dentro de algunos años 
(quizás muchos años), podamos 
ver con claridad dónde nos equi-
vocamos, qué precauciones fue-
ron inútiles, qué expertos estaban 
equivocados, qué tratamientos no 
sirvieron, qué predicciones fueron 
erradas. Por lo pronto, tenemos 
que aceptar que la ciencia tiene 
sus límites, y que si bien ya se sabe 
mucho del virus, y se sabe cada día 
más, todavía hay muchas cosas 
que ignoramos (y que nos pueden 
sorprender).

Frente a esa incierta realidad, 
a lo largo y ancho del mundo 
existe un grupo heterogéneo que 
no comparte esa visión. No están 
en un país sino en todos, no pro-
fesan una religión sino muchas, 
no son necesariamente pobres 
o ignorantes, ni jóvenes o viejos, 
ni progresistas o conservadores. 
Lo único es que sí son muchos 
y han llegado a una conclusión 
unánime: el virus no existe.

Algunos aseguran que se trata 
de un ardid del gobierno, para 
controlar más y mejor a la gente. 
Otros, que se trata de un complot 
al más alto nivel, una maniobra 
de la cúpula secreta y anónima 
que controla a los gobiernos, que 
quiere establecer un gobierno 
mundial. Por acá, te dicen que es 
una estrategia económica, de la 
cual los ricos saldrán más ricos y los 
pobres saldrán más pobres (eso ya 
estaba pasando sin Covid-19). Por 
acá, que el objetivo final es roboti-
zar a la gente, controlar todos sus 
movimientos a través del terror.

Sea cual sea la hipótesis que 
prefieran, los miembros del 
grupo tienen una certeza: ellos 
sí saben…

Ellos no abrigan dudas, ellos sí 
están seguros de qué va la cosa. 
¡Qué envidia!

  
DOMINGO, 10 DE MAYO

Pese a la amenaza de muerte 
anunciada y de fuego eterno, los 
mexicanos no pudieron resistir el 
llamado del deber y salieron a fes-
tejar a sus mamacitas. Hubo que 
abjurar de la sana distancia y remo-
verse el tapabocas en la comida 
familiar, pero no había remedio: 
la celebración de la autora de los 
días tiene carácter sacrosanto.

Casi todos los cementerios 
estuvieron cerrados, pero no los 
puestos de flores de la entrada, que 
tuvieron como clientes a los des-
pistados. Algunos llevaron hasta 
mariachis, sobre todo en los pue-
blos, donde el coronavirus tiene 
una presencia más bien fantasmal.

Todo eso puede atribuirse a la 
proverbial indisciplina del pue-
blo mexicano, una circunstancia 
más bien estorbosa en la actual 
pandemia, donde el orden y la 
obediencia civil se suponen cru-
ciales, dado los resultados preli-
minares de otros países que, mal 
que bien, han podido domar al 
bicho. Los casos paradigmáticos 
serían China (muy autoritario), 
Corea del Sur (muy eficiente) y 
Nueva Zelanda (muy estricto), 
que prácticamente han elimi-
nado los contagios.

El reverso de la moneda serían 
los Estados Unidos, país que ha 
conseguido posicionarse como el 
más indisciplinado del mundo. 
Ahí la desobediencia civil la enca-
beza Mr. Trump, quien no tiene 
reparos en sugerir a su audiencia 
unos tragos de desinfectante, pero 
le hacen buena segunda los “tea 
party patriots”, con manifestacio-
nes de protesta sin sana distancia 

Pandemia, entre
verdad y mentira

EMOCIONALMENTE, EL CORONAVIRUS SE PUEDE 
COMBATIR DE DOS MANERAS: TRATANDO DE  

SABER O NEGANDO SU EXISTENCIA

 ❙ La ciencia tiene sus límites, y si bien ya se conoce bastante sobre el Covid-19, todavía hay muchas cosas que ignoramos.

 ❙Como fuera el Día de las Madres no pasó desapercibido en medio de la pandemia.

en más de 40 ciudades, a donde 
acuden ataviados en fachas para-
militares, con un armamento que 
sugiere que están listos para la 
Tercera Guerra Mundial.

Menos radical, pero jugando 
en la misma cancha, la nota del 
día se la llevó un peluquero de 
Michigan, Karl Manke, quien 
abrió su local pese a la prohibición 
y, frente a las cámaras de televi-
sión, dio un discurso que se puede 
sintetizar así: el gobierno no es mi 
madre, no va a decirme que me 
tengo que quedar en casa.

La verdad, junto a esta sedi-
ción tolerada, llevarle serenata a 
la progenitora no cuenta ni como 
pecado venial. ¿O sí? 

LUNES, 11 DE MAYO
Empieza la semana con una 

pésima noticia: la muerte del 
arquitecto Mario Cámara. Ya se 
temía el desenlace, pues tenía 
meses postrado por una enfer-
medad sistémica, pero, como 
bien decía el poeta Jaime Sabi-
nes, la muerte te sorprende aun-
que la estés esperando.

Traté mucho a Mario en el 
año 1996, cuando estaba prepa-
rando la primera edición del libro 
Cancún, el paraíso inventado, un 
recuento de la buena arquitec-
tura que hay en Cancún. Vivía en 
una casa inexpugnable en Pokta-
pok y tenía su estudio en lo alto 
de una torre de inspiración lom-
barda, toda pintada de blanco, 
una estructura asombrosa en las 

playas del Caribe mexicano.
Ahí revisamos varias veces el 

material fotográfico, y el ojo edu-
cado del arquitecto me hacía ver 
cosas que había pasado por alto. 
En sus ojos, el jardín cuadrado 
con un pasillo perimetral era una 
interpretación del claustro de un 
convento (Camino Real) una doble 
columnata se había inspirado en 
las termas romanas (Marriott), y 
un ángulo inclinado correspondía 
al diseño del Templo de las Ins-
cripciones de Palenque (Oasis).

Coincidimos después en las 
cenas del Club del Puro, y más 
recientemente, en la Mesa de los 
Miércoles. De sonrisa franca y de 
risa escandalosa, también podía ser 
de palabras duras y de trato áspero, 
sobre todo a la hora de discutir. En 
las materias que dominaba (la 
arquitectura maya, por ejemplo) 
era difícil llevarle la contraria, pero 
era placentero y enriquecedor abre-
var de su sabiduría. En resumen, un 
personaje que deja un hueco en la 
escena social de Cancún.

MARTES, 12 DE MAYO
Conforme pasan las semanas 

y se prolonga el encierro, hay una 
teoría que está tomando fuerza 
en la escena mundial, que puede 
ser buena noticia para Cancún, 
pero es pésima para los grupos 
vulnerables. Tiene que ver con 
la estrategia que adoptó México 
para combatir la pandemia que, 
para resumir, podemos sintetizar 
en dos conceptos: confinamiento 

inducido, distanciamiento forzado.
Esa óptica choca de frente con 

el modelo adoptado por Suecia, 
que de plano invierte los térmi-
nos: no confinamiento, distancia-
miento voluntario. Las escuelas y 
las oficinas nunca cerraron en ese 
reino nórdico, lo mismo que los 
restaurantes y las salas de con-
cierto, aunque en estos últimos 
se marca una distancia prudente 
entre asientos, que la gente es 
libre de respetar o no.

Esa falta de precauciones 
podría ser la causa de que el 
número de muertes por Covid- 19, 
unos 3 mil 500 hasta el momento, 
sea diez veces mayor que la de 
sus vecinos, Noruega y Finlandia, 
pero no sirve para explicar por 
qué los contagios son menores 
que en el Reino Unido, en Alema-
nia o en España (por cada 100 mil 
habitantes, desde luego).

La respuesta la tiene la emi-
nencia gris detrás de la estra-
tegia, que es algo así como el 
Doctor López-Gatell de Suecia, 
de nombre Johan Giesecke, un 
eminente virólogo que dirigió 
por diez años el Centro Europeo 
de Control de Enfermedades. La 
teoría de Giesecke es estremece-
dora: el coronavirus es como la 
gripe, hagas lo que hagas te vas 
a enfermar, y se va a morir quien 
se tenga que morir

En consecuencia, no hay que 
evitar los contagios, aunque sí 
hay que preparar el sistema de 
salud para los casos graves (que 

Suecia da por descontado, con 
una red de hospitales de primer 
nivel, pero México no). Según 
Giesecke, la epidemia no cederá 
hasta que se enferme el 98 por 
ciento de la población (mala noti-
cia), aunque él sostiene que en el 
95 por ciento de los casos la gente 
ni cuenta se va a dar (buena noti-
cia). Ese proceso podría tomar un 
año en Suecia, pero dos o tres en 
las naciones que están evitando 
los contagios, como México.

Si la teoría de Giesecke es 
correcta, podría significar una 
rápida recuperación para los des-
tinos turísticos tipo Cancún (aquí 
rápida significa el año que entra), 
con base en viajeros inmunes o 
de bajo riesgo, sobre todo adultos 
jóvenes para quienes la enferme-
dad no supone más que molestias 
pasajeras. Desde luego, la pande-
mia seguirá presente: algunos 
morirán, pero eso formará parte de 
la nueva normalidad, que supone 
que tendremos que compartir 
nuestra existencia con el virus.

El peor escenario lo enfrentan 
los grupos de riesgo, que en México 
se estiman en diez millones de 
mayores de 65 años, quince millo-
nes de hipertensos, y ocho o nueve 
millones de diabéticos (dejando 
de lado la obesidad, que afecta 
toda la pirámide de edades). No 
se puede hacer una suma directa, 
porque hay muchas personas 
que presentan las tres condicio-
nes (López Obrador, por ejemplo, 
es mayor e hipertenso), pero una 
cosa parece segura e inquietante: 
tarde o temprano tendrán que salir 
a calle y tentar su suerte.

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO
El modelo sueco y sus pre-

dicciones están influyendo en 
la estrategia de muchos gobier-
nos, que de manera más o menos 
decidida se encaminan a la rea-
pertura de la actividad econó-
mica. La consigna parece ser: 
vamos abriendo poco a poco, que 
se vaya contagiando la población, 
pero hay que tener bajo control 
los casos graves y las muertes.

Tiene sentido, porque los estra-
gos económicos pueden volverse 
peores que los sanitarios. Además, 
si las cifras de Giesecke son correc-
tas, estaríamos hablando de una 
tasa de letalidad muy inferior al 
uno por ciento, que no implica 
una amenaza de colapso para los 
sistemas de salud pública.

El miércoles, en la mañanera, 
le tocó exponer su plan a México. 
Confiado en el éxito de la estra-
tegia inicial (el número limitado 
de contagios, y una red de hospi-
tales y ventiladores que resultó 
sobrada), AMLO anunció un plan 
escalonado, pero confuso, donde 
se mezclan la demagogia pura 
(municipios de la esperanza) con 
un calendario más o menos deta-
llado para el retorno.

En cuatro etapas de semáforo 
(rojo, naranja, amarillo y verde), 
se irá abriendo el país por regio-
nes, aunque de seguro habrá 
confusiones, pues las regiones 
no están definidas, y el gobierno 
es muy malo para comunicar. Por 
lo pronto, tres ramos industria-
les (el automotriz, la minería y 

la construcción, el último crucial 
para Quintana Roo), se definieron 
como actividades esenciales, y 
van a volver al trabajo, sin que 
se hayan definido protocolos de 
seguridad.

En resumen, esto se va pare-
ciendo un poco al modelo sueco.

JUEVES, 14 DE MAYO
Ayer, el gobernador Carlos 

Joaquín debutó en la mañanera, 
con un mensaje conciso sobre 
la situación de Quintana Roo: 
80 mil despidos, 8 millones de 
asientos de avión cancelados, 
400 mil despensas repartidas y la 
curva de contagios en su máxima 
intensidad, lo que sugiere gran 
cautela para la reapertura. 

Hoy, en un programa de tele-
visión, fue mucho más explícito: 
los gobernadores supieron del 
plan de AMLO el día anterior, 
en reunión de Conago; el docu-
mento no contiene ninguna 
previsión para abrir la indus-
tria turística, pero es imposible 
esperar a que el semáforo esté 
en verde; de momento, no hay 
condiciones para reanudar la 
industria de la construcción, y 
en todo caso, se buscará hacerlo 
de manera conjunta con Yucatán 
y Campeche; la anunciada rea-
pertura de hoteles y parques el 1 
de junio está en veremos.

Buenos datos, que sin duda 
revelan lo que está pasando. 
Lástima que los suelten con 
cuentagotas y sin una estrategia 
metódica, porque así la gente ni 
se entera, y menos si se elige un 
medio como el canal oficial del 
gobierno, el SQCS, que ve muy 
poca gente. Con mucho éxito 
de comunicación (no digo que 
de otra cosa), Andrés Manuel en 
su mañanera, López-Gatell en su 
vespertina, Donald Trump en sus 
“briefings”, Fernando Simón en 
Madrid (portavoz de Sanidad), 
Álvaro Borrelli en Italia (homólogo 
del anterior), el primer ministro 
Justin Trudeau en Canadá, todos 
comparecen diario ante cámaras 
y micrófonos porque han com-
prendido que la mejor forma de 
controlar la crisis es comunicando.

En Quintana Roo, ¿es mucho 
pedir un informe diario, a una 
hora precisa, por una voz auto-
rizada, con una visión global de 
la pandemia? 

VIERNES, 15 DE MAYO 
Tengo un amigo que estaba 

en Ámsterdam cuando empezó 
la pandemia, visitando a su hija. 
Decidió quedarse allá, porque lo 
sintió más seguro, pero nunca 
se imaginó un encierro de dos 
meses en un microscópico apar-
tamento europeo, propio de 
recién casados, hecho más para 
malvivir que para convivir.

La semana pasada me trans-
mitió su entusiasmo por el ini-
cio de la apertura, y su deseo 
explícito de ir a celebrar a un 
restaurante. No tuvo suerte: 
por orden del municipio, todos 
los expendios de comida tienen 
que dejar metro y medio entre 
las mesas (descontando el espa-
cio que requieren las sillas), de 
modo que la capacidad reduce 
a la mitad y hubo un auténtico 
tropel de reservaciones.

Este último requisito es inte-
resante. Tienes que reservar y 
dejar tus datos de localización 
(tu número de teléfono, tu correo 
electrónico y tu cédula de identi-
dad, o si eres extranjero, tu pasa-
porte) porque, en la eventualidad 
de que alguno de los clientes 
desarrolle la pandemia, la Poli-
cía debe tener la capacidad para 
ubicar a todos los comensales 
que pasaron por ahí los últimos 
catorce días, hacerles la prueba 
y, si da positivo, aislarlos.

Suena a medida de país orga-
nizado y contrasta con la laxitud 
anunciada para la reapertura de 
Cancún, donde cada estableci-
miento pondrá sus normas (auto-
rizadas por el gobierno), pero nin-
guna incluye una estrategia para 
ubicar a tus vecinos de mesa. Un 
documento elaborado por Cani-
rac para el retorno, Mesa segura, 
tiene cientos de recomendacio-
nes sobre higiene y prevención, 
pero solo una línea para saber 
quién viene, pues de manera 
vaga recomienda fomentar sis-
temas de reserva en línea.  

Cancún vive del turismo del 
primer mundo (80 por ciento entre 
América del Norte y Europa). Para 
recuperar su confianza, también 
tenemos que tener medidas de 
seguimiento del primer mundo.

SÁBADO, 16 DE MAYO
Mal, pero muy mal termina 

la semana (como empezó). Ayer, 
el gobierno de Quintana Roo iba 
a anunciar los requisitos (o los 
lineamientos) para obtener el 
certificado “Covid-free (que con 
toda seguridad no se llamará así). 
Pero nos quedamos con las ganas 
de saber cómo se llamará, y cuá-
les serán los requisitos, porque no 
hubo anuncio, ni explicación de 
por qué no hubo anuncio.

Eso no es comunicar, ni tam-
poco parece gobernar.

 ❙Quedarse en casa, ¿habrá 
sido la estrategia correcta para 
combatir la propagación del 
coronavirus?

 ❙ El ramo de la construcción, fundamental en Quintana Roo, será 
actividad esencial en el regreso a la ‘nueva normalidad’.
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Entrega máscaras, 
caretas, batas y 
guantes a hospitales 
bajo su custodia

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar el 
desabasto de insumos y equipo 
ante la cresta alcanzada por el 
Covid-19, la Secretaría de Marina 
(Semar) continuó suministrando 
máscaras protectoras, guantes de 
látex, caretas protectoras y batas 
quirúrgicas.

La movilización la realiza 
desde la Quinta Región Naval, el 
Mando Naval de Isla Mujeres, la 
Décimo Zona Naval de Chetumal 
y el Sector Naval de Isla de San 
Miguel de Cozumel. 

Reportó que la entrega de 
equipo sanitario se encamina a 
los hospitales bajo su custodia 
y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), que incluye a 
la Novena Zona Naval de Yukal-
petén, Yucatán.

También los nosocomios 
tutelados por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
como se planeó desde el Centro 
Nacional Coordinador de Contin-
gencias Covid-19, aplicado desde 
marzo pasado.

La mayoría de los “kits” o 
paquetes sanitarios son envia-
dos a los centros de abasto del 
Insabi, localizado en el municipio 
de Othón P. Blanco (Chetumal), de 
acuerdo con los requerimientos 

del gobierno del estado a través 
de los enlaces que existen con la 
federación.

La Semar informó que esto se 
hace en el ámbito de sus atribu-
ciones y de acuerdo con el plan 
“El Regreso a la Nueva Norma-
lidad”, presentado esta semana 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

BRINDARÁ S 
EGURIDAD
La Secretaría de Marina, de igual 
forma, brindará apoyo a la segu-
ridad con la finalidad de contri-

buir a garantizar el bienestar de 
los mexicanos en la región.

Recordó que ha fabricado más 
de 100 cápsulas para el traslado 
de pacientes graves y cuenta con 
ventiladores volumétricos para 
la atención de personas conta-
giadas que se encuentran en 
situación de gravedad.

El gobierno de Quintana Roo, 
en su último reporte del 15 de 
mayo, arrojó que se han notifi-
cado mil 252 casos negativos, 163 
se encuentran en estudio y mil 
257 declarados positivos.

Ha registrado 234 defuncio-

nes y se ha logrado recuperar la 
salud de 710 personas, quienes 
lograron vencer la letalidad del 
Covid-19.

La Semar precisó que, hasta 
este viernes, ha distribuido tres 
millones 820 mil 776 máscaras 
protectoras, 158 mil 780 guan-
tes de látex, 85 mil 609 caretas 
protectoras, 112 mil 600 gafas, 47 
mil 800 batas quirúrgicas y tres 
termocicladores.

Han sido ubicados en alma-
cenes localizados en los estados 
localizados en el Pacífico y Golfo 
de México.

Continúa distribución desde zonas navales

Suministra la Marina
más equipo sanitario

 ❙  Para evitar el desabasto de insumos y equipo ante la cresta alcanzada por el Covid-19, la Semar 
continuó suministrando máscaras protectoras, guantes de látex, caretas protectoras y batas 
quirúrgicas. 

STAFF/ 
LUCESL DEL CIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para esta 
temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc) 
tiene pronosticado un total de 14 
a 19 sistemas tropicales.

Adrián Martínez Ortega, 
director general de este orga-
nismo, advirtió que para el 
Océano Atlántico inicia del 1 de 
junio al 30 de noviembre.

Manifestó que por la emer-
gencia epidemiológica del 
Covid-19, los protocolos de ope-
ración de los refugios anticicló-
nicos y albergues han sufrido 
modificaciones.

Blanca Jiménez Cisneros, 
directora general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), anunció el pronóstico 2020 
para el océano Atlántico, Golfo de 
México y Mar Caribe.

De los casi 19 sistemas tropi-
cales, de 8 a 10 serían tormentas; 
de 4 a 5, huracanes de categoría 1 
o 2; de 3 a 4, de categoría 3, 4 o 5.

“Hay que recordar a la ciuda-
danía que este es un pronóstico 
que puede variar; no quiere decir 

que tengamos la certeza de que 
las costas de Quintana Roo vayan 
a ser impactadas por un fenó-
meno hidrometeorológico. 

“Por ello, es muy importante 
mantenerse informado a través 
de los medios de las fuentes ofi-
ciales”, explicó.

Jiménez Cisneros mencionó 
que en días pasados se tomaron 
decisiones importantes para 
fortalecer el tema de la tempo-
rada de lluvias y ciclones tropi-
cales, con acciones de preven-
ción, preparación y gestión de 
emergencias, ante el próximo 
período en coexistencia con el 
Covid-19.

Dijo que dentro de los proto-
colos que se estarán aplicando, 
se encuentra un filtro de super-
visión, detención de síntomas de 
Covid-19 y reducción del número 
de residentes.

“Se realizarán recorridos de 
supervisión; verificación de 
higiene y salud; apoyo psicoló-
gico y emocional; asignación de 
espacios y objetos exclusivos 
por persona, así como de catres, 
cobijas y artículos de limpieza; 
establecer horarios y turnos en 
las áreas comunes.

Prevén haya 15 o 19 
sistemas tropicales

 ❙Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, la 
Coordinación Estatal de Protección Civil tiene pronosticado un 
total de 14 a 19 sistemas tropicales. 
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Será 
una “labor titánica” reactivar la 
industria de la hospitalidad, 
luego de la contingencia sani-
taria, reconoció la presidenta 
municipal Laura Fernández Piña.

“Sin embargo”, explicó, “con 
una estrategia unificada, sin 

esfuerzos aislados, en la que par-
ticipen todos los sectores involu-
crados, se obtendrán resultados 
positivos en corto tiempo”.

Advirtió que el mercado 
nacional será base del impulso 
para la recuperación de los des-
tinos turísticos del país cuando 
finalice la emergencia sanitaria.

Para ello, detalló, se debe refor-
zar la promoción interna y fortale-

cer acuerdos con las líneas aéreas.
El trabajo que se lleva al cabo 

con instituciones de nivel nacio-
nal, en el que participan entida-
des federativas, municipios turís-
ticos y líderes de la industria, será 
clave para alcanzar los objetivos 
de la recuperación económica.

“También debemos poner 
atención en los mercados emer-
gentes en materia turística de 

Latinoamérica, como Colombia y 
Brasil, dos países que tienen una 
extraordinaria conectividad con 
nuestra nación y con el Caribe 
Mexicano”.

Fernández Piña dijo que, si se 
logra alcanzar más acuerdos con 
agencias de viajes, tour operado-
res y aerolíneas, se habrá dado 
un enorme paso para atraer más 
visitantes de la región.

‘Será labor 
titánica

recuperar 
turismo’  ❙ Laura Fernández Piña.



1B

NACIONAL
Muertos por alcohol 
Al menos 60 personas han muerto y 11  
más están hospitalizadas por consumir 
alcohol adulterado en varios municipios  
de Puebla.

Enfermero 
con síntomas
La detención de un 
enfermero acusado 
de homicidio, 
con síntomas de 
Covid-19, evidenció 
fallas en la aplicación 
del protocolo por 
parte del personal 
de un Ministerio 
Público de la 
Ciudad de México. 

‘Pase de charola’ 
Científicos del SNI reprobaron la petición de 
Conacyt que les pide donar “voluntariamente”, 
de uno a tres meses, el estímulo que reciben, 
en apoyo al combate del Covid-19.
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Asegura el 
presidente que 90 
por ciento de las 
llamadas son falsas

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de los registros oficiales sobre el 
incremento de violencia durante 
el confinamiento por el Covid-
19, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 90 
por ciento de las llamadas rela-
cionadas con el tema son falsas.

“Los señalamientos sobre el 
incremento de la violencia de 
género no pueden ser realidad en 
una sociedad como la mexicana, 
ya que la población está acos-
tumbrada a convivir”, justificó.

“Lo que he sostenido es que, 
no precisamente por el retiro a 
las casas ha habido más violen-
cia, eso puede ser que suceda en 
otros países. 

“Es un tema que vale la pena 
analizarlo a fondo, es que la 
familia mexicana es distinta a 
la familia en Europa, a la familia 
en Estados Unidos, nosotros esta-
mos acostumbrados los mexi-
canos a convivir, a estar juntos”, 
argumentó.

El mandatario fue nueva-
mente cuestionado sobre el 
problema documentado por la 
propia Secretaría de Goberna-
ción, respecto al aumento de las 
agresiones contra las mujeres, 
sobre todo en el hogar.

En respuesta, aseguró que la 
mayor parte de las peticiones de 
auxilio no son reales, tal y como 
ocurre con las comunicaciones 
que alertan sobre sabotajes en 
el Metro de la Ciudad de México.

“Te voy a dar otro dato (…) el 
90 por ciento de esas llamadas 
que te sirven a ti de base, son 
falsas, está demostrado.

“Y esto no es sólo por tratarse 
de llamadas que tengan que ver 
con el maltrato a las mujeres, 
sucede lo mismo en las llamadas 
que recibe el Metro sobre sabota-
jes, sobre bombas, la mayor parte 
son falsas. 

López Obrador, incluso, consi-

deró que cuando se alerta sobre 
este tipo de problemas, se piensa 
en lo que ocurre en otros países, 
como Estados Unidos.

“No estoy diciendo que 
México no haya esta confronta-
ción, claro que en todas las fami-
lias hay diferencias, pero que 

se tenga que extrapolar lo que 
sucede en otras partes es lo que 
pasó con el modelo neoliberal”.

El presidente se pronunció 
en contra de la violencia que, de 
manera irracional, padecen las 
mujeres, e insistió en que no es 
“feminista”, sino “humanista”.

‘Sociedad está acostumbrada a convivir’

La violencia
a mujeres no
es real: AMLO

 ❙ López Obrador aseguró que 90 por ciento de las llamadas relacionadas con la violencia de género 
son falsas.

Piden no relajar disciplina 
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cues-
tionado por las invitaciones 
a una fiesta para propiciar 
el contagio del Covid-19, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que si 
baja la disciplina podría fallar 
proyección de descenso de 
casos.

Ayer, la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, informó 
que investigan audios donde 
se invita a una fiesta con 
personas infectadas de Covid-
19 para crear un contagio 
masivo.

En el audio, una joven dice 
que el festejo está progra-
mado para el 23 de mayo, 
en la Colonia Las Águilas, 
Alcaldía Álvaro Obregón.

Y menciona que el objetivo 
es mezclar a 25 personas 
contagiadas y al menos 75 

invitados, con un costo de 
entrada de mil 500 pesos que 
incluye alcohol.

“Tenemos las proyecciones 
de los científicos y matemáti-
cos de que estamos arriba y 
de que, en unos días, cuando 
mucho a mediados de la 
semana próxima, empieza un 
descenso en los sitios de más 
aceptación.

“Pero si en estos días 
volvemos a la movilidad de 
antes o empezamos a relajar 
la disciplina, pues puede 
fallar el pronóstico, porque 
la proyección está hecha a 
partir de la poca movilidad 
que se ha mantenido tanto en 
la Ciudad de México como en 
el resto del País”, comentó el 
presidente.

Dijo que la gente ha des-
pertado, “por eso no debe-
mos preocuparnos tanto por 
este tipo de convocatorias”, la 
gente sabe muy bien lo que le 
conviene y lo que no.

 ❙Una fiesta entre vecinos de la Colonia Santiago Ahuizotla, 
en Naucalpan, se hizo en la calle e incluyó bebidas, música y 
baile, en plena contingencia sanitaria por el Covid-19. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reco-
nocer que la caída de ingresos en 
2020 podría rondar los 500 mil 
millones de pesos, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, ofreció 
compensar a los gobernadores la 
baja en participaciones con 130 
mil millones de pesos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (Feief).

El planteamiento se hizo 
durante una reunión a distancia 
con los mandatarios estatales, 
a quienes también expuso la 
posibilidad de recursos adicio-
nales con cargo a la liberación del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM).

Esto, con unos 10 mil millones; 
el llamado Bono Cero, con 13 mil 
millones y el Sistema Nacional 
de Empleo (SNE).

Los gobernadores de Chi-

huahua, Javier Corral, y de 
Durango, José Rosas Aispuro, 
explicaron que, de entrada, el 
Feief cuenta con 63 mil millones 
de pesos que podrían ser incre-
mentados un poco más por el 
gobierno federal.

“El secretario presentó una 
alternativa que nos parece 
correcta, que es potenciar el Feief, 
que ahorita tiene como 63 mil 
millones de pesos y que puede 
potenciarse con 70 mil más, 
para llegar a 130 mil millones 
de pesos”, señaló Corral.

“Da tranquilidad a la mayor 
parte de los gobernadores, por-
que habremos de recibir, en 
promedio, lo que está contem-
plado en el Presupuesto 2020”, 
confirmó Aispuro.

Los gobernadores pidieron al 
titular de Hacienda que se trans-
parente la entrega de créditos 
federales a pequeñas y medianas 
empresas, pues existe el riesgo de 
duplicar los apoyos.

Ofrece SH compensar 
carencia en gobiernos

 ❙ La Secretaría de Hacienda reconoció que la caída de ingresos en 
2020 podría rondar los 500 mil millones de pesos; ofreció apoyo 
a los gobiernos.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Marina (Semar) 
reforzó con 12 mil elementos 
la seguridad federal a hospi-
tales que atiende a pacientes 
con Covid-19,, esto para evitar 
saqueos o actos ilícitos contra 
las instalaciones.

“Como parte de la coordi-
nación entre los tres órdenes 
de gobierno en materia de 
seguridad, diariamente se 
despliega personal naval en 
inmediaciones de los hospi-
tales Covid-19.

“El fin es realizar recorri-
dos de vigilancia, acciones 
con las que se contribuye a 
garantizar la integridad del 
personal de salud.

“Más de 12 mil Marinos 
se encuentran empeñados a 
nivel nacional en labores de 
apoyo a la seguridad pública, 
con la finalidad de evitar 
saqueos y actos ilícitos que 
vulneren la estabilidad del 
pueblo mexicano”.

La Semar indicó que equi-
pos de reacción médica de 
Sanidad Naval colabora con 
autoridades de salud para 
reforzar el servicio de los 
hospitales ubicados en las 
regiones médicas prioritarias.

A la vez, mantiene la dis-
posición de los vehículos 
necesarios para el traslado de 
material y equipo, así como 
de los portadores del virus, 
por mar, por aire o por tierra.

“Nueve Hospitales Nava-
les ubicados en la Ciudad de 
México y en los estados de 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Sinaloa, Tamaulipas y Vera-
cruz continúan dispuestos 
para brindar atención médica 
especializada de personas 
graves con Covid-19.

“Se mantienen en servicio 
cinco Centros de Aislamiento 
Voluntario (CAV) para los 
casos positivos con sintoma-
tología leve; localizados en los 
estados de Guerrero y Vera-
cruz, así como en la Ciudad de 
México (alcaldías Coyoacán y 
Venustiano Carranza)”.

Añadió que, a la fecha, 
99 cápsulas para traslado 
de pacientes graves han 
sido fabricadas por personal 
naval.

Despliega 
la Marina  
a 12 mil 
elementos

 ❙ La Secretaria de Marina 
informó que, a la fecha, 99 
cápsulas para traslado de 
pacientes graves han sido 
fabricadas por personal 
naval.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, recibió el jueves por 
la noche el segundo vuelo que 
llegó de China con 2 mil respira-
dores para atender a los pacien-
tes más críticos de Covid-19.

La aeronave llegó a las 22:00 
horas al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM).

De acuerdo con el canciller, los 
respiradores son de la empresa 
holandesa Philips, que fueron 
fabricados en Estados Unidos.

“Se diseñaron especialmente 
para esta pandemia, es muy sig-
nificativo que lleguen hoy por-
que justo ahora es cuando más 
uso y aplicación le vamos a dar 
en toda la República Mexicana”, 
manifestó Ebrard.

“Dos mil aparatos es un 
número inmenso, para que nos 
demos una idea, todo México, 
después de un esfuerzo muy 
grande, llegó a conseguir el 
número aproximado de entre 3 

y 4 mil adicionales a los que ya 
teníamos. 

“De manera que hoy en día 
este es un gran tesoro, es muy 
difícil conseguir 2 mil equipos 
hoy en el mundo, entonces por 
eso estamos hoy aquí”.

CUBREBOCAS  
A ESTADOS UNIDOS
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
solicitará al gobierno de Donald 
Trump  cubrebocas de buena 
calidad, debido a que en el país 
están escaseando ante pandemia 
de Covid-19.

“Lo de los ventiladores esta-
mos ya entregando más equipos 
a médicos y enfermeras; ayer se 
hicieron entregas de cubrebo-
cas de mejor calidad porque es 
algo que está escaseando como 
otros equipos y también hay 
especulación.

“Hay que hacer gestiones 
con los gobiernos para que nos 
apoyen con equipos, en este caso 
con mascarillas, estamos por con-
seguir un millón de mascarillas 
más de buena calidad”.

Arribó vuelo de China 
con más respiradores

 ❙  El segundo vuelo con respiradores de EU que el gobierno 
federal compró a la empresa Hamilton arribó el jueves por la 
noche al Aeropuerto Internacional de Toluca.
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También dejan 
pendiente  
la evaluación  
del magisterio

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Educación, Esteban Moc-
tezuma, indicó que todos los 
exámenes de los estudiantes 
mexicanos y los procesos de eva-
luación del magisterio esperarán 
a que termine la cuarentena y las 
personas puedan salir.

“Nosotros estamos obligados 
es a seguir las recomendaciones 
de Salud y podemos convocar en 
función de que la gente ya pueda 
salir a presentar sus exámenes”.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) afirmó 
que los exámenes y los procesos 
de evaluación del magisterio no 
se pueden hacer en línea, por-
que hay mucha gente que no 
tiene acceso a Internet o a una 
computadora.

“El tema de equidad es muy 
importante, porque hay muchas 
personas que no podrían hacer 
esto en línea y es muy injusto.

“La pandemia vino a trastocar 
todos los calendarios, entonces, 
obviamente los calendarios de 
exámenes han padecido y pade-
cerán cambios; por ejemplo, los 
procesos de ingreso al magisterio, 
el paso de la secundaria a la pre-

paratoria, el paso de la prepara-
toria a la universidad”.

Esteban Moctezuma afirmó 
que se darán a conocer las fechas 
del calendario escolar una vez 
que se haya podido salir.

“Con toda oportunidad vamos 

a avisar de las fechas del calen-
dario escolar que están pendien-
tes y viéndolo desde el punto 
de vista del sistema educativo 
nacional, porque no podemos 
tomar decisiones para básica que 
afecten después a la educación 

superior.
“La Secretaría de Salud nos 

está dando las curvas y las pro-
yecciones estatales, estamos en 
comunicación con los secreta-
rios de Salud para coordinarnos 
y hacerlo de manera ordenada”.

 2B

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#

Descarta SEP que se hagan en línea

Esperarán exámenes 
a nueva normalidad

 ❙ El titular de la SEP afirmó que los exámenes y los procesos de evaluación del magisterio no 
se pueden hacer en línea, porque hay mucha gente que no tiene acceso a Internet o a una 
computadora.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelí, pidió al gobierno federal 
considerar cómo será la transpor-
tación de los trabajadores cuando 
se dé la reapertura de actividades 
económicas.

Esto, con el fin de garantizar 
que no haya nuevos contagios de 
Covid-19 por no respetar la sana 
distancia.

Pidió que sean tomadas en 
cuenta las propuestas del sector 
empresarial y de otros sectores 
que han planteado acciones para 
atender la emergencia sanitaria 
y económica.

“También nosotros tenemos 
mucho que decir de cómo puede 
hacerse esta reapertura y cómo 
puede haber una mejor coordi-
nación entre el sector público y 
el privado”.

Durante una sesión de tra-
bajo con integrantes de la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, el diri-
gente empresarial expuso que de 

nada servirá que cada empresa 
tome medidas de protección si en 
el transporte público la gente va 
como “sardinas”.

“Debemos tener cuidado, en 
el sistema de transporte creemos 
que es importante cómo va a 
regresar al trabajo cada uno de 
nuestros trabajadores.

“De nada sirve que tengamos 
un lugar de trabajo limpio de 
cualquier posibilidad de conta-
gio, si al mismo tiempo nos olvi-
damos de cómo va a transpor-
tarse la persona, cómo va a llegar 
a su lugar de trabajo y cómo va a 
regresar a su casa”, advirtió en las 
propuestas que espera el sector 
empresarial que sean tomadas 
en cuenta.

Salazar Lomelí planteó un 
manejo de turnos escalonados, 
para que el sistema de transporte 
no vaya saturado.

Reconoció que es un reto 
monumental y logístico, que 
implica cómo se va a utilizar el 
transporte en cada una de las 
ciudades y el costo implícito de 
ello. Si una unidad moviliza a 60 
personas, dijo, que sólo dé servi-
cio a 20. 

Alerta CCE de riesgos 
en transporte público

 ❙ Líderes empresariales pidieron al gobierno federal considerar 
cómo será la transportación de los trabajadores cuando se dé la 
reapertura de actividades económicas.

 ❙Científicos de la UNAM están avanzado en la creación de una 
vacuna contra el coronavirus, aseguró el Rector Enrique Graue. 

Se avanza en vacuna 
contra virus.- UNAM
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cientí-
ficos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
han avanzado en la creación de 
una vacuna contra el coronavi-
rus, comunicó el Rector Enrique 
Graue a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios.

“La UNAM va avanzando 
en la vacuna”, aseguró a los 
legisladores en una videocon-
ferencia en la que se le informó 
formalmente del donativo que 
por 50 millones de pesos depo-
sitó la Cámara de Senadores a 
la UNAM. 

Enrique Graue también 
informó que la UNAM trabaja 
ya en el diseño de “unas nue-
vas pruebas serológicas” para 
el retorno a clases, cuando éste 
sea acordado. 

“Parte de lo que tendremos 
que hacer es confirmar que 

aquellos que regresen, no estén 
o ya hayan sido expuestos y 
sean relativamente inmunes 
a esta gran pandemia”.

El Rector explicó que parte 
del donativo será canalizado 
para ayudar a reducir el riesgo 
que corren enfermeras y enfer-
meros en el cuidado de los 
pacientes contagiados con el 
coronavirus.

“Hay una gran fragili-
dad todavía del grupo de las 
enfermeras, es de las cosas que 
podemos discutir; es probable-
mente parte de este donativo, 
ayudarlas para que se sienten 
desprotegidas”. 

El senador Ricardo Monreal 
explicó al Rector que el dona-
tivo representaba un esfuerzo 
de todos los senadores.

A propuesta del senador 
Miguel Ángel Mancera, cuando 
concluía la sesión, el Rector y 
los parlamentarios entonaron 
“un Goya virtual”.

MARIO ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Unos 80 
médicos residentes realizaron 
una protesta en el Hospital del 
Issste Regional, ante el incum-
plimiento del gobierno federal 
para pagarles sus becas.

Los médicos, con pancartas, 
se apostaron en la explanada de 
este hospital, ubicado al poniente 
de Monterrey.

La protesta pacífica era vigi-
lada por policías de la Guardia 
Civil, así como elementos fede-
rales, quienes se mantenían 
a la expectativa mientras los 
doctores alzaban la voz con sus 
consignas.

El médico Mario Alberto 
Estrada Jaime, coordinador de 
esta protesta, afirmó que se debe 
a que desde marzo las autorida-
des no les han depositado el pago 
de sus becas.

Dijo que son residentes de 
diferentes especialidades, quie-
nes no han dejado de laborar, 
pero que ya es insostenible no 
recibir el pago.

Los médicos externaron que 
algunas de estas becas van de los 
6 mil 800 pesos por residente y 
algunas hasta los 8 mil 200, de 
acuerdo con la especialidad de 
los doctores.

Protestan 
en el Issste
80 médicos 
residentes

 ❙ El IMSS entregó mil 
mascarillas N95 de la marca 
3M a los profesionales de 
la salud del Hospital de 
Infectología del Centro Médico 
Nacional La Raza, que atienden 
a pacientes con Covid-19. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



El 49 por ciento  
de compañías en  
el sector ya redujo  
su plantilla laboral

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
que las empresas del sector cal-
zado se mantendrán cerradas 
al menos todo mayo, se estima 
que siete de cada 10 tendrán 
que cerrar de manera definitiva, 
alertó Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Gua-
najuato (CICEG).

Según el semáforo de reaper-
tura que presentó el gobierno 
federal, esta actividad podría 
retomar sus actividades de 
manera reducida cuando se pase 
al color naranja.

Durante abril, 66 por ciento 
de las empresas de calzado en 
el país presentaron decrementos 
en sus ventas en rangos de entre 
76 y 100 por ciento, respecto al 
mismo mes del año previo, según 
CICEG.

En ese mismo mes, 8 de cada 
10 empresas vieron reducidos sus 
ingresos mensuales en más del 
51 por ciento, respecto al mismo 
mes de 2019.

Del total de los socios de la 
CICEG, 80 por ciento son micro 
y pequeñas empresas.

La mayoría de los negocios de 
esta industria se concentra en 
el Bajío con el 34.5 por ciento de 
participación, seguido del centro 
del país con 19 por ciento.

Las ventas de esta industria 
dependen de ciertas temporadas 
que por ahora no se han apro-
vechado, como la temporada de 
primavera o el Día de las Madres.

Por ejemplo, la temporada 
primavera es relevante en las 
ventas, pero sólo se comercializa 
cierto tipo de zapato como las 
sandalias, las cuales serán difí-
ciles de colocar en el mercado en 
otra época del año.

“Es una situación inédita y la 
industria del calzado depende 
de ciclos, no es una producción 
lineal.

“Hay momentos importan-
tes durante el año que provocan 
incrementos en la producción y 
prosperidad y cuando una situa-
ción afecta los buenos ciclos, pues 
pueden ser graves las repercusio-
nes”, explicó la Cámara.

De acuerdo con sus ventas 
anteriores, el comerciante eva-
lúa futuras compras, así que si se 

llegara a tener una apertura el 1 
de junio, el comerciante tendrá 
una gran incertidumbre respecto 
a qué comprar porque antes debe 
vender el calzado que aún tiene.

En febrero de este año, último 
dato disponible, se registraron 51 
mil 337 empleos en la fabricación 
de calzado, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía.

Alrededor del 49 por ciento de 
las empresas ha tenido que redu-
cir su plantilla laboral, debido al 
cierre de empresas, según CICEG.

A este problema se agregan 
otros que enfrenta el sector, 
como las importaciones ilegales 
de zapato que provienen de Asia 
y la alta oferta legal de zapato 
deportivo de Vietnam.
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DE CAPA CAÍDA
Con la baja del primer trimestre del año en curso, la producción industrial del País 
sumó seis retrocesos a tasa anual y tuvo su mayor baja desde 2009.

(Actividad industrial, índice promedio, serie desestacionalizada)

POR SECTORES
(Var. % anual primer trimestre de 2020)

Construcción -8.46%

Industrias manufactureras -3.41

Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica* 0.42

Minería 2.87

TOTAL -3.41%
*Incluye suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final.
Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Piden 118 mil apoyos
Hasta ahora 118 mil 810 acreditados han 
solicitado alguno de los apoyos que ofrece 
el Infonavit para mitigar el impacto a sus 
hipotecas en medio de la crisis por Covid-19.

Caída de ingresos

Derivado de la actual pandemia, 8 de cada 10 empresas  
han reducido sus ingresos en más de 51 por ciento.

IMPACTO ECONÓMICO 
(Porcentaje)

Fuente: CICEG.

Reducción de ingresos 0-25% 26-50 51-75 76-100

Empresas que redujeron  
a ese ingreso 13.27% 6.12 12.24 68.37

 ❙ El 80% de socios en la industria del calzado son micro y pequeñas empresas.

Cerrarían siete de cada 10 empresas

‘Ahorcada’,
la industria
de calzado

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si se 
extienden las medidas de asien-
tos vacíos en aviones y la cuaren-
tena a turistas a nivel mundial, 
más aerolíneas estarán en riesgo 
de quebrar, aseguró la Asocia-
ción Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés).

Hasta ahora, la estimación es 
que las aerolíneas de América 
Latina tendrán en los prime-
ros seis meses de este año una 
pérdida de 18 mil millones de 
dólares contra igual periodo del 
año pasado por la pandemia del 
coronavirus (Covid-19).

Sin embargo, si este tipo de 
medidas se extienden, la situa-
ción se agravará, comentó por 
videoconferencia Peter Cerdá, 
vicepresidente para la región 
de las Américas de la Asociación.

Resaltó que muy pocas aero-
líneas en el mundo tienen sufi-
cientes recursos en caja para 
poder operar dos o tres meses, y 
en América Latina son escasas las 

que tienen liquidez para siete u 
ocho meses.

“Si se implementan medidas 
de cuarentenas o medida como el 
bloqueo del asiento de en medio, 
estas cifras van a subir inmedia-
tamente y el riesgo de que más 
líneas aéreas que se encuentren 
en una situación de no poder sos-
tener su operación van a incre-
mentar de una manera muy alta”, 

declaró. 
Ante eso, las medidas imple-

mentadas por los gobierno en 
el transporte aéreo deben ser 
de carácter temporal basadas o 
justificadas con base en un aná-
lisis de riesgo que establezca o 
justifique su validez o imposi-
ción, mencionó Alejandro Res-
trepo, gerente de Seguridad de 
la Asociación.

 ❙ Las pérdidas en aerolíneas de América Latina durante el primer 
semestre llegarán a 18 mil millones de dólares

Temen quiebra de aerolíneas
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Café
0.2

Oro
7.3%

Aluminio
-15.1

Plata
-17.0

Zinc
-19.4

Cobre
-21.3

Energéticos
-55.1

p: Pronóstico / Fuente: UNCTAD

SE ABARATAN
La recesión económica mundial -todavía incalculable en su duración- no solo tendrá 
un efecto en el precio de los energéticos, sino también en otros commodities.
(Variación en los precios 2020p)

Pone Eslovenia fin a pandemia
El gobierno de Eslovenia dio por terminado 
el brote de Covid-19 en el país y anunció que 
reabrirá sus fronteras a los ciudadanos de la 
Unión Europea a partir del 31 de mayo. 

LA OTRA 
EMERGENCIA
Millones de personas en el mundo están 
sufriendo los efectos de la pandemia de 
Covid-19 en su salud mental, debido a los 
aislamientos decretados por los Gobiernos 
para contener el brote.

Problemas del encierro
Las restricciones han intensificado otras
enfermedades o estados mentales, como:

¿Qué lo causa?

Secuelas 
visibles

Falta inversión
Efectos dramáticos 

ANSIEDAD DEPRESIÓN  ADICCIONES ESTRÉS ANGUSTIA

Una nula o menor 
convivencia con 
familiares y amigos.

La pérdida del 
empleo y la reduc-
ción de ingresos.

La imposibilidad de 
salir y hacer activida-
des de recreación.

Un escenario futuro desalentador ante los millones  
de contagios y las miles de muertes.

El miedo al contagio 
personal o de seres 
queridos.

La ONU indicó que la incertidumbre por la crisis sanitaria  
y económica son los principales factores, entre otros:

El deterioro de la salud mental podría desencadenar más 
decesos, y otros fenómenos:

Especialistas indican que 
lo destinado a la salud 
mental es escaso.

 Incremento del número
de suicidios.

 Más personas con adicciones.

 Intensificación de la violencia
doméstica contra mujeres.

264 millones 
de personas en todo  
el mundo sufren depresión.

aumentaron las llama-
das por angustia en EU 
en abril, respecto al 
mismo mes de 2019.

se incremen-
tó el consu-

mo del alcohol en Ca-
nadá por la pandemia.

es la media 
de inversión 

a nivel mundial respec-
to al gasto total desti-
nado a la sanidad.

se disparó la 
violencia do-

méstica en Europa en 
abril, respecto al mismo 
mes del 2019. 

1,000%

20%

2.8%

60%

promedio  
en Europa.

inversión en 
Sudamérica.

7% 2.1%
800,000 
individuos se quitan la vida
cada año.

Fuente: ONU, OMS, OPS, CDC, The Washington Post

Cada adulto que 
aplique puede  
recibir 500  
dólares directos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LOS ANGELES, CAL.- La ayuda eco-
nómica para indocumentados 
comenzará este lunes mediante 
el programa “Disaster Relief 
Assistance for Immigrants Pro-
ject (DRAI)”, anunció el Depar-
tamento de Servicios Sociales de 
California.

El apoyo llega después de 
que el gobernador Gavin New-
som anunciara el mes pasado la 
asistencia de ayuda por desas-
tre, financiada por el estado para 
adultos indocumentados que no 
son elegibles para otras formas 
de asistencia, como la Ley de 
Ayuda, Alivio y Seguridad Eco-
nómica de Coronavirus (CARES) 
ni beneficios de desempleo por 
la pandemia debido a su estado 
migratorio.

Un adulto indocumentado 
que califica puede recibir 500 
dólares en asistencia directa, 
con un máximo de mil dólares 

en asistencia por hogar, para 
dos personas que habiten en la 
misma casa. Desde el anuncio, 
muchos indocumentados han 
estado al pendiente para apli-
car al apoyo en cuanto se abra 
el periodo de solicitud.

Entre ellos está la señora 
Magdalena, de 47 años, quien es 
indocumentada y se identifica 
como una trabajadora esencial, 
ya que hasta hace poco labo-
raba confeccionando cubrebo-
cas en una fábrica de coser.

“Pero ya llevo una semana sin 
trabajar porque mi mamá, de 74 
años, se puso enferma y no sabe-

mos si es del coronavirus”, men-
cionó Magdalena para el diario 
La Opinión de Los Angeles.

Magdalena dijo que los días 
perdidos de trabajo la atrasan 
en sus pagos, y si recibiera la 
ayuda del gobierno de Califor-
nia podría cerrar la brecha de 
esta falta de ingresos para su 
familia integrada por cuatro 
personas.

Un inmigrante guatemal-
teco que se identificó como 
Julio Peralta, es padre soltero 
de un adolescente de 16 años 
y una niña de 12, quien padece 
una condición de espina bífida. 

Expresó que ni él ni sus hijos 
tienen documentos legales en 
el país ya que llegaron hace cinco 
años a Los Angeles, con la espe-
ranza de obtener una cura para 
su hija mejor.

“Pero ahorita con la pandemia 
ya me atrasé en mis pagos de la 
renta de abril y mayo”. En caso 
de recibir la ayuda financiera del 
gobierno, él ocuparía el dinero 
para buscar un lugar dónde vivir 
en Los Angeles ya que su hija 
está recibiendo tratamiento en 
el hospital de niños en esta ciu-
dad. “Pero no sé cómo se aplica 
para esa ayuda”.

Los 75 millones de dólares 
del gobierno estatal serán 
repartidos a 12 organizaciones 
por todo el estado mediante 
el “California Department of 
Social Service”. Adicionalmente 
el gobernador ofreció 50 millo-
nes provenientes de la filan-
tropía, los cuales serán super-
visados mediante la organiza-
ción “Grantmakers Concerned 
with Immigrants and Refugees 
(GCIR)”.

Y aunque las cifras parezcan 
grandes, el porcentaje de indo-
cumentados beneficiados se 
quedará corto.

 ❙ Inmigrantes indocumentados en California exigían ayuda al 
gobernador Gavin Newsom.

Comienza ayuda económica para inmigrantes

California apoya
indocumentados

El PIB alemán retrocedió 2.2% en el primer 
trimestre de 2020 debido al coronavirus 
y el país entra en una recesión histórica, 
anunció la oficina federal de estadística, 
Destatis.  

ECONOMÍA
ALEMANA,
EN RECESIÓN
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LUNES 18 / MAYO / 2020

El ex jugador de 
los Yankees, Bob 
Watson falleció a 
los 74 años. 

Fecha para 
correr
La edición 145 
de la carrera 
Preakness 
Stakes fue 
reprogramada 
para el 3 de 
octubre, luego 
de ser cancelada 
el 3 de abril.

Pruebas para todos
Las Grandes Ligas planean hacer más 
de 10 mil pruebas de coronavirus 
por semana, revisar estadios y otras 
medidas de prevención.

Respeta su deporte
El ex boxeador Mike Tyson rechazó una 
oferta para pelear contra el jugador 
de rugby Sony Bill Williams. “Sería un 
insulto al deporte” dijo.

 ❙Desde abril, la Liga Premier anunció la suspensión de la fase regular y reanudará el torneo desde la Liguilla.

Liga Premier considera jugar en Toluca todos los partidos

Contemplan Liguilla
para una sola sede
Dueños de los 
equipos tendrán otra 
reunión para tomar 
la decisión

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liguilla de la 
Segunda División del futbol mexi-
cano aún no tiene una fecha defi-
nida para disputarse, pero ya se 
maneja la posibilidad de disputar 
todos los partidos en una sola sede, 

para evitar continuos traslados de 
los finalistas y evitar riesgos de 
exposición al coronavirus.

Una de las opciones, de 
acuerdo con ESPN, es llevar a 
cabo todos los juegos de la fase 
final en la sede de la Federación 
Mexicana de Fútbol ubicada en 
Toluca, o en el complejo de los 
Pumas de la UNAM, ubicaciones 
propuestas durante la última 
videoconferencia de dueños.

Otras ciudades como Mon-
terrey, Guadalajara, León y San 
Luis Potosí fueron también con-

sideradas para albergar la “fiesta 
grande” de la liga premier, la cual, 
canceló su fase regular desde hace 
un mes, pese a ello, se espera que 
la situación avance a partir del 
primero de junio para regresar a 
los entrenamientos y disputar los 
partidos de eliminación directa 
unas semanas después.

De acuerdo con varios dueños 
involucrados en la Liguilla del tor-
neo, todavía no hay nada concreto 
para jugar los encuentros restan-
tes, razón por la cual esperan cele-
brar una nueva videoconferencia 

con el fin de reportar avances en 
las propuestas y lograr un acuerdo 
sobre la reanudación.

La Liguilla de la Segunda 
División, también llamada Liga 
Premier tiene definidos a los 
finalistas y los encuentros para 
los Octavos de Final: Deportivo 
Tepatitlán se medirá con Pione-
ros de Cancún, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas contra 
CAFESA Jalisco, el Atlético Rey-
nosa contra Irapuato, y Depor-
tivo Tlaxcala contra Gavilanes 
de Matamoros. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -La Federa-
ción Mexicana de Taekwondo 
(FMTKD) confirmó la partici-
pación de seis atletas de Quin-
tana Roo para participar en su 
primer campeonato nacional 
de Poomsae virtual, que se rea-
lizará el próximo 21 de mayo 
en apoyo a los profesores de 
las distintas academias que 
imparten la disciplina.

En total se logró el registro de 
581 taekwondoínes proceden-
tes de diferentes estados de la 
república, además de la inclu-
sión de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional. 

Carlos Rodríguez, vicepresi-
dente Operativo de la FMTKD, 
expresó su gratitud a los par-
ticipantes luego de lograr un 
récord de registros al torneo, 
en espera de lograr mantenerse 
en forma y retomar un poco de 
su grado competitivo en una 
modalidad que permite la eva-

luación a distancia. 
“Es algo nuevo para muchos, y 

hemos recibido muchos comen-
tarios positivos, y los taekwon-
doínes están entusiasmados de 
participar en este primer campeo-
nato nacional, y fue una iniciativa 
que se tuvo como federación, y el 
apoyo del presidente Raymundo 
González ha sido fundamental 
para que se lleve a cabo”. 

Cada competidor envió tres 
videos de Poomsae para cada 
ronda del torneo. De manera 
electrónica, los jueces realizan 
el corte de entrega y la evalua-
ción de todos los videos. De la 
ronda general se clasifican los 
16 mejores de cada categoría, 
luego los mejores ocho clasifi-
can a la final y se determina 
al ganador, todo con base en 
el material enviado. 

Los quintanarroenses que 
representarán al estado son: 
Lara María Azul, Alexis López 
Flores, Danira Álvarez, Braiden 
Guillen Hernández, Alan Guillen 
Hernández y Alondra Sánchez. 

 ❙A pesar de que participarán seleccionados nacionales, el 
cancunense Carlos Sansores no competirá.

Participa Q. Roo 
en torneo virtual 
de taekwondo

CUENTAN CON AHORROS
Los Packers tienen 385 millones de dólares en un fondo de reserva, 
que podrían usar durante la próxima temporada de la NFL. Mark Mur-
phy, presidente del  equipo dijo que confían en iniciar la campaña a 
tiempo y que cuentan con “amplios recursos disponibles para nave-
gar estos duros tiempos”.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En 2003, el Inter 
Playa del Carmen logró hacer histo-
ria al convertirse en el primer equipo 
de Quintana Roo en conseguir el 
ascenso de Tercera a Segunda Divi-
sión, tras vencer como visitante a 
Coras de Tepic, en tanda de penales. 

Hace 17 años en la Temporada 
2002-2003, el equipo comandado 
por el técnico Narciso “Chicho” 
Morales, calificó a la Liguilla 
como el octavo lugar del Grupo 

Uno.  En la “Fiesta Grande”, el 
cuadro del corazón de la Riviera 
Maya mostró un gran nivel que 
lo llevó a disputar la Gran Final. 

En los 32avos de Final, los pla-
yenses ganaron a Cerveceros de 
Tuxtepec 5-2. En la siguiente ronda 
se impusieron 3-0 Tecamachalco. En 
Octavos, dejaron en el camino a Del-
fines de la UNACAR por 2-0. Coyo-
tes Neza fue el rival en los Cuartos 
de Final, con un 5-1 en el global. 
En Semifinales, los solidarenses 
derrotaron 6-5 en tanda de pena-

les a Tlamanca de Tecamachalco. 
En la final, Inter Playa enfrentó 

a Coras de Tepic como local en el 
Estadio Mario Villanueva, mismo 
que terminó con la ventaja para 
los playenses tras imponerse 1-0 
ante su afición. Para el encuen-
tro de vuelta, los de Nayarit se 
quedaron con el triunfo de 2-1, 
pero al ir empatados en el glo-
bal, pasaron de largo los tiempos 
extras y fue en penales que Inter 
Playa del Carmen concretó con 
un 7-8 su ascenso. 

 ❙ Los playenses conmemoraron el ascenso a la Segunda División que ocurrió hace 17 años.

Recuerda Inter Playa su 
ascenso a Liga Premier
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En la sangre
Un día como hoy, pero de 1960, nació en Sedan 
Ardennes Francia, Yannick Noah, ex tenista 
profesional ganador del torneo Roland Garros en 
1983, llegó a ser el número 3 del mundo en 1986, es 
hijo de un ex fubolista  camerunés Zacharie Noah y su 
hermano fue  jugador de los Clippers Joaquin Noah.

Palacio de ‘merengues’
También, en el año 1963 en Madrid España, se 
inauguró la Ciudad Deportiva del Real Madrid club 
de futbol en el famoso Paseo de la Castellana, 
sobre una superficie de 1 millón, 200 mil metros 
cuadrados. Es considerada la ciudad deportiva más 
grande del mundo.

Rompe paradigmas
Por último, en 1999 murió Elizabeth Robinson, atleta 
estadounidense especialista en pruebas de velocidad, 
que ganó 3 medallas olímpicas y fue la primera 
campeona en 100 metros planos en los Juegos 
Olímpicos de Ámsterdam en 1928.

 ❙ Los equipos temen que una segunda oleada del coronavirus cancele la postemporada.

Equipos de Grandes Ligas evalúan que será más caro pagar a los peloteros por cada partido

Temen en MLB endeudarse
Los jugadores 
son escépticos a 
los cálculos de los 
dueños y directivos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U. –Las Grandes 
Ligas estiman perder 640 mil dóla-
res en promedio, por cada juego 
de la temporada de 82 encuentros 
con estadios vacíos. De acuerdo 
con la agencia Associated Press, 
el cálculo se basa en el valor de 
los salarios de los peloteros y el 
informe fue presentado a los juga-
dores a través del sindicato. 

El documento de 12 páginas 
titulado “Los detalles económi-

cos de jugar sin aficionados en 
las gradas”, fue el primer paso 
para llegar a un acuerdo entre 
dueños y jugadores, para salvar 
la temporada, que esperan iniciar 
el próximo 4 de julio. 

La MLB, como industria 
genera 10 mil millones de 
dólares no ha podido iniciar 
su temporada 2020, debido a 
la pandemia provocada por el 
coronavirus. Los equipos sostie-
nen que la manera de salvar el 
campeonato causará una pér-
dida de 4 mil millones de dólares 
y le otorgará el 89 por ciento de 
los ingresos a los peloteros. 

Los dueños insisten que se 
pierde más dinero con cada juego 
adicional que se haga. El sindi-
cato de peloteros, considera que 

los clubes perderán menos dinero 
si se hacen más partidos, pues 
las franquicias con dueños que 
tienen intereses en cadenas de 
televisión podrían beneficiarse 
de los encuentros adicionales. 

Las cifras fueron calculadas 
por las Grandes Ligas y los equi-
pos, mientras que el colectivo 
de los jugadores se muestra 
escéptico por dichos números y 
exigen más documentación a la 
MLB para sustentar sus cálculos.

Los equipos consideran que 
una segunda oleada de coronavi-
rus devastará sus finanzas, pues 
las restricciones podrían cancelar 
la postemporada, fase que genera 
al menos unos 787 millones de 
dólares, tan sólo en derechos de 
transmisión.

Rindió Vela más que los 
Dos Santos en  Europa

 ❙ El cancunense anotó más goles y produjo más asistencias que 
los hermanos Dos Santos.

Paso por Europa
Jugador Partidos Goles Asistencias Número 
    de equipos
Carlos Vela 385 97 75 5
Giovani Dos Santos 245 46 40 7
Jonathan Dos Santos 217 12 7 2

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Carlos Vela tuvo mejor 
rendimiento que los hermanos 
Giovani y Jonathan Dos Santos 
en su paso por el fútbol europeo. 
El ‘Bombardero’ se convirtió en 
referente a nivel de clubes, cosa 
que no lograron los hijos de 
Zizinho quienes salieron de la 
cantera del Barcelona.

Vela, quien se forjó en las Fuer-
zas Básicas de Chivas y llegó al 
futbol del viejo continente tras ser 
fichado por el Arsenal y aunque 
no debutó oficialmente con los 
“Gunners”, sí lo hizo con el Sala-
manca de España en la Segunda 
División en el 2006. El caribeño 
abandonó Europa en el 2017 y 
dejó números de 385 partidos, 
97 goles y 75 asistencias; luego 
de jugar para equipos como Sala-
manca, Osasuna, Arsenal, West 
Bromwich y la Real Sociedad. 

Mientras que Giovani 
comenzó su carrera en las infe-
riores del conjunto culé en el 
2006 y nueve años después 
dejó Europa un historial de 245 
partidos, 46 goles y 40 asisten-
cias, tras estar en clubes como 
Barcelona, Tottenham, Ipswich 
Town, Galatasaray, Racing de 
Santander, Mallorca y Villarreal. 

Por su parte, Jonathan empezó 
a figurar en el Barcelona “B” y en 
el 2009 subió al primer equipo 
para hacer su debut. Ya en la 
primera plantilla blaugrana, el 
menor de los Dos Santos, aún 
sin ser titular y en ocasiones sin 
estar en la banca durante los par-
tidos, fue parte de 10 títulos con-

seguidos por los catalanes, entre 
ellos tres Ligas, tres Supercopas 
de España, una Copa del Rey, una 
Champions League, una Super-
copa de Europa y un Mundial 
de Clubes, en donde participó en 
217 partidos y anotó apenas 12 
goles, contando las tres tempo-
radas que estuvo en el Villarreal. 

PREVÉ UFC  
‘MUDANZA’  
A ARIZONA
Luego de realizar tres carteleras de 
artes marciales mixtas en el estadio 
VyStar Veterans Memorial Arena de 
Jacksonville, Florida, la promotora 
UFC se prepara para moverse a otra 
locación y realizar más funciones. 
Dana White, presidente de la em-
presa indicó que en caso que Las 
Vegas no esté disponible, aceptarán 
la invitación de Arizona para realizar 
deportes profesionales. 
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NISSAN 370Z NISMO
Motor: V6 DE 3.7 l
Potencia: 350 hp
Torque: 276 lb-pie
$891,100

TOYOTA SUPRA GR
Motor: 3L turbo

Potencia: 335 hp
Torque: 365 lb-pie
$1,149,900

ISAAC FLORES 
FOTOS: IVÁN SERNA

En el umbral del año 2000, los 
diseños futuristas estaban a la or-
den del día. Fue la época de las 
iMac con carcasas transparentes 
en colores neón, de los asistentes 
digitales Palm y de un coupé de-
portivo cuyas redondeadas líneas 
lucían trazadas ya en el porvenir: 
el Audi TT había llegado.

Ahora, ya en su tercera gene-
ración, el coupé alemán se abre 
camino en un entorno que, pa-
rece, le es cada vez más adverso, 

con las SUVs ganando adeptos y 
los vehículos eléctricos peleando 
un lugar en el mercado. 

Tal vez el deportivo de Audi 
como lo conocemos actualmente 
tenga sus días contados. Sin em-
bargo, en su versión TTS Coupé, 
llega a México para dar batalla. 
Y una muy estruendosa, porque 
este vehículo no es para nada in-
trovertido.

De hecho, de las formas on-
duladas de aquella primera ge-
neración poco queda. El exterior 
del TTS es musculoso, con una 
inmensa parrilla de acabado ti-

po panal y pronunciadas entra-
das de aire. 

Es como un pitbull: su aspec-
to es feroz, pero en realidad tiene 
un carácter juguetón.

Y eso queda claro al encen-
derlo y avanzar los primeros me-
tros con el ronco sonido de motor 
como música ambiental. Obvia-
mente, son los paseos largos los 
que se disfrutan en este compac-
to, porque cuando uno le suelta 
la correa en carretera, el TTS res-
ponde con una combinación de 
fuerza y docilidad. 

El 2 litros turbo le permite 

despegar de 0 a 100 en sólo 
4.7 segundos, al tiempo que 
el sistema quattro reparte la 
fuerza tanto en el eje delantero 
como en trasero permitiendo 
controlar el vehículo en las cur-
vas con una precisión de piloto 
profesional.

La cabina, que suma asientos 
deportivos en piel Nappa e inser-
tos de aluminio cepillado, se enfo-
ca totalmente en el conductor por 
lo que se prescinde de la pantalla 
en la consola central y se reúnen 
todas las funciones en el panel de 
instrumentos digital.

CON EL ESPÍRITU EN LAS PISTAS

ESTRUENDO 
ALEMÁN

POTENCIA:

286
HP

TORQUE:

280
LB-PIE

z La transmisión  es automática 
de 7 velocidades.

AUDI: TTS

$1,099,900

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

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

R. Le solicito me proporcione 
los datos de la agencia y quién 
lo atendió con la finalidad de 
contactar con mis conocidos 
en la marca y poderle infor-
mar o ayudar. Quedamos en 
espera.

P. Quisiera saber si alguien me 
puede orientar respecto a un 
problema que tengo con BMW 
Motorrad ya que no quieren hacerse 
responsables de un daño en mi 
unidad.

Mi moto ingresó al taller el día 
26 de febrero por un problema en 
la palanca de cambios y estando 
en el taller me comentan que el 

motor comenzó a fallar, y la moto 
no prendía, sin embargo conmigo 
nunca presentó el más mínimo 
problema en el año y medio que 
llevo con ella.

No han sido nada claros en lo que 
pasó y hoy me quieren dar el motor 
reparado y sin una explicación de 
lo sucedido. He hablado con el 
gerente de la agencia y de atención 
a clientes, sin recibir respuesta.

Agradeceré infinitamente su 

apoyo sobre qué hacer para poder 
solucionar esto, le estoy pidiendo a 
la agencia que se responsabilice y 
me cambie la unidad o me cambie 
el motor por uno nuevo no reparado, 
ya que con esta reparación de motor 
mi unidad se devaluará mucho.
 ROBERTO ESTRELLA

Daño a una moto

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de 
experiencia en el ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.
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#AutoLeyenda                      Cadillac Eldorado Seville 1959

EL ROMANCE 
 DE MARILYN Y CADILLAC

C
or

te
sí

a

ALBERTO BORTONI

Hablar de Marilyn Monroe es ha-
blar de un sueño. No sólo por su 
espectacular belleza, sino por la 
mezcla entre realidad y ficción 
imposible de confirmar. Su as-
censo a la fama, su vida amorosa 
y su prematura muerte son parte 
de la complejidad que rodearon 
a Norma Jeane cuando se le co-
noció como Marilyn.

Cuando apenas iniciaba en 
el mundo del espectáculo, su co-
che fue embargado por falta de 
pagos. Exactamente qué modelo 
era y cómo es un misterio más, 
pero, según dicen, esto fue par-
te de su motivación para hacer 
fotos al desnudo y ganar dinero 
con ello.

En lo que todos parecen 
coincidir es que, después de apa-
recer en el show de Jack Benny 
en 1953, él le regaló un Cadillac 
Eldorado convertible modelo 
1954. Eran mediados de los cin-

cuentas y la carrera de Marilyn 
iba creciendo tan rápido como 
las aletas en los Cadillac, pero a 
diferencia de ellas, que llegaron 
a su máximo en el 59, Marilyn 
seguirá en ascenso hacia los se-
sentas.

Para una estrella como Ma-
rilyn, un convertible era indis-
pensable. Y, con el glamour que 
la caracterizaba, un Cadillac era 
necesario. No porque estuviera 
al nivel, sino porque en la época 
no había nada tan vanguardista 
en ingeniería y diseño.

El año de 1954 fue en el que 
Marilyn formalizó su relación con 
Joe DiMaggio; su segundo matri-
monio. Duró poco, pero el beis-
bolista mantuvo su afecto hacia 
la actriz. Incluso, hay una histo-
ria de un coche conocido como 

“The Marilyn Monroe Car” que 
era un Cadillac Eldorado Seville 
1959 pintado en un llamativo co-
lor dorado terminado por George 
Barris (el creador del Batimóvil) 

en ese color y un obsequio para 
Marilyn de DiMaggio cuando ella 
estaba casada con Arthur Miller. 

Sí, a la mujer aparentemente 
le llovían Cadillacs.

Durante su tercer matri-
monio, precisamente con Miller, 
a Monroe se le veía a bordo de 
un Thunderbird 1956 converti-
ble. Aparentemente era el coche 
del escritor, sin embargo, cuando 
fue subastado en el 2018 se dijo 
que el coche pertenecía a Marilyn. 
Queda en duda si era de Miller o 
de Monroe; sin duda esta última 
lograría más interesados y una 
puja más alta.

Marilyn Monroe murió el 4 
de agosto de 1962 y su último 
viaje fue en una carroza Cadillac 
Miller Meteor.
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DAVID LOJI

La Indian FTR Carbon es un 
ejemplar realmente especial, 
pues solo habrá cinco unidades 
disponibles en México.

Esta nueva integrante de la 
familia FTR usa fibra de carbón 
genuina para componentes del 
exterior y además tiene siste-
ma de escape deportivo Akra-
povic negro.

Su herencia viene del mun-
do de las carreras pues se inspira 
en la Indian FTR750, que por tres 
años consecutivos logró tres títu-
los Grand National, dominando 
las carreras Flat Track.

A simple vista la FTR Carbon 
luce especial, pues usa fibra de 
carbón para su salpicadera de-
lantera, bisel del faro, cubierta 
para el tanque y para el marco 
del asiento del pasajero.

Tiene control de estabilidad 
sensible al ángulo de inclinación, 
frenos Brembo ABS, control de 
tracción y control de levanta-
miento de la rueda delantera.

El piloto puede modificar el 
funcionamiento del control de 

tracción y respuesta del acelera-
dor usando las tres modalidades 
de manejo que son: sport, están-
dar y lluvia. 

En tanto, el motor es de mil 
203 cc enfriado por líquido tipo 
V-Twin de 2 cilindros con una 
potencia de 124 caballos y 89 
libras-pie de torque; el fabrican-
te resalta que el torque es muy 
flexible para una ágil respuesta 
en la ciudad.

Su equipamiento es robusto 
e incluye control automático de 
velocidad, iluminación comple-
tamente LED, tablero con pan-
talla táctil LED de 4.3 pulgadas, 
puerto USB con carga rápida y 
conectividad Bluetooth para dis-
positivos móviles.

Ya está a la venta en Mé-
xico y su precio es de 339 mil 
900 pesos. 

UN SUEÑO 
EXCLUSIVO


