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La tonelada tipo 
‘Cancún’ llega a 
costar entre cinco 
y diez mil pesos

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La arena de 
Cancún es oro molido, literal; 
en el mercado negro, que nunca 
tocan ni ven la Semarnat ni la 
Profepa, una tonelada llega a cos-
tar entre cinco y diez mil pesos. 
Además, la mayoría de acuarios 
del país venden abiertamente 
por toda la República mexicana 
el sedimento de los mares del 
caribe “tipo Cancún” por kilo, a 
200 pesos, o con un descuento 
en costales de 50 kilos.

La devastación ecológica de 
Quintana Roo se está regulari-
zando y normalizando con este 
sistema prácticamente oficiali-
zado con la complacencia de la 
autoridad federal. Basta poner 
en el buscador Google: “com-
pro arena cancun” y le saldrá 
una larga lista de ofertas que 
jamás han visto la Semarnat ni 
la Profepa. Lo peor: si alguien 
quisiera denunciar la extrac-
ción ilegal de arena no existe 
algún canal digital o número 
ex profeso para hacerlo. 

Es una cultura arraigada 
entre habitantes la venta de 
arena por costal, ante los histó-
ricos ejemplos de robo de arena 

Semarnat y Profepa no actúan contra el libre trasiego digital

Opera mercado
negro de arena

Empleo en auge:
‘ir por el súper’
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Hacer el súper 
puede dejar ganancias hasta por 
seis o siete mil pesos semana-
les. En tiempos donde cada día 
se recortan plazas laborales o 
se reducen los salarios, este es 
el empleo que por ahora gana 
terreno en Cancún.

Antes de la declaratoria de 
Fase 2 de contingencia sanitaria 
por el Covid-19 a nivel nacional, 
ocurrida el 24 de marzo, en esta 
ciudad trabajaban alrededor de 
30 “shoppers”, pero ahora hay 
cerca de 200, y el número sigue 
en aumento.

El “shopper” es aquella per-
sona que trabaja para la apli-
cación digital llamada “Corner-
shop”, con apenas 22 meses de 
presencia en este destino. La 
compañía de origen chileno ha 
tenido un despunte justo cuando 
el aislamiento social por la pan-
demia de coronavirus deja a 
miles de personas en casa.

“Es lo que hemos platicado 
con varios compañeros, preci-
samente ese confinamiento y 
el limitar a la gente a salir de 
sus casas ha sido un ‘boom’ 
completamente a nuestra apli-
cación, llegó muchísima gente 
que no estaba trabajando en 
esto y vio una oportunidad 
para tener un ingreso.

“Nosotros tenemos ahora el 
doble o hasta el triple de tra-
bajo que teníamos antes de que 
empezara la contingencia, es 
algo que va al revés de lo que 
está padeciendo la mayoría 
de la gente, entonces hay que 
aprovecharlo”, cuenta Rodrigo, 
quien ya acumula cerca de un 
año como “shopper”.

Existen tres requisitos fun-
damentales para quien desee 
contratarse en “Cornershop”: 
estar dado de alta en Hacienda, 
contar con automóvil propio 
que esté asegurado, y tener 
un teléfono móvil con plan 
de datos mínimo de 3GB. El 
registro se hace en el sitio web 

https://cornershopapp.com/
es-mx/shoppers.

La labor consiste en recibir 
el pedido asignado en la aplica-
ción, acudir a la tienda señalada 
(Chedraui, Walmart, Costco o 
Superama, principalmente), 
recolectar los productos solicita-
dos por el cliente, pagar con una 
tarjeta que otorga la compañía, 
empaquetar en bolsas propias 
de la empresa y hacer entrega 
en el domicilio indicado.

“Realmente es un trabajo 
sencillo, es mucho de decisión 
y percepción de lo que quisieras 
tú que te entreguen como pro-
ducto. La aplicación te da prác-
ticamente todas las herramien-
tas, la descripción del producto 
exacto que quiere el cliente, 
entonces nada más es escogerlo 
bien y si no lo encuentras tener 
una buena solución (otra marca 
o artículo similar, por ejemplo) 
para el cliente, pero la verdad es 
un trabajo muy sencillo”.

Aquí no hay salario base ni 
tampoco prestaciones, lo que se 
gana es por comisiones que se 
generan dependiendo la can-
tidad y peso de los productos, 
además del kilometraje reco-
rrido en el auto tanto para llegar 
al súper como para el domicilio 
de entrega.

“Alguien que está conectado 
alrededor de 10 horas al día aho-
rita está ganando por ahí de seis o 
siete mil pesos a la semana. Es un 
trabajo muy noble, la aplicación 
se maneja sobre el algoritmo del 
desempeño que tienes, entonces 
en el momento en que el cliente 
te califica bien, y cumples pará-
metros que pone la empresa 
como tiempo de selección de 
productos y tiempo de entrega, 
automáticamente te da más 
pedidos y eso hace que tengas 
mayores ganancias, no dependes 
de otra cosa”, explica Rodrigo.

Así que hoy en día en Quin-
tana Roo, donde ya se perdieron 
más de 80 mil plazas de trabajo, 
hacer el súper es un empleo alta-
mente redituable.

en cantidades monumentales, de 
millones de toneladas, por el ex 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa, para su casa de descanso, o 
del el ex gobernador Roberto Borge 
Angulo, para su fraccionamiento 
particular Punta Francesa, o las 
leyendas desde los noventa cuando 
zarpaban barcos repletos de miles 
de toneladas de oro cancunense 
para crear playas artificiales en 
mansiones de millonarios y ego-
céntricos estadunidenses.

A pesar de ser uno de los más 
graves y grandes problemas 
de devastación ecológica en el 
Caribe mexicano, ni la Profepa, ni 
la Semarnat ni alguna otra instan-

cia federal ha realizado estudios 
serios del caso ni se cuenta con 
información actual. Organiza-
ciones internacionales y grupos 
ambientalistas realizaron algunas 
mediciones pero han sucumbido 
con el paso del tiempo.

Por ejemplo, Alerta ambien-
tal global de las Naciones Unidas 
desde hace seis años alertó de la 
extracción de arena en todas las 
costas mexicanas, la cual excedía 
en ese entonces poco más de 47 
millones de toneladas al año; es 
decir, el doble del sedimento que 
de forma natural se forma y llega a 
las playas para regenerarlas.

Informes de la Organización 

Internacional "Union of Geo-
logical Sciences" señala que la 
arena es el segundo recurso 
natural más demandado, por 
detrás del agua. Asegura que el 
tráfico mundial de este mate-
rial ronda los 18 mil millones 
de toneladas, por encima del 
petróleo, cuyo consumo se queda 
aproximadamente en 3 mil 400 
millones de toneladas. Ante estas 
cifras, las instituciones federales 
y estatales ni siquiera han facili-
tado algún canal de denuncia y 
atención de demandas.

 ❙Comercio de arena en páginas de venta ‘online’.

 ❙Dragado ilegal de arena en Cozumel.
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Cambian 
las reglas
Los gimnasios de Cancún 
empiezan a considerar las 
medidas de sanitización 
necesarias para reabrir y 
guardar la sana distancia 
entre los usuarios.  PÁG. 1D

Reactivar 
turismo 
requiere 
pruebas
rápidas 
de Covid
El regreso gradual 
de la actividad 
turística en la en-
tidad requiere de 
protocolos sanita-
rios, e incluso de 
aplicación de prue-
bas rápidas para 
detectar Covid-19 
en la llegada y sa-
lida de visitantes.  
PÁG. 3A

Foto: Especial Foto: Especial

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En caso de que 
el Ayuntamiento no le entregue las 
actas de la Décimo Octava sesión 
extraordinaria de septiembre de 
2017, en la pasada administra-
ción, cuando se entregó la licencia 
de construcción del hotel Grand 
Solaris, el regidor Issac Janix Ala-
nís afirmó recurrir ante el Tribunal 
Administrativo..

Desde el pasado 7 de mayo el 
regidor independiente solicitó, 
sin éxito, a Jorge Aguilar, secre-
tario general del municipio de 
Benito Juárez, la entrega de las 
últimas cinco sesiones ordina-
rias y extraordinarias donde se 
podría observar en qué se motivó 
la entrega de la licencia de la polé-
mica construcción.

“Esta es la segunda ocasión 
que solicito específicamente la 
información de la sesión Décima 

Ocultan información 
sobre Gran Solaris

tamiento, por eso recurrimos con 
el cargo que tenemos para que se 
facilitará todo, pero si eso hacen a 
uno, que puede esperar un simple 
ciudadano’’.

“Lo que pretendo en lo personal 
es constatar en esas actas la diná-
mica de las sesiones y las posturas 
que se asumieron en septiembre 
de 2017 para otorgar la licencia 
de la construcción del polémico 
hotel que se desató precisamente 

en los momentos de la pandemia 
del coronavirus’’, enfatizó.

Al consultarle de si presume 
algún encubrimiento o mala fe, 
Janix Alanís respondió: “no puedo 
interpretar de esa manera, pero da 
mucho que pensar, porque no es 
posible que me entreguen las cinco 
sesiones anteriores a la décimo 
octava sesión extraordinaria, sin 
ofrecer ninguna explicación o reco-
nocer que se equivocaron’’.

Octava, pero me entregaron la 
Décimo Tercera, Décimo Cuarta, 
Décimo Quinta, Décimo Sexta y 
Décimo Séptima, no la que yo 
les solicité expresamente, que es 
donde estarían los elementos con 
que el Ayuntamiento en la pasada 
administración resolvió otorgar el 
permiso”, denunció. 

“Este martes presentaré otro 
oficio y en caso de que no me 
sea entregado lo que específico, 
debido que yo solicite manzanas 
y me dieron naranjas, se buscará 
otro mecanismo. La petición fue 
clara y precisa, lo que me entregó la 
Secretaría de Ecología y Desarrollo 
Urbano fue una línea de tiempo, 
pero no la Décimo Octava sesión’’.

El regidor destacó que no 
entiende la razón del envío de 
cinco sesiones y no la que se pidió 
con certeza “nosotros no podemos 
descargar la información de la 
página de transparencia del Ayun-

 ❙ Issac Janix Alanís regidor independiente de Benito Juárez.
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Inhibe Covid secuestro 
ante aislamiento social
La pandemia del Covid-19 inhibió el delito de 
secuestro en Quintana Roo, donde se redujo 50 
por ciento, al sólo presentar dos casos en abril, 
reportó Alto al Secuestro.
Quintana Roo, de acuerdo con el organismo que 
preside Isabel Miranda de Wallace, es parte de 
las 13 entidades donde el delito de privación de 
la libertad se redujo en comparación con marzo 
de este año. PÁG. 4A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙Hoy en día uno de los trabajos más redituables consiste en
hacer el súper y llevarlo hasta la casa del cliente.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN TWITTER comienzan a fluir los mensajes de muchas y muchos añorando 
regresar a Cancún. Diferentes expresiones, algunas formas más sencillas que 
otras o hasta divertidas, pero en el fondo son interesantes porque coinciden 
en que es como salir del infierno y regresar al paraíso, al cielo, aunque suene 
medio bíblico. 
RESULTA INTERESANTE porque en los días de guardar, para no quitar el tono 
apocalíptico, muchos añoraban estar por acá. “Qué ganas de estar en Cancún”, 
era el mensaje continuo. Ahora, con el primero de junio de reapertura turística 
por venir en esta región los estados de ánimo han sido festivos. Las víboras 
andan contentas pero preocupadas. ...
LA CANCILLERÍA argentina informó hace algunas horas al nido que en las 
siguientes dos semanas saldrán cuatro vuelos del aeropuerto de Cancún y 
CDMX para regresar a todos los turistas que se quedaron varados durante la 
contingencia en nuestro país. Son buenas noticias porque anduvieron muy 
desesperados y activos en marchas para presionar a su gobierno. Al menos, 
con la paulatina normalización de actividades volarán a la tierra que los vio 
nacer. ¡Abrazos ches, las vamos a extrañar!...
EL ARQUITECTO Alfredo Muñoz Valadez publica un interesante tuit sobre “las 
miserias”,  económicas no mentales, del ex presidente Vicente Fox, quien dice 
que no tiene ni para comer: “Más de siete mil viviendas en fraccionamientos 
tan sólo en Quintana Roo, de los Bribiesca, hijos de Fox, que cobraron 270% 
por cada vivienda de $490,000. Cómo puede decir Fox que no tiene para 
comer. Villas Otoch, Cancún; Cadu, Playa del Carmen y miles de viviendas 
más...”. El hombre sabe de lo que habla....
MUCHOS VIBORONES de doble cascabel saldrán a hablar y escribir estos 
días sobre el Tren Maya, como lo publicado este lunes a ocho columnas por 
el periódico de don Olegario Vázquez Raña sobre efectos ambientales. Ayer 
el presidente López Obrador se refirió en la mañanera a los últimos tramos 
de la ruta y, como siempre y buen político, le pegó al avispero para ver cómo 
vuelan los intereses. Hay mucho dinero y futuros políticos de por medio, pero 
nosotros en este nido estamos concentrados en dos cosas que nos parecen 
fundamentales; el asunto ecológico y quién realizará esas obras. Lo político no 
nos interesa… (silencio en el nido porque es fakenews)
EN EL PRIMER punto la ONU ha dispuesto de observadores y especialistas para 
que los impactos ambientales sean lo menos difíciles posibles, junto con una 
decena de ambientalistas internacionales de primer nivel. Hay que estar con 
la lupa muy pendientes. En el segundo punto, sí es importante mantener una 
investigación constante porque aún no se han definido las empresas, muchas 
de ellas recién desempacadas de China. Hay que estar con la lengua viperina 
de advertencia para evitar sorpresas, no vaya a ser que el hijo de Bartlett quiera 
colarse otra vez.
EL TERCER PUNTO, el político, pues ya comenzaremos a ver cómo late el 
corazón de los suspirantes que quieren colgarse del Tren Maya para llegar a 
Chetumal en tres años. Ahí andan, envenenándose.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Circo 
a escena
La música de Ludwig 
van Beethoven será el 
punto de partida para 
varios espectáculos 
de circo incluidos en 
la agenda del Festival 
Cultural de Mayo. La 
programación virtual, 
que se extenderá 
hasta el 23 de mayo, 
incluye 15 puestas en 
escena.

Recuperan 
arte
La Fiscalía General 
de la República 
aseguró dos piezas 
del siglo 19 consi-
deradas monumen-
tos históricos, roba-
das de iglesias de 
Zacatecas y Puebla, 
en dos domicilios 
de una casa subas-
tadora en la Ciudad 
de México.

Desde el pasado sábado 25 de abril una 
serie de sucesos violentos en el municipio 
de Aguililla, en el corazón de la Tierra 

Caliente michoacana, demostraron la continui-
dad del fracaso entre el gobierno de Enrique Peña 
Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador ante 
la ausencia de una estrategia funcional contra 
el crimen organizado.

El desastre de la participación del Ejército, 
hoy con uniforme de la Guardia Nacional, quedó 
retratada en imágenes de militares abatidos en 
un campamento de adiestramiento de milicias, 
al servicio de bandas locales de traficantes de 
droga, en un sitio conocido como la Huerta. La 
impericia de los jefes castrenses fue motivo de 
propaganda delincuencial, ya que se acusó a 
los mandos militares de la 43 zona con sede en 
Apatzingán, de estar al servicio de una de las fac-
ciones criminales que se disputan ese territorio.

La importancia de lo ocurrido radica en que, 

en ese choque armado, se reportó un saldo de 21 
muertos, entre los que se encontraban personas 
de nacionalidad guatemalteca, hondureña, salva-
doreña y colombiana, presuntos desertores de las 
fuerzas armadas de esos países. Estos inviduos, 
junto a dos militares mexicanos, uno de ellos iden-
tificado con credencial de un batallón de Policía 
Militar desplegado en esa zona, fueron señalados 
como instructores de pistoleros pertenecientes 
a la banda criminal conocida como Los Viagras.

La masacre pasó desapercibida en la gran 
mayoría de los medios de comunicación debido 
a los estragos de la pandemia de Covid-19 en 
varios estados del país, pero los reportes alerta-
ron a las autoridades locales desde la noche del 

sábado y madrugada del domingo, cuando un 
grupo armado ligado a la organización que se 
hace llamar Cartel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), llegó a la zona de Aguililla para atacar 
el campamento donde presuntamente recibían 
adiestramiento los enemigos de Los Viagras.

Las fotos y videos que comenzaron a circu-
lar desde principios de esta semana en redes 
sociales y páginas de Internet reflejaban que la 
ausencia de autoridad y control institucional en 
esa zona del país sigue vigente, tal y como ocurre 
desde 2014, cuando los grupos de autodefensa 
irrumpieron en la región.

La gravedad del suceso es que otra vez fue 
exhibida la crisis profunda que viven los servi-

cios de inteligencia militar, pues hubo reportes 
de aeronaves que aterrizaron en los alrededores 
de Aguililla donde viajaba gente armada sin que 
el Ejército y la Guardia Nacional se movilizaran.

Los criminales están informados y saben que 
el coronel Noé Rodríguez Jaramillo, comandante 
del 30 batallón de infantería con jurisdicción en 
el lugar, lleva apenas cuatro meses en el cargo 
y no conoce la región. Su superior inmediato, 
el general de brigada Darío Ávalos Pedraza, 
comandante de la 43 zona militar, adolece de 
experiencia operativa, sus últimos cargos han 
sido en labores de oficina en el Estado Mayor de 
las comandancias militares de Torreón, Villaher-
mosa y en la frontera de Baja California.

El discurso presidencial reza que el gobierno 
“ya no es como antes”, sin embargo la terca rea-
lidad en la Tierra Caliente michoacana actualizó 
el desastre de la inseguridad que vive gran parte 
del país. (Sol de México)

Guerras “invisibles”

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Comisión Nacional 
contra las Adicciones 
pide extremar 
precauciones

OMAR ROMERO     

CANCÚN, Q. ROO.- Con tal de 
conseguir bebidas embriagan-
tes, consumidores han acudido 
recientemente a establecimien-
tos donde comercializan alcohol 
adulterado.

Con el desabasto de cervezas 
y las restricciones en horarios 
para la venta de bebidas alcohó-
licas, esos lugares clandestinos 
han tenido más afluencia en los 
últimos días.

Por ello, la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic) 
exhortó a la ciudadanía extremar 
precauciones y evitar el consumo 
de ese tipo de productos, puesto 
que además de generar proble-

mas de salud también perjudica 
la convivencia familiar.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica hasta la 
semana 17 del 2020, con corte al 
2 de mayo, se reportaron 126 casos 
de intoxicación aguda por alcohol.

Durante la Jornada de Sana 
Distancia se han contabilizado 14 
intoxicaciones y siete muertos en 
Yucatán; 103 fallecidos en Puebla, 
cinco decesos en Campeche; 29 
personas que perdieron la vida en 
Morelos; así como 81 intoxicados 
y 33 decesos en Jalisco.

A través de un conversatorio el 
comisionado nacional contra las 
adicciones, Gady Zabicky Sirot, 
dijo que la venta del conocido 
alcohol de madera no es nueva, 
no obstante, ante la emergencia 
sanitaria por Covid-19 ha incre-
mentado su comercialización, 
ocasionando la muerte de más 
de cien personas en el país.

“En estos momentos debemos 

de hablar de particularidades en 
esta pandemia, cuando bebemos 
nos deshidratamos, disminuimos 
un poco nuestras defensas, ten-
demos en algunas ocasiones a ser 
un poco más intolerantes, incluso 
agresivos, y esto puede generar 
algunos problemas adicionales 
en el ambiente familiar”.

Expuso que frente al miedo 
a contagiarse que existe en la 
población o que sus familiares 
contraigan este virus, además de 
la incertidumbre, pueden sen-
tirse desesperados, angustiados y 
quieran beber alcohol para sobre-
llevar la situación, pero definiti-
vamente no es recomendable.

Abundó que hay maneras 
de combatir el aburrimiento, 
la ansiedad o el estrés durante 
el confinamiento, como hacer 
ejercicio, cuidar la alimentación, 
entre otros recursos, al sostener 
que el alcohol no es un bien esen-
cial y en cualquier circunstancia 
lo oportuno sería buscar ayuda.

 ❙ En Quintana Roo se reportan 126 casos de intoxicación aguda por alcohol, con corte al 2 de mayo.

Cada vez hay más compradores

Alertan
consumo
de alcohol
adulterado

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El regreso 
gradual de actividades eco-
nómicas en la entidad, pero 
sobre todo la del ramo turístico, 
requiere de protocolos sanita-
rios, e incluso de aplicación de 
pruebas rápidas para detectar 
Covid-19 en la llegada y salida 
de visitantes.

Así lo ve el gobierno de 
Quintana Roo, que ya ha soli-
citado a la administración 
federal que autorice estos 
procedimientos, para reactivar 
cuanto antes una industria que 
es fundamental para el estado.

“La reactivación turística 
requiere la aplicación cons-
tante y permanente de pruebas 
rápidas de Covid-19. Urge que 
el Gobierno de México autorice 
su paso aduanero. Los proto-
colos sanitarios serán esencia-
les para el viaje y llegada de 
turistas a nuestros destinos”, 
manifestó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario estatal ha 
tenido reuniones de manera 

Pruebas de Covid-19,
condición en turismo

virtual con miembros del gabi-
nete federal y gobernadores 
de diversas entidades para la 
revisión del modelo de reinicio 
de actividades económicas y 
sociales del país.

En el caso del Caribe Mexi-
cano, ya hay hoteles que ya 
empezaron a diseñar esquemas 
y protocolos de actuación, mien-
tras que puertos y aeropuertos 
trabajan en los nuevos métodos 
que tendrán en migración.

“Requerimos reiniciar las 
actividades con todas las medi-
das de seguridad en turismo. 

Se creó un grupo particular que 
está encabezado por el secreta-
rio de Turismo (Miguel Torruco 
Marqués), por la secretaria del 
Trabajo (Luisa María Alcalde), y 
por los gobiernos de Quintana 
Roo y Baja California Sur para 
iniciar estos procesos”, indicó 
Joaquín González.

En próximos días este grupo 
revisará cuáles son los protoco-
los, procedimientos y formas 
para poder iniciar algunas acti-
vidades en el sector turístico, 
apegándose al semáforo del 
Plan de la Nueva Normalidad.

 ❙Aplicación de test rápidos para Covid-19 es fundamental para 
la reactivación de industria turística.

AUMENTA VULNERABILIDAD
INGESTIÓN DE AZUCARADOS
El alto consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra aumenta la vul-
nerabilidad frente al Covid-19, particularmente de la población que padece 
sobrepeso, obesidad y diabetes, expusieron expertos del Centro de Investi-
gación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
dispondrá de 233 millones 309 
mil 862 pesos como parte del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) 2020, 
que tiene como objetivo dar 
cumplimiento a las estrategias 
nacionales en materia de segu-
ridad pública.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración se publicó el convenio 
de colaboración entre el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
y el gobierno de Quintana Roo. 
El fondo está previsto en la Ley 
de Coordinación Fiscal.

El gobierno de la República 
transferirá a la entidad 186 millo-
nes 647 mil 890 pesos, mientras 
que el estado está obligado a 
aportar el 25 por ciento del total 
de los recursos federales otorga-
dos, es decir, 46 millones 661 mil 
972 pesos, teniendo un financia-
miento conjunto de 233 millones 
309 mil 862 pesos.

Estos recursos deberán desti-
narse al desarrollo, profesiona-
lización y certificación policial; 
tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la 

Dan a entidad $233 millones
desde Fondo de Seguridad

 ❙ El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública incrementa 
en 1.9 millones el monto para Quintana Roo.

operación policial; implemen-
tación y desarrollo del sistema 
de justicia penal y sistemas 
complementarios.

Así como para el fortaleci-
miento del sistema penitenciario 
nacional y de ejecución de medi-
das para adolescentes; desarro-
llo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delicti-
vos; el Sistema Nacional de Infor-
mación para la Seguridad Pública.

También aplica para el forta-
lecimiento de capacidades para 
la prevención y combate a delitos 
de alto impacto y la especializa-
ción de las instancias responsa-
bles de la búsqueda de personas.

El año pasado, la entidad 
tuvo un recurso conjunto de 
231 millones 360 mil 872 pesos, 
por lo que en este ejercicio fiscal 
presentó un ligero incremento 
de un millón 948 mil 990 pesos.
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Inicia la retribución a propietarios

Pagan los adeudos
por derecho de vía
Son 757 millones  
de pesos los que 
tendrá que  
extender el Fonatur

ISABELLA GONZÁLEZ Y 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal informó del comienzo de 
pago de adeudos a propietarios, 
por 757 millones de pesos por 
derechos de vía del Tren Maya.

“Hace unos meses adquirimos 
los derechos de vía para el pro-
yecto y descubrimos una deuda 
pendiente. 

“El gobierno de México inició 
el pago legítimo de 757 millones 
de pesos a los propietarios”, se 
reportó en un video presentado 
en Palacio Nacional por Rogelio 
Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

En el video se mencionó que, 
en el último mes de 2020, se con-
cluyó el proceso de licitación para 
los tres primeros tramos del Tren.

Para el Tramo 1, que va de 
Palenque a Escárcega, resultó 
ganador el consorcio liderado por 
Motal-Engil México, en conve-
nio con China Communications 
Construction Company, Grupo 
Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería.

En el caso del Tramo 2, que 
recorre Escárcega hasta Calkiní, 
resultó ganador el consorcio 
integrado por operador Cicsa, en 
convenio con FCC Construcción.

Para el Tramo 3, que va de Cal-
kiní a Izamal, resultó ganador el 
consorcio integrado por Cons-
trucciones Urales, en convenio 
con Gami Ingeniería e Instala-
ciones y AZVI.

Respecto al Tramo 4, que va de 
Izamal a Cancún, se prevé que sea 
construido por la concesionaria 

de la Carretera Mérida-Cancún.
En los siguientes días, se 

anunciarán los detalles técnicos 
y jurídicos de la adjudicación. 

De acuerdo con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
esta obra va a generar de 80 a 100 
mil nuevos empleos en el Sureste.

“Ya están por iniciar los tra-
bajos del Tren Maya, ya se tienen 
tres contratos para tres tramos; 
se está en proceso de conclusión 
un cuarto tramo, lo cual nos va 
a permitir comunicar cuando se 

termine esta obra desde Palen-
que, con estos cuatro tramos 
hasta Cancún, pasando por Cam-
peche, por Yucatán y Quintana 
Roo.

“Esta obra, independiente-
mente de la comunicación del 
impulso al turismo, del traslado 
de carga, va a significar la gene-
ración de muchos empleos ahora 
que se requieren, calculamos, de 
80 a 100 mil nuevos empleos con 
esta obra en el Sureste”.

 ❙ El gobierno federal informó del comienzo de pago de adeudos a propietarios, por 757 millones de
pesos, por derechos de vía del Tren Maya.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia 
del Covid-19 inhibió el delito 
de secuestro en Quintana Roo, 
donde se redujo 50 por ciento, al 
sólo presentar dos casos en abril, 
reportó Alto al Secuestro.

Quintana Roo, de acuerdo con 
el organismo que preside Isabel 
Miranda de Wallace, es parte de 
las 13 entidades donde el delito de 
privación de la libertad se redujo 
en comparación con marzo de 
este año.

Se encuentra únicamente 
por debajo de Nayarit, donde en 
marzo se cometió un secuestro, 
pero en abril ninguno.

En siete entidades, pese al 
aislamiento social, presentaron 
una tendencia entre cinco a 23 
privaciones ilegales de la liber-
tad y sólo tres estados quedaron 
libres de ese flagelo.

San Luis Potosí padeció tres 
secuestros en marzo y dos en 
abril; Chiapas, tres en marzo 
y uno en abril ; Querétaro con 
cuatro en marzo y dos en abril, 
descenso que también mostró 
Quintana Roo debido a que en 
marzo pasado reportó cuatro y 
ahora sólo dos, documentó Alto 
Al Secuestro.

El organismo civil, en su 

reporte mensual sobre el delito 
del secuestro, informó que hubo 
una reducción de 18.1 por ciento 
comparado con el mes pasado.

“Consideramos que se debe 
a que la gente permanece en su 
casa, lo que ha mermado la activi-
dad criminal de los secuestrado-
res’ en lo que va de la emergencia 
sanitaria”.

Aún con la crisis de salud, 
el primer lugar es el estado de 
México con 23 casos; Veracruz 
con 13; Morelos con 7; Chihuahua, 
Ciudad de México, Guerrero, 
Jalisco y Michoacán arrojan cinco 
casos cada uno, en tanto los que 
están en “cero” son Nayarit, Sina-
loa y Yucatán.

Las estadísticas de abril 
arrojan que disminuyó 18.1 por 
ciento la integración de carpetas 
de investigación abiertas por el 
delito de secuestro; en abril hubo 
99 carpetas en comparación con 
las 121 del mes de marzo pasado.

Los datos ofrecidos por el 
organismo especializado en 
medir la incidencia delictiva 
dedicada al secuestro exponen 
que también disminuyó 34.7 por 
ciento el número de víctimas que 
sufrieron este ilícito, comparado 
con abril donde hubo 111 secues-
trados, mientras que en marzo 
fueron 170.

Inhibe Covid el secuestro 
ante el aislamiento social

 ❙ La pandemia inhibió el delito de secuestro en Quintana Roo,
donde se redujo 50 por ciento, al presentar dos casos durante
abril, reportó Alto al Secuestro.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
familiar se incrementó 70 por 
ciento, de acuerdo con las lla-
madas de auxilio recibidas, del 
17 de marzo al 17 de mayo, en la 
Red Nacional de Refugios.

Lapso en que se desató la 
pandemia del Covid-19 en las 32 
entidades, informó el organismo 

que cuenta con 69 espacios de 
atención a nivel nacional.

La pandemia de agresiones a 
mujeres, niñas y niños, en com-
paración con el mismo periodo de 
2019, se incrementó 77 por ciento.

Se realizaron 19 “rescates” en 
siete entidades por el peligro 
que pesa sobre las víctimas, que 
se pueden incrementar con el 
conteo de los estados del sureste: 

Tabasco, Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán.

La “sustracción” de las vícti-
mas de violencia familiar ocu-
rrieron en el estado de México, 
Ciudad de México, Morelos, Pue-
bla, Chiapas, Guerrero e Hidalgo.

“El 64.97 por ciento de las 
mujeres sufrió violencia por 
parte de su pareja o esposo y en 
su mayoría fueron solicitudes de 

atención especializada, informa-
ción y orientación’’.

La Red Nacional de Refugios 
informó que han atendido, en el 
periodo mencionado, 6 mil 978 
mujeres (65.16 por ciento) y niñas 
y niños (34.88 por ciento), lo que 
representa 77 por ciento a quienes 
se les han brindado atención psi-
cológica, médica, jurídica, social y 
educativa principalmente.

Es violencia familiar la otra pandemia

 ❙ La violencia familiar se incrementó 70 por ciento, de acuerdo con
las llamadas de auxilio recibidas, del 17 de marzo al 17 de mayo, en
la Red Nacional de Refugios.
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Debe entrar a 
revisar patrimonio 
inmobiliario y 
financiero, plantean

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar, pro-
puso dotar de facultades cons-
titucionales al Inegi para inva-
dir la privacidad inmobiliaria y 
financiera de los contribuyentes 
en México.

“El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) debe 
entrar, sin ningún impedimento 
legal, a revisar el patrimonio 
inmobiliario y financiero de 
todas las personas. 

“Cada dos años, debe dar 
cuenta de los resultados que 
arroja la totalidad de los acti-
vos con los que cuenta cada 
mexicano. 

“También debe tener acceso 
a las cuentas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y a toda la información finan-
ciera y bursátil de las personas”, 
establece.

Ramírez Cuéllar expuso que, 
en esta medición de la concen-
tración de riqueza, hay miles de 
millones de dólares que consti-
tuyen un patrimonio totalmente 
inobservado, por lo tanto, ya no 
se trata sólo de dar cuenta del 
ingreso y el gasto de las familias 

y las personas.
“Medir la pobreza en México 

es un gran avance, pero ahora se 
demanda, con urgencia, medir 
también la desigualdad y la con-
centración de la riqueza”, plantea 
el dirigente de Morena.

La iniciativa, que forma parte 
de una propuesta de Acuerdo de 
Unidad y Solidaridad Nacional, 
reconoce que la información que 
aporta el Inegi sobre el decil más 
alto debe aportar más elemen-
tos, como los estratos que lo 
integran.

Otra de las medidas presen-
tadas por Ramírez Cuéllar es 
que los sistemas de protección 
universal queden plasmados 
en la Constitución y que sean 

financiados bajo el concepto de 
“progresividad fiscal”, mediante 
el cual paguen más los que más 
tienen.

“La progresividad fiscal tendrá 
que aplicarse a la propiedad, la 
riqueza, el ingreso, las emisiones 
de CO2 y los daños a la salud”, 
sugiere.

REFORMAS  
‘ANTICRISIS’ 
El presidente de Morena, ade-
más, dijo que la magnitud de 
la emergencia económica y de 
salud demanda también modi-
ficaciones fundamentales al 
actual sistema jurídico.

Indicó que la propuesta tiene 
fundamento en diversos aná-

lisis elaborados por Morena y 
especialistas sobre la realidad 
política, social y económica del 
país.

Subrayó la necesidad de que el 
Estado de Bienestar quede plas-
mado en la Carta Magna.

Propuso una reforma cons-
titucional que otorgue más 
facultades a la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece), para acabar con la 
concentración y el poder que 
tienen algunas empresas en 
una importante cantidad de 
mercados.

“Lo que se ha convertido”, 
señaló el dirigente morenista, 
“en una fuente de desigualdad 
social y económica”.

1B

NACIONAL
Pago a residentes 
Médicos residentes de diversas especialidades 
ingresaron una queja en la Secretaría de Salud 
y protestaron, en reclamo del pago de sus 
quincenas y del bono de riesgo infecto contagioso. 

Invaden  
inmuebles
La invasión de 
inmuebles dejó,  
en 2019, al menos 
526 millones  
de pesos; están  
en manos de 
personas acusadas 
de ocuparlos  
contra la voluntad  
de sus propietarios.

Nuevo protocolo
El Aeropuerto de Santa Lucía será uno 
de los primeros que contemplará nuevas 
especificaciones debido a la pandemia. 
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MARTES 19 / MAYO / 2020

Cambios legales
Reformas que plantea Morena para superar los efectos  
de la crisis por el Covid-19:

n Plasmar en la Constitución 
el Estado de Bienestar  
y fijar los sistemas de  
protección universales  
que de él deriven.

n Dar al Inegi la facultad 
constitucional de medir  
la concentración de riqueza 
en el país. 

n Impulsar la progresividad 
fiscal, que sólo será realidad 
cuando paguen más  
|los que más tienen.

n Crear Consejo Fiscal  
dependiente del Congre-
so de la Unión para medir 
y evaluar la calidad de los 
ingresos y los gastos del 
Estado mexicano. 

n Ampliar las facultades 
a la Comisión Federal de  
Competencia Económica 
(Cofece), con el fin de aca-
bar con la concentración y 
el poder de algunas empre-
sas en distintos mercados.

Piden dotarlo de facultades constitucionales 

Proponen que Inegi 
invada la privacidad

 ❙  La iniciativa reconoce que la 
información que aporta el Inegi 
sobre el decil más alto debe 
aportar más elementos, como 
los estratos que lo integran.
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JESÚS EMMANUEL LEÓN Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
la polémica desatada por haber 
solicitado a los integrantes del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) que se desprendie-
ran de parte del estímulo que 
reciben, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
dio marcha atrás a su petición.

“Vista la controversia que 
se ha suscitado respecto de esa 
invitación, con el fin de evitar 
malentendidos, anunciamos 
por este medio que la retira-
mos formalmente”, se lee en 
un comunicado difundido el 
domingo, firmado por la Secre-
taria Ejecutiva del SNI, María 
del Carmen de la Peza.

“Cada quien decidirá, por 
su propia voluntad, si desea 
o no donar, lo cual es un acto 
voluntario”.

REFORMA informó el 
pasado jueves sobre el “lla-
mado urgente a la solidaridad 
de la comunidad científica del 
país con el pueblo de México”, 
tal como se lee en la carta 
enviada a los integrantes del 
SIN.

Ahí se les invitaba a donar 
“voluntariamente” uno, dos o 
tres meses del estímulo que 
recibían, en apoyo al sistema 
de salud durante el combate a 
la pandemia por Covid-19.

Insólita iniciativa que causó 
reacciones de rechazo e indig-
nación entre los investigadores, 
quienes la consideraron no sólo 
como un posible fraude o un 
proyecto carente de transpa-
rencia, sino como un nuevo 
golpe a su gremio, vituperado 
en repetidas ocasiones por el 
gobierno federal actual.

“A mí me parece que es un 
llamado bastante hipócrita, 
que va en contra de todo lo 
que ha demostrado esta admi-
nistración, particularmente el 

Presidente de la República.
“Él ha hablado en contra 

y de manera muy, muy agre-
siva, de la comunidad cientí-
fica, médica y de tecnólogos”, 
expresó a REFORMA el biólogo 
y doctor en ciencias, Diego San-
tiago Alarcón.

En el comunicado del Cona-
cyt, De la Peza asegura que 
se trató de una iniciativa “de 
buena fe”, formulada desde la 
Secretaría Ejecutiva del SNI, 
y para la que no habría sido 
consultada la Presidencia de 
la República.

“Las donaciones que se 
hayan ingresado a la cuenta 
que se proporcionó, irán direc-
tamente a la Secretaría de 
Salud; en esa cuenta, reitera-
mos, el Conacyt no tiene inje-
rencia alguna”.

LOTE DE RESPIRADORES
Los 700 respiradores destina-
dos a atención de pacientes 
graves de Covid-19 que se iban 
a producir en México, aún no 
están listos, reconoció Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud.

“No se logró tener la pro-
ducción de estos ventiladores 
para la fecha originalmente 
contemplada, que era el 15 de 
mayo, y son varios proyectos 
de desarrollo de ventiladores 
mecánicos de creación en 
México.

“Algunos en alianza con 
organismos privados y otros, 
también, basados en la expe-
riencia científica y técnica de 
instituciones públicas, en parti-
cular Conacyt, pero no conozco 
el detalle de cuándo es la fecha 
nueva contemplada”.

Aseguró que la necesidad 
que este equipo médico iba a 
cubrir, quedó atendida con la 
adquisición de otros respira-
dores que se han comprado en 
China y Estados Unidos.

Dan marcha atrás 
a pase de charola

 ❙ La petición de donación fue firmada por María del Carmen de 
la Peza, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt.

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor nombró una comisión inte-
rinstitucional para coordinar la 
reapertura económica en el marco 
de la pandemia por Covid-19.

El grupo está integrado por las 
secretarías de Salud, Trabajo y Eco-

nomía, así como por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Explicó que esta nueva ins-
tancia pretende agilizar la toma 
de decisiones en la etapa de 
reactivación económica, con la 
finalidad de que las empresas no 
tengan que realizar tantos trámi-
tes para reiniciar sus actividades.

“Serán estas cuatro institucio-
nes y habrá un responsable para 

que no se tenga que ir a cuatro 
instancias, sino que haya una ofi-
cina en donde estén las cuatro 
secretarías y se resuelva rápido 
pronto, para que no se dilaten 
los trámites”.

El presidente informó que el 
director del IMSS, Zoé Robledo, 
expuso ya los detalles, alcances 
y funciones que tendrá la nueva 
comisión interinstitucional.

Crean para 
reapertura 

una comisión 
especial  ❙Andrés Manuel López Obrador, presdente de México.

CLAUDIA GUERRERO Y  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
aumento de contagios y la pro-
gresiva saturación de hospitales, 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ha recibido en sus 
instalaciones a 300 personas 
afectada Spot Covid-19.

Sin ofrecer detalles, el secre-
tario Luis Cresencio Sandoval, 
explicó que ya han recibido 
pacientes tanto en los nosoco-
mios de las Fuerzas Armadas 
como en los hospitales del Insti-
tuto para la Salud y el Bienestar 
(Insabi), que han sido equipados 
o reconvertidos para hacer frente 
a la pandemia.

“En la reactivación de estos 
hospitales y nuestras instalacio-
nes ya hemos empezado a recibir 
pacientes, la primera prioridad 
fue el Valle de México”.

El titular de la Sedena reco-

noció que aún no cuentan con 
todos los ventiladores mecánicos 
que se requieren para las áreas 
de terapia intensiva.

Sin embargo, consideró que 
la mayor parte de las instalacio-
nes están listas para recibir a los 
enfermos.

“Si bien no tenemos la totali-
dad de los ventiladores, ya tene-
mos una parte importante. 

“Aquí (en El Valle de México) 
se quedó la mayoría, nada más 
mandamos a Tijuana y Mexicali 
para atender mayor capacidad de 
nuestras instalaciones”.

Informó que la mayor parte 
de los hospitales que les fue-
ron asignados se encuentran 
listos, aunque, en algunos 
casos, está pendiente la colo-
cación de líneas de oxígeno, 
que deberá quedar terminada 
esta semana.

El general se refirió de manera 
particular a los trabajos que 

realizan en el hospital del Issste 
Carlos Calero Elorduy, ubicado 
en Morelos.

Informó que, el primero y 
segundo piso están listos para 
recibir a pacientes en hospitali-
zación y terapia intensiva, mien-
tras continúan los trabajos para 

equipar otros dos pisos con qui-
rófanos y un área para atención 
neonatal.

Manifestó que, mientras se 
realizan esas obras, la Sedena ha 
puesto a disposición sus propias 
instalaciones para atender a los 
pacientes.

Recibe Sedena a 300 
pacientes por Covid

Está por venir Ya pasó

ENCUESTA rEformA

Encuesta nacional telefónica  
a 400 adultos del 12 al 14 de mayo. 

Ya lo está relajando

Lo siguen acatando 30%

68%

20%
67%

Creen que falta lo peor
Respecto al  
coronavirus,  
¿diría que lo peor  
ya pasó o está  
por venir?

¿Diría que la mayoría sigue acatando el distanciamien-
to y confinamiento o ya lo está relajando?
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Abren 61 carpetas 
contra agentes del 
orden, entre ellas, 
por un feminicidio

EDUARDO ALFREDO PEREZ RUIZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer trimestre de 2020, la Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) abrió 

61 carpetas por abusos sexua-
les policiacos, entre los que se 
encuentra un feminicidio.

En el último reporte, elaborado 
por la FGJ y publicado por la Secre-
taría de Mujeres, se detalla que, 
hasta el 31 de marzo, sumaban 
220 carpetas de investigación 
en contra de elementos de ins-
tituciones policiales, por hechos 
cometidos en diversos años.

El informe incluye diligencias 

empezadas desde diciembre de 
2018; de los casos, 174 son de ele-
mentos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC), después 
están 28 de seguridad privada.

Seis de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), cua-
tro de la Policía de Investigación 
de la FGJ, tres del Sistema Peni-
tenciario, dos de la Policía Federal 
y tres no especificados.

El documento reconoce que 

en ninguno de los casos se ha 
generado la audiencia inicial.

El total de víctimas es de 228, 
la mayoría mujeres y 14 hom-
bres, y 28 niñas y adolescentes 
de entre cero y 17 años.

En diciembre, REFORMA 
publicó que de 117 carpetas 
abiertas por delitos sexuales en 
11 meses contra policías de la SSC 
y hasta militares, sólo en cinco se 
había dictado prisión preventiva.

Se disparan casos en sólo tres meses

Detonan los policías
los abusos sexuales

 ❙ La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suma 17 investigaciones internas por acoso y abuso contra mujeres policías, sólo en lo que 
va de 2019. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
abril, en pleno confinamiento 
por la contingencia sanitaria, se 
cometieron 99 secuestros en el 
país, reportó Alto al Secuestro.

En su informe mensual de 
casos, indicó que esta cifra 
representó una disminución 
de 18.1 por ciento en compara-
ción con marzo, que sumó 121.

“A diferencia de lo que 
reportamos el mes pasado, las 
cifras de secuestro del mes de 
abril reflejan una disminución 
de este delito.

“Consideramos que el hecho 
de que la gente permanezca en 
casa ha mermado la actividad 
criminal de secuestradores”.

La organización indicó 
que el número de víctimas de 
secuestro también bajó 34.7 
por ciento, al pasar de 170 en 
marzo a 111 en abril.

“Ello no significa que las 
autoridades deban bajar la 
guardia, todo lo contrario”, urgió 
la organización que encabeza 
Isabel Miranda de Wallace.

“Es momento de construir 
estrategias acordes a las nece-
sidades de cada estado para 
que al volver a la realidad no 
nos enfrentemos a un nuevo 
repunte de este delito”.

El reporte señala que el 
número de detenidos por ese 
delito también descendió 11.3 

por ciento, pues en abril fueron 
125 personas y marzo 141.

Los estados con mayor inci-
dencia en abril fueron Estado 
de México, con 23; Veracruz, 
con 13; Morelos, con 7; Chi-
huahua, Ciudad de México, 
Guerrero, Jalisco y Michoacán, 
con 5 cada uno.

Las únicas entidades que 
no tuvieron secuestros fueron 
Nayarit, Sinaloa y Yucatán.

SEXENIO REBASADO
La administración de Andrés 

Manuel López Obrador ya 
rebasó los 2 mil 500 secuestros.

De acuerdo con las cifras de 
Alto al Secuestro, entre diciem-
bre de 2018 y abril de 2020 se 
han registrado 2 mil 509 secues-
tros, un promedio de 5 al día.

En lo que va del sexenio, de 
acuerdo con la organización, 
también ha habido 3 mil 158 
víctimas y 2 mil 312 detenidos.

Los estados con más casos 
en la presente Administración 
son Veracruz, con 563; Estado 
de México, con 420; Ciudad de 
México, con 260; Puebla, con 
119; y Morelos, con 114.

Estás cinco entidades con-
centran 58.8 por ciento del total 
de casos a nivel nacional.

Por municipio, los de mayor 
incidencia en el periodo de López 
Obrador son Iztapalapa, Ciudad 
de México, con 39; Xalapa, Vera-
cruz, con 38; y Cuauhtémoc, Ciu-
dad de México, con 37.

Alertan que en abril
hubo 99 secuestros

 ❙Durante 2019, el secuestro de mujeres aumentó en 15 
estados del país; el principal ‘foco rojo’ es Veracruz, que 
pasó de 58 víctimas a 89. También fue la entidad con más 
víctimas a nivel nacional.

IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- A un año de que 
inició el desabasto de medicamen-
tos para niños con cáncer, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) aseguró que realizan ges-
tiones para hacer compras emer-
gentes ante la falta de proveedores.

Mencionó que el desabasto 
nacional no es por recursos eco-
nómicos, sino por falta de provee-
dores locales y nacionales para la 
elaboración de medicamentos. 
Afirmó que realizan gestiones 
para hacer compras emergentes.

“Desde hace más de un mes, 
hubo disminución en el surti-
miento de algunas claves de medi-
camentos para quimioterapias, 
tales como etopósido, citarabina, 
ciclofosfamida.

“Durante este tiempo ya se 
logró regularizar el abasto de 
citarabina; sin embargo, recien-
temente se suma a esta lista la 
falta de ifosfamida (la cual se 
espera para la próxima semana), 
vinorelbina, vinblastina”, señala 
el comunicado de prensa.

El IMSS no precisa la fecha 
en que quedará regularizado el 

desabasto ni cuándo llegarán los 
medicamentos faltantes.

El domingo se publicó que 
niños con cáncer atendidos en la 
Clínica 25 del IMSS tienen un año 
con desabasto de quimioterapias, 
y aunque se ha solicitado la ver-
sión de Karla López, delegada en 
Nuevo León del instituto, no ha 
habido respuesta a la petición.

Oncólogos han recalcado que 
es muy grave que los tratamientos 
se retrasen, porque esto provoca 
que ya no tengan el mismo efecto.

De acuerdo con el IMSS, el desa-
basto que inició hace un año había 
sido resuelto, versión que contrasta 
con los testimonios de los papás.

“La problemática generada 
hace un año logró superarse y 
ante esta reciente escasez, se están 
redoblando esfuerzos y acciones 
para conseguir los medicamentos 
oncológicos para los cuales sí se 
cuenta con presupuesto”.

NIÑOS CON CÁNCER 
Asociaciones que nacie-

ron para dar comida caliente a 
mamás que pasan todo el día con 
sus hijos con cáncer en la Clínica 
25 del IMSS de Monterrey, ayu-
darlas con artículos de higiene 

o cumplir el sueño de los niños, 
dieron un vuelco a sus funciones. 

Ante la negligencia del Seguro 
Social, entraron al quite para bus-
car los fármacos y pedir donati-
vos para comprarlos.

Por ejemplo, Apadrina un Niñ@, 
que nació en el 2012, solicita 10 
donaciones de 200 pesos para adqui-
rir cuatro frascos de citarabina.

“Las mamás llegan esperan-
zadas de que nosotros podamos 
apoyarlas y no hemos dejado de 
hacerlo”, dijo Verónica González, 
fundadora de la organización, 
que cuestionó que el gobierno 
no cumpla su deber con los niños.

Manitas Pintando Arcoí-
ris, que abrió como albergue y 
comedor cerca de la Clínica 25, y 
Manos que Sanan, que ha llevado 
a niños con cáncer a la playa, 
también han trabajado buscando 
recursos para medicinas. 

“Es muy difícil de conseguir, 
es muy caro”, dijo Hermann Sal-
dívar, de Manos que Sanan. “La 
Secretaría de Salud debería de 
(asumir) su responsabilidad”.

EL NORTE publicó que desde 
mayo del año pasado los niños 
con cáncer sufren el desabasto de 
medicamentos en el IMSS.

Alegan contra cáncer 
falta de proveedores 

 ❙ Los niños han sufrido desabasto de medicamentos durante el último año. 
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Toman decisión

16 consorcios participaron 
en la licitación

8 fueron eliminados por 
no alcanzar puntaje 
mínimo o no presentar 
documentación

5 no lograron el puntaje 
necesario en evaluaciones 
técnicas

2 fueron eliminados por no 
presentar documentos 
legales

Resultados de la adjudicación del tramo 3 del Tren Maya:

El ganador: Construcciones Urales, Gami Ingeniería y Azvi
PunTuación: 95.09 

1C
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Caerán  
35% las  
ventas 
La Cámara Nacional 
de la Industria 
de Desarrollo y 
Promoción de 
Vivienda, anticipó  
que las ventas  
se reducirán este  
año hasta 35  
por ciento a causa  
de la pandemia.

Niegan relación tabaco-virus 
Tras el anuncio de la nueva leyenda en 
cajetillas de cigarro por Covid-19, la 
industria tabacalera en México dijo que no 
hay relación entre el virus y fumar.

En el 76 por ciento 
de casos, ellas 
realizan las labores 
domésticas 

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajar 
desde casa es un reto doble para 
las mujeres mexicanas durante 
la pandemia. 

Mezclar las actividades labo-
rales con las del hogar es uno 
de los principales desafíos que 
enfrentan las mujeres en el país, 
pues de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el 76.4 por ciento 
de las labores domésticas y de 
cuidados realizadas en los hoga-
res mexicanos son realizadas por 
ellas.

“Veo a futuro el ‘home office’ 
como una opción increíble para 

la mujer, un espacio que le per-
mita trabajar con menos estrés 
en algunas cosas, pero porque 
ella va a poder determinar esos 
espacios, los va a poder negociar, 
el problema es que ahora no es 
negociable.

“Aunque tenías (‘home office’ 
antes), lo tenías en las mejores 
condiciones, con gente que te 
ayudaba, los niños en la escuela, 
tus papás siendo atendidos por 
alguien que te ayudaba, pero 
ahora te tocó todo de una sola 
vez”, indicó Angelina Arreola, 
experta en comportamiento 
organizacional del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM).

Paola Tabachnik, fundadora 
Co-Madre, coworking pensado 
para mujeres, señaló que la 
emergencia sanitaria es una 
oportunidad para que las muje-
res expresen lo que viven diario, 
visibilicen las responsabilidades 

que tienen y lleguen a acuerdos 
que les permitan equilibrar su 
vida laboral y personal.

“Hay que saber expresarle a 
nuestras parejas que nuestro tra-
bajo y lo que nosotros hacemos 
es igual de importante, que nues-
tra salud mental y seguir creando 
y estar bien con nuestros hijos 
es fundamental para atravesar 
esta pandemia y sacar lo mejor 
de ella”, expuso. 

La fundadora recomendó 
explicar a los hijos la importan-
cia que tienen las labores profe-
sionales de sus padres y, en caso 
de tener hijos pequeños, adecuar 
espacios con juguetes, libros y 
otros objetos con los que puedan 
distraerse sin riesgos.

“Hay que saber comunicarle 
a nuestros hijos qué es lo que 
estamos haciendo. Darles res-
ponsabilidades y roles para que 
entiendan todo lo que pasa en 
la casa”.

 ❙ Trabajar a distancia implica mayor desgaste para las mujeres por las labores propias en el hogar.

Se visibiliza el desafío que tienen

Home office,
reto mayor
en mujeres
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
tramo 4 del Tren Maya, que 
va de Izamal, Yucatán a Can-
cún, Quintana Roo, no será 
licitado, ya que se adjudicará 
directamente a ICA Construc-
tora por un monto aproxi-
mado de 25 mil millones de 
pesos, reveló el Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo 
(Fonatur). 

Desde el año pasado, 
el gobierno federal traba-
jaba en un acuerdo con la 
empresa, debido a que ésta 
tiene participación mayori-
taria en la concesión de la 
autopista Kantunil-Cancún, 
por la cual pasarán la mayor 
parte de los kilómetros nece-
sarios para dicho tramo, dijo 
Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general del Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo 
(Fonatur).

“Prácticamente sí (será la 
empresa elegida para este 
trazo), pues todavía le que-
dan 30 años a su concesión 
y es más práctico llegar a 
un acuerdo con ellos y sus 
socios”, comentó. 

El convenio es que el 
gobierno federal use parte 
de dicha carretera para el 
trayecto del Tren Maya 
y que en compensación 
la empresa y sus socios 
hagan la obra a un pre-
cio fijado en alrededor de 
25 mil millones de pesos, 
monto que todavía sigue 
en negociaciones.

Para fijar ese monto, el 
Ejército fue el encargado de 
la evaluación de los costos 
directos de la obra.

Aclaró que el tramo 4, que 
abarcará prácticamente toda 
la carretera mencionada, es 
el de mayor costo porque ahí 
será un trayecto de doble vía. 

Además, con una exten-
sión de 257 kilómetros es el 
segundo de mayor tamaño 
de los siete en que está divi-
dido el Tren Maya, detrás del 
tramo 7 de 287 kilómetros 
que construirá la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena). 

ICA construirá dos carriles 
de ampliación del lado norte 
de la carretera Kantunil-Can-
cún y dos vías ferroviarias.

Jiménez Pons agregó que 
las obras de este tramo arran-
carán a finales de este mes y 
tendrá que concluir la obra en 
máximo tres años.

 ❙ Fonatur adjudicará 
directamente la obra del 
Tren Maya que va de Izamal 
a Cancún, pues ICA ya tiene 
derecho de vía.

Construirá 
ICA tramo 
a Cancún
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Toman medidas
Actualmente en aeropuertos del País se toman medidas 
sanitarias para evitar contagios del coronavirus (Covid-19). 

n La distancia que se mantie-
ne entre pasajeros es de 1.5 
a 2 metros. 

n Se toma temperatura cor-
poral, la cual no debe re-
basar los 38 grados centí-
grados. 

n Colocación de dispensa-
dores de gel antibacterial 
para uso general. 

n Obligación del uso de cu-
brebocas para pasajeros y 
personal del aeropuerto. 

n Limpieza constante con 
desinfectante en superfi-
cies de contacto directo 
con el pasajero.

Fuente: OMA, GAP y Asur

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
superada la pandemia del Covid-
19, la implementación de tecnolo-
gías, como la biometría, se acele-
rará en aeropuertos del país ante 
el requerimiento de la distancia 
entre personas. 

“Las tecnologías digitales y 
la automatización desempeña-
rán un papel fundamental para 
cumplir estos nuevos requisitos. 
Es en el aeropuerto donde vemos 
que esto tiene un efecto notable. 

“Las tecnologías de autoser-
vicio sin contacto en cada paso 
facilitarán el flujo de pasajeros 
y reducirán el contacto”, señaló 
SITA, empresa de tecnología para 
aeropuertos y aerolíneas, en su 
análisis “Una nueva normalidad: 
la cara cambiante del transporte 
aéreo postCovid-19”.

Las soluciones biométricas, 
especialmente el reconocimiento 
facial que permite identificar a 
una persona, incluso con cubre-
bocas, se expandirá.

También se verá que los pasa-

jeros y agentes de aerolíneas 
interactuarán con la infraes-
tructura de aeropuertos desde su 
celular, dijo Uriel Torres, director 
general de SITA para México y 
Centroamérica. 

“Por ejemplo, se podrá enviar a 
imprimir documentación del pase 
de abordar y maletas desde el celu-
lar. Las tendencias ya venían, pero 
se verá una aceleración mayor por 
la pandemia”, mencionó.

Otra tecnología que se exten-
derá será la de autoservicio para 
entregar equipaje, donde se redu-
cirá el contacto entre personas.

Destacó que debido a la 
pandemia, SITA tiene previsto 
implementar el reconocimiento 
facial en el proceso de check-in 
de diversos aeropuertos, los más 
transitados en el país.

Aclaró que la implementación 
de estas tecnologías dependerá 
de la redefinición de operaciones 
de la aviación y la recuperación 
financiera de las empresas. 

Sin embargo, consideró que 
los operadores de los aeropuer-
tos no serán ajenos a los nuevos 
requerimientos.

Apresuran
aeropuertos
tecnología
en terminales

Para avalar las acciones 
por parte de la industria 

de la hospitalidad contra 
el Covid-19, la empresa 

de verificación y certifi-
cación SGS desarrolló un 

sello de higiene que ga-
rantice el monitoreo de 

instalaciones y limpieza 
para dar certidumbre y 

seguridad a turistas.

SELLO DE HIGIENE  SELLO DE HIGIENE  
PARA HOTELESPARA HOTELES
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SIN FONDOS
La agencia gubernamental de EU que procesa 
solicitudes de naturalización y visas de trabajo 
se está quedando sin fondos debido a la pande-
mia de Covid-19; aumentaría tarifas.

FUMIGAR, NO
RECOMENDABLE
La Organización Mundial de la Salud no reco-
mienda sanitizar calles y espacios públicos ro-
ciando desinfectante, pues no elimina el corona-
virus y puede resultar dañino para las personas. 

FELIZ REUNIÓN
Mao Yin, un hombre chino, se reunió ayer con 
su familia después de ser secuestrado cuando 
era un niño en la provincia de Shaanxi, hace 
32 años, informó la Policía.

Desde esta semana 
reabren iglesias, 
bares, restaurantes  
y playas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El gobierno de Ita-
lia permite que los restaurantes, 
bares y playas vuelvan a operar 
desde esta semana, quince días 
antes del plan original, luego que 
las autoridades regionales presio-
naran para su reactivación.

La medida, anunciada por el 
primer ministro italiano, Giuse-
ppe Conte, encamina la reaper-
tura total de la nación, que suma 
más de 225 mil casos y 31 mil 900 
decesos por Covid-19.

Conte reconoció que el regreso 
a las actividades de gran parte de 
los sectores se da porque ya no era 
posible mantener las restriccio-
nes, que paralizaron la economía 
durante más de dos meses.

“Estamos enfrentando un 
riesgo calculado, conscientes 
de que la curva epidemiológica 
podría volver a subir. Tenemos 
que aceptarlo, de lo contrario 
nunca podríamos reactivarnos.

“No podemos permitirnos espe-
rar hasta que llegue una vacuna”, 
enfatizó el primer ministro.

En una videoconferencia de tres 
horas que acabó ya de madrugada, 
Conte y las autoridades regionales 
pactaron relajar un poco las medi-
das de distanciamiento social, que 
pasarán a ser de un metro, en lugar 
de dos, en restaurantes.

La distancia en las iglesias, 
que igual reabrieron desde ayer, 

Gobierno afirma que es un riesgo calculado

Acelera Italia
apertura total 

Detallan plan
El Gobierno italiano dio 
fechas para el regreso de 
casi todas las activida-
des en el país.

n Reabre el co-
mercio mino-
rista, estéticas, 
bares y restau-

rantes, así como playas, 
oficinas públicas y mu-
seos.

n Se permiten las celebra-
ciones religiosas.

n Libertad de movimiento 
y reunión dentro de una 
misma región.

n Se puede ir a 
diferentes re-
giones.
n Posibilidad de 

viajar al extranjero.
n Se permite el ingreso a 

Italia a ciudadanos de la 
UE sin hacer cuarentena.

n Reapertura 
de cines  
y teatros.
n Realización 

de campamentos de  
verano.

Se autoriza la 
apertura de gim- 
nasios y piscinas.

JUNIO
3

JUNIO
15

MayO
25

MayO
18

deberá de ser de metro y medio 
mientras que en la playa será de 
cuatro metros y medio entre cada 
sombrilla. Los gobiernos locales 
gozarán de cierta autonomía 
sobre la normativa del Ejecutivo.

También vuelven a operar las 
tiendas minoristas, peluquerías, 
centros de belleza, oficinas públi-
cas y museos. Todas las catego-
rías deberán respetar protocolos 
sanitarios.

Los italianos además podrán 
moverse libremente dentro de su 
región, a excepción de disposicio-
nes más restrictivas para áreas 
específicas donde se detecte un 
mayor riesgo de contagio.

“Se podrá ir a la playa, al lago o 
a la montaña sin justificar nada”, 
afirmó Conte.

Las reuniones o salidas entre 
amigos serán posibles nueva-
mente. Hasta ahora sólo se podía 
visitar a los familiares y “parejas 
estables”.

El camino para una reapertura 
total, detalló Conte, se alargará un 
mes más. El 25 de mayo reabren 
los gimnasios, piscinas y centros 
deportivos, mientras que el 3 de 
junio será posible moverse libre-
mente entre diferentes regiones.

Para esa fecha ya se podrá 
viajar hacia el extranjero y se 
reabrirán las fronteras para los 
ciudadanos de la Unión Europea 
sin necesidad de hacer cuaren-
tena. “Una medida que sirve para 
revivir el turismo”, explicó.

Los cines y teatros recibirán 
gente otra vez el 15 de junio y 
comenzará una serie “de ofertas 
recreativas para niños”, como cam-
pamentos de verano. El regreso a 
clases se aplaza hasta septiembre.

En abril, la producción manufacturera y las ventas minoristas 
de Estados Unidos sufrieron descalabros, producto del 
aislamiento por el Covid-19.

Las ventas minoristas se derrumbaron 21.6 por ciento, en su 
comparación anual, y 16.4 por ciento, respecto al mes previo, 
los mayores declives desde que se comenzaron a tomar 
estos registros, en 1992.

El indicador de la producción manufacturera se desplomó 
18 por ciento, respecto un año atrás, y 13.7 por ciento, en 
su comparación mensual, este último también un tropiezo 
histórico. Marlen hernández
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400

450

500

550

600

515.30
abr-19

529.62
ene-20

403.95
abr-20

80.0

87.5

95.0

102.5

110.0105.37
abr-19

106.35
ago-19

86.37
abr-20

(Cifras desestacionalizadas)

VENTaS 
miNORiSTaS

(miles de millones de dolares)

PROdUCCióN 
maNUfaCTURa

(Índice; año base: 2012)

Variación 
mensual:

-16.4%

Variación 
anual: 

-21.6%

Variación 
mensual:

-13.7%

Variación 
anual: 

-18.0%
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En abril, la produc-
ción manufacturera y 
las ventas minoristas 
de Estados Unidos 
sufrieron descala-
bros, producto del 
aislamiento por el 
Covid-19. Las ventas 
minoristas se derrum-
baron 21.6 por ciento, 
en su comparación 
anual, y 16.4 por cien-
to, respecto al mes 
previo, los mayores 
declives desde que se 
comenzaron a tomar 
estos registros, en 
1992. El indicador de 
la producción manu-
facturera se desplomó 
18 por ciento, res-
pecto un año atrás, 
y 13.7 por ciento, 
en su comparación 
mensual, este último 
también un tropiezo 
histórico.

Pega duro a EU

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexi-
cano Andrey Zazur está en la 
carrera mundial para encontrar 
la vacuna contra el Covid-19.

Fundador y CEO de “GreenLight 
Biosciences”, una empresa ubicada 
en Boston, terminará a finales de 
julio con las pruebas pre-clíni-
cas con animales para probar la 
vacuna con seres humanos. 

El doctor en biotecnología 
por el “Massachusetts Institute 
of Technology (MIT)” contó que 
desde 2009 su empresa se dedica a 
producir Ácido Ribonucleico (ARN) 
para regular procesos biológicos 
en industrias como la agricultura.

Sin embargo, al tener la capa-
cidad de llevarlo a la salud, deci-
dió enfocar sus esfuerzos en la 
búsqueda de la vacuna contra el 
Covid-19 que la tendría lista y en 
comercialización para finales de 
2021, afirmó.

“El interés de producir ácidos 
sintéticos es para poder modifi-
car al sistema de mensajería que 

Un mexicano en la  
carrera por vacuna

existen en los organismos. Puede 
ser usado para modificar el sis-
tema de instrucciones que se está 
llevando a cabo de un ser vivo.

“En el caso de la vacuna lo que 
hacemos es usarlo (el ARN) para 
incorporar la instrucción que le 
permita al cuerpo humano pro-
ducir una parte de la cápsula del 
virus. Proporcionamos a las célu-

las las instrucciones de ensam-
blar una partícula y el cuerpo 
es capaz de identificar como un 
antígeno y de esta manera preve-
nir una infección subsecuente”, 
explicó el científico mexicano.

Aseveró que la capacidad de pro-
ducción de ARN que tiene su com-
pañía es de una cantidad suficiente 
de ácido ribonucleico para producir 
dosis suficientes para vacunar a 
cada ser humano del planeta. 

Pero Andrey Zarur aclaró que 
no se trata de ver quién saca pri-
mero una vacuna y la comercia-
liza, sino explicó que colaboran 
con autoridades, empresas y 
academia para poder encontrar 
la cura al virus que ha provocado 
la pandemia. 

Recientemente recibió 17 
millones de dólares de organiza-
ciones sin fines de lucro para modi-
ficar su producción de ARN y enfo-
carla en la vacuna del Covid-19. 

“GreenLight Biosciences” es 
una compañía que ha logrado 
inversiones desde 2009 por 
más de 100 millones de dólares, 
apuntó su CEO. 
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DEPORTES
MARTES 19 / MAYO / 2020

Pruebas 
al rebaño
El lunes los 
jugadores de 
Chivas acudieron 
a las instalaciones 
para hacerse 
pruebas médicas, 
para detectar 
casos de 
coronavirus.

Corte de caja
Debido al aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos, cinco tiendas oficiales de 
mercancía cerrarán en Tokio, desconocen 
si reabrirán en 2021.

La FIFA organizará 
un partido 
para recaudar 
fondos contra la 
pandemia.

Vuelve 
‘Big Ben’
El mariscal de 
campo de los 
Steelers, Ben 
Roethlisberger 
ya superó su 
lesión y lanzó 
sus primeros 
pases de la 
pretemporada. 

Establecimientos 
aún no tienen fecha 
para reanudar 
actividades

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De cara a 
la “nueva normalidad” distin-
tos negocios se preparan para 

tomar medidas higiénicas más 
severas de las acostumbradas, 
entre ellos, los gimnasios, que 
deberán adaptarse para reabrir 
sus instalaciones en un futuro 
cercano.

 “Las medidas de higiene 
van a tener que incrementarse, 
vamos a agregar la sanitización 
en todas las instalaciones, en 
mi caso vamos a agregar una 
toalla más, una para los apara-

RESTRINGIRÁN EL
NÚMERO DE PERSONAS

Tendrán 
gimnasios 
nuevas
medidas
sanitarias

tos y otra para la cara y vamos 
a poner detector de tempera-
tura en la entrada del gimna-
sio”, comentó Sebastián Muñoz, 
presidente de la Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF) y 
también cuenta con un gimna-
sio en Cancún. 

Además de las modificacio-
nes que podrían hacerse en las 

instalaciones y protocolos para 
ingresar a los gimnasios, uno de 
los temas a tratar será evitar el 
exceso de personas en un espa-
cio cerrado. 

“Nos han recomendado evi-
tar la aglomeración de gente y 
estamos planeando qué vamos 
a hacer con las horas pico, que 
son por ahí de las 7:00 y 8:00 
de la mañana  y por la tarde de 

18:00 a 20:00 horas, tendremos 
que hacer algo para que no se 
saturen los gimnasios y mante-
ner la sana distancia siempre, 
entre las personas que asistan”, 
agregó Muñoz Ruiz. 

Hasta el momento, no hay 
una fecha exacta para la reaper-
tura de los gimnasios en todo 
el país, ya que están dentro del 
rubro de entretenimiento, por 

lo que tendrán que esperar a 
la autorización de las autorida-
des federales. Además de que 
en cada entidad la reapertura 
de gimnasios será distinta de 
acuerdo al “semáforo de con-
tagio” publicado por la Secre-
taría de Salud. La Península de 
Yucatán (Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche), se encuentra en 
color rojo, de alto riesgo.

 ❙ Entre las medidas que contemplan será la medición de temperatura antes de ingresar y establecer límites en el número de usuarios.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La extensión 
de la cuarentena y la incertidum-
bre para conocer la fecha con-
creta del regreso a las canchas, 
empieza a hacer estragos en las 
finanzas del futbol mexicano, al 
grado de considerar dejar de lado 
la participación de varios equipos 
en la recién formada y criticada 
Liga de Desarrollo.

A la espera de resultados en 
la próxima reunión de dueños de 
Primera División prevista para 
el miércoles, varios equipos ya 
manifestaron su negativa para 
crear una filial en la nueva com-
petición debido a su incapacidad 
de solventar económicamente los 

sueldos de los jugadores que par-
ticiparían en la filial.

A esto se suma la parálisis pro-
vocada por el coronavirus ha incre-
mentado la resaca económica por 
todo el dinero perdido como con-
secuencia de la pérdida de ingre-
sos por boletaje y patrocinios, al 
mantenerse únicamente con las 
reservas económicas para pagar 
el sueldo a sus empleados.

De acuerdo con información en 
diversos medios, se ha confirmado 
la participación de los 12 clubes del 
ascenso en la nueva liga de expan-
sión, a la espera de conocer a los 
cinco equipos de primera división 
que aportarán a sus filiales sub 23, 
así como a los tres participantes de 
la Segunda División.

Apelarán Venados, UDG
y Correcaminos en el TAS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Aunque 
la decisión de desaparecer el 
Ascenso MX fue tomada en 
asamblea, tres equipos de esta 
división quieren jugar un último 
recurso. Venados, Leones Negros 
de UDG y Correcaminos confir-
maron que recurrirán al Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo (TAS), 
para que la Liga MX revierta su 
postura de suspender el ascenso 
por seis años. 

A través de un comunicado, 
los Venados indicaron que “en 
congruencia con nuestra pos-
tura desde que se dio a conocer 
la posibilidad de que se elimine 
el ascenso en nuestra categoría, 
tomamos la decisión junto con 
otros clubes  de asesorarnos 
de los mejores abogados en 
el ámbito deportivo interna-
cional, para poder hacer valer 
nuestros derechos ante el TAS, 
con el único objetivo de man-
tener vivo este proyecto y no 
dilapidar por causas ajenas a 

nosotros, tantos años de dedi-
cación y trabajo constante”. 

Los Leones Negros seña-
laron que la “nunca en nues-
tro futbol mexicano se había 
tomado una decisión tan impo-
pular y dañina para la compe-
titividad de nuestro deporte”, 
en referencia a la desaparición 
del ascenso.  “Hemos presen-
tado formalmente una apela-
ción ante el TAS en contra de 
la decisión de la Federación 
Mexicana de Futbol de suspen-
der el ascenso por seis años. El 
objetivo principal es revocar la 
medida para que continúen los 
torneos en el mismo formato 
que actualmente se tienen” 
indicó la directiva del equipo.

Tanto Venados como Leo-
nes Negros insistieron en sus 
comunicados que la situación 
será manejada ahora por sus 
abogados.  

En abril, la asamblea de 
dueños decidió por mayoría 
desaparecer el Ascenso  MX y 
comenzar la Liga de Desarrollo.

 ❙ Los tres equipos recurrirán al TAS para revertir la eliminación 
del ascenso.
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Peligra Liga de Desarrollo 
por problemas económicos

 ❙ Los problemas económicos harían que algunos equipos decidan 
no contar con filiales en la Liga de Desarrollo.
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Una 
estrella 
más
El Celtic de Glas-
gow fue procla-
mado campeón 
de la Liga Esco-
cesa, luego de 
que se anunció 
la finalización del 
campeonato. El 
equipo marchaba 
como el líder de 
la tabla general 
con 80 puntos, 
13 unidades más 
que el segun-
do y archirrival, 
Rangers. Este es 
el noveno título 
consecutivo de 
liga para el Celtic.
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EFEMÉRIDES 19 DE MAYO

Llena de récords
Un día como hoy,  pero de 1963, la soviética Tamara 
Natanovna Press estableció un nuevo récord mundial 
en la prueba de lanzamiento de disco, con la marca 
de  59.29 metros, entre 1959 y 1965, la atleta 
soviética impuso un total 11 record mundiales.

‘Chico malo’ de Detroit
También, en 1957, nació en Boston Massachusetts 
Estados unidos, William J. “Bill” Laimbeer Jr. Ex jugador 
de basquetbol quién formó parte de los llamados “Bad 
Boys”  de los Pistons de Detroit, que dominaron la NBA 
a finales de los años 80, actualmente Bill es entrenador 
de Las Vegas Aces, de la WNBA.

El “cachavacha” Forlán
Por último, en 1979, en Montevideo Uruguay nació 
Diego Forlán, ex futbolista y actualmente director 
técnico. El ‘Cachavacha’ ganó de dos Botas de Oro y 
un Balón de Oro como el mejor jugador del Mundial 
del 2010 en Sudáfrica, goleador histórico del Villareal 
de España y considerado como uno de los mejores 
futbolistas de Uruguay.
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 ❙ Los tenistas de los puestos 500 al 700 recibirán apoyo de otro fondo.

La ATP y WTA darán más dinero a tenistas que participan en torneos individuales que en dobles

Cambian criterios de apoyo
Serán menos 
jugadores del ranking 
los que cuenten  
con el dinero

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –El Programa 
de Ayuda que organizó la ATP, 
WTA y la Federación Interna-
cional de Tenis cambió algunos 
de los criterios originales, para 
distribuir el apoyo económico 
a los tenistas, que se han visto 
afectados debido a la pandemia 
por coronavirus.  De acuerdo 
con el portal Open Court, entre 
las principales modificaciones 
están las cantidades estableci-

das y el número de jugadores 
que percibirán o no. 

La ATP decidió que en cir-
cuito masculino se pagará la 
mitad de dinero a los jugado-
res que están en dobles, con 
respecto a los que disputan 
torneos individuales. El Fondo 
de Ayuda sólo concederá dinero 
a los primeros 500 integrantes 
del ranking individual y no a los 
700 mejores, como se estableció 
al principio. En el caso de los 
dobles, sólo se apoyará a las 200 
mejores parejas. 

El criterio de los pagos será de 
dos montos de 4 mil 325 dóla-
res para los ubicados entre los 
lugares 101 y 500 en singles y 
dos apoyos de 2 mil 165 dólares 
para los dobles entre el 51 y 174. 

En el caso de la WTA, los 
cambios en el circuito feme-
nil fueron que las primeras 
500 clasificadas en singles y 
las mejores 150 en dobles ten-
drán apoyo. Cada jugadora ten-
drá un máximo de 10 mil 400 
jugadores, que será entregado 
en dos cuotas. Para tener dicha 
cantidad, las tenistas deberán 
haber competido en al menos 
seis torneos WTA o Grand Slam 
en los últimos 12 meses. En caso 
de que no hayan participado en 
menos de seis competencias y 
ninguno sea un Grand Slam, 
recibirán la mitad del dinero.

Será la Federación Internacio-
nal de Tenis quien apoye a los 
tenistas de los puestos 500 a 700 
en ambas ramas. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Tras anun-
ciarse su salida de Ferrari, Sebas-
tian Vettel se convirtió en el can-
didato natural para ocupar una 
plaza en distintas escuderías 
de Fórmula 1. Entre ellas, Aston 
Martin, ahora conocida como 
Racing Point, Otmar Szafnauer, 
director del equipo salió a des-
mentir los rumores y de paso 
reiteró que el mexicano Sergio  
Pérez, permanecerá con el equipo 
por las próximas temporadas. 

“Hay pilotos ganadores de 
grandes premios en el mercado, 
incluso campeones del mundo. Es 
interesantes, pero preferimos sacar 
lo mejor de los que tenemos. Y si 
les damos lo mejor, ellos también 
pueden ganar carreras y posible-
mente convertirse en campeones 
del mundo. Nuestros dos pilotos 
(Sergio Pérez y Lance Stroll), se llevan 
bien. Y están contratados para 2020 
y 2021” declaró Otmar en entrevista 
para Radio-Canada Sports. 

El contrato del piloto mexi-
cano con Racing Point expirará 
hasta el 2022. 

El director de la escudería dijo 
estar sorprendido por los movi-

Descarta Aston Martin fichar a Vettel

 ❙ La escudería dijo que dará continuidad a sus pilotos Sergio Pérez 
y Lance Stroll.

mientos que se han hecho durante 
esta pausa obligada por la pan-
demia. Pues Vettel no renovó con 
Ferrari, su lugar será ocupado por 
Carlos Sainz, quien dejará McLa-
ren, mientras que Daniel Ricciardo 
tomará el lugar del español y no 
renovará con Renault.

“Es una locura. Los fichajes para 
el 2021 ya han comenzado, y no 

hemos corrido una sola carrera en 
2020. Estoy un poco sorprendido 
de que Sebastian no fue reno-
vado, porque es un gran piloto y 
un buen amigo. Le conozco desde 
hace mucho tiempo. (Vettel) logró 
tanto en la Fórmula 1 e incluso ganó 
muy joven cuando estaba en Toro 
Rosso, lo cual es increíble. Merece 
quedarse en F1”, indicó el directivo.

REABREN  
ROCKETS Y 
LAKERS  
INSTALACIONES
Comienzan los trabajos en 
la duela. Ayer los Rockets 
de Houston abrieron sus 
instalaciones para realizar 
entrenamientos volunta-

rios. El equipo texano 
se une a los Lakers, 
Timbers de Portland y 

Cavaliers de Cleveland, 
como los únicos que han 
abierto sus facilidades para 
trabajos individuales. Daryl 
Morey, gerente general de 
los Rockets fue el encarga-
do de confirmar la infor-
mación. 
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 n Mantener una visión  
positiva de la vida.  
Hay que aclararles a los  
niños el impacto que el  
virus tiene en los diferentes 
grupos de edad. Subrayarles 
que ellos son los que corren 
el menor riesgo si siguen  
las medidas de prevención 
recomendadas.

n Predicar con el ejemplo.  
El estado emocional y el en-
tendimiento que los adultos 
tienen es lo que van a trans-
mitir a los niños. Por ello, si 
los papás se mantienen en 
calma, tratan de entender y 
ponen en práctica las medi-
das de seguridad, los hijos 
también lo harán.

 n Hábitos y disciplinas.  
La recomendación es llevar  
a cabo rutinas para que  
entiendan que no están 
de vacaciones. Hay que ser 
flexibles y alternar los hora-
rios de las actividades, como 
bañarse, jugar, ayudar en  
las tareas de la casa, y tomar  
las clases en línea o en TV. 

n Hay que estar activos.  
Además de las labores de 
la escuela, es fundamental 
brindarles actividades  
para divertirse: desde libros  
para colorear, rompecabezas,  
juegos de mesa y de vez  
en cuando algún videojuego. 
Asimismo, incluir en sus  
horarios actividades físicas.

n Aburrirse no es malo.  
A veces los padres por el 
afán de que sus hijos tengan 
múltiples actividades no les 
dan la oportunidad de abu-

rrirse cuando no es necesa-
riamente malo: da la oportu-
nidad de imaginar, de crear  
y de tolerar más frustración. 
Es parte de ser niño.

Baje la ansiedad de los niños Ante la ansiedad o depresión en menores, la Dra. Claudia Sotelo Arias, directora de Centro de Especialización  
de Estudios Psicológicos en la Infancia, recomienda:Covid-19

NO SE PIERDA 
Claustro de Sor Juana. Webinar 
¿Cómo cuidar tu salud mental? 
Jueves 21, 16:00: https://forms.
gle/hXNFyWPkt2bwzYk79

Buscan sanar
con cuentos

Aplican programa literario-terapéutico

Pueden los niños 
a través del libro
‘René Renombra’ 
abordar emociones
YANIRETH ISRADE

“René Renombra”, libro in-
fantil escrito por Laura Gar-
cía a partir de una idea de 
Adela Najmias y Margie Am-
kie, artífices de la Fundación 
En Cuentos Te Encuentro, es 
relato a la vez que declara-
ción de principios.

 “Se llama ‘René Renom-
bra’ porque lo que queremos 
es renombrar, reaprender y 
resurgir”, explica Najmias so-
bre esta historia ilustrada por 
Yamila Garibay que protagoni-
za una niña cuyo nombre desa- 
ta burlas en el salón de clases.

“(Al explorar el nombre) 
puede trabajarse la importan-
cia del vínculo con un adulto 
responsable que cuide al niño 
y le dé confianza para aventu-
rarse en cosas que le dan mie-
do, como René que enfrenta 
este miedo de ir por primera 
vez a la escuela; podemos ver 
también este vínculo cuando 
la mamá la conforta después 
de que los niños se burlan de 
su nombre.

“La importancia del vín-
culo es un concepto bien im-

portante que manejamos en 
la fundación: sin un vínculo 
responsable, sin un adulto 
que se haga cargo, el niño 
probablemente tendrá pro-
blemáticas. Cualquier proble-
mática a través de un adul-
to, sea el maestro o el papá, 
pueden solucionarse de me-
jor forma”, destaca la psico-
pedagoga. 

Con “René Renombra”, 
primer título de una colec-
ción de 15 que integrará la 
fundación al programa litera-
rio-terapéutico Creo en ti, los 
niños pueden comprender 
la importancia de enfrentar 
las burlas o aquello que les 
provoca incomodidad, seña-
la Najmias.

Este programa se aplica 
desde hace cuatro años en 
escuelas de educación bási-
ca de bajos recursos. A par-
tir de libros previamente se-
leccionados y dinámicas que 
fomentan la expresión emo-
cional, abordan temas como 
el enojo, el cuidado del cuer-
po y el bullying, entre otros.

“Así, con ‘René Renombra’ 
el trabajo consiste también 
en empoderar al niño para 
enfrentar a personas que lo 
hacen sentir mal con apodos 
y con burlas, y destaca el valor 
de la individualidad: el hecho 
de que tengas un nombre te 

hace ser una persona única y 
especial”, explica.

Los cuentos infantiles re-
sultan aliados para que los ni-
ños expresen problemas que 
suelen callar, agrega Najmias.

“A través de cuentos in-
fantiles los niños se sienten 
menos amenazados para ha-
blar de esa temática que tanto 
les duele y se dan cuenta de 
que hay gente que se siente 
igual que ellos, y que no son 
los únicos que llevan un peso 
tan grande encima”.

La fundación acude a es-
cuelas que tienden a normali-
zar las agresiones y donde los 
profesores enfrentan dificul-
tades para controlar el grupo. 
También imparte talleres de 
alfabetización emocional pa-
ra maestros, detalla Najmias.

Son entornos en los que 
la lectura de un libro como 

“Marina la furiosa”, de Al-
fonso Sandoval, permitió de-
tectar un posible abuso se-
xual, como informa la funda-
ción en su página encuentos.
com.mx 

“Cada niño trae una emo-
ción distinta dentro de sí. No 
les venimos a enseñar cómo 
sentir, pero sí queremos en-
señarles qué hacer con eso, 
porque pueden decidir ha-
cer lo mejor para ellos y para 
los demás”, enfatiza Najmias.

Cuidados en la tercera edad

Piden redimensionar trabajo doméstico

DR. PEDRO  
GUTIÉRREZ FAJARDO* 
ESPECIAL

Desde el inicio de la pande-
mia de Covid-19 se observó 
que la población de la terce-
ra edad es la más vulnerable.

Lo anterior ha hecho 
que el distanciamiento so-
cial sea una indicación pri-
mordial en esta población 
para evitar contagios y sus 
complicaciones.
n El aislamiento incluye 

trabajo, familia y activi-
dades sociales.

n Asimismo, evitar el con-
tacto con niños ya que 
pueden ser portadores 
asintomáticos.

n El ejercicio en casa y una 
alimentación balanceada 
son recomendables para 
mantener un sistema in-
mune óptimo.

n Realizar actividades 
agradables como lectura, 
juegos de mesa, escuchar 
música. 

n No fumar ni consumir 

alimentos procesados  
y de alto contenido  
calórico.

n Al permanecer en casa 
procurar iluminación con 
luz y ventilación natural.

n Mantener limpia la casa.
n Conservar limpias las su-

perficies de mesas, escri-
torios, etc.

n Procurar lavado de ma-
no frecuente con agua y 
jabón, por lo menos du-
rante veinte segundos o 
bien usar alcohol gel al 
70%.

n No recibir visitas.
n Al toser o estornudar, ta-

parse con un pañuelo y 
desecharlo o bien usar el 
ángulo interno del codo.

n Si se padece hiperten-
sión arterial, diabetes 
mellitus, dislipidemias, 
etc, continuar con el tra-
tamiento farmacológico, 
de acuerdo a las indica-
ciones médicas.

n Mantener monitoreo  
de sus niveles de presión 
arterial y glucosa,  

si lo requieren.
n No suspender ningún 

tratamiento farmacológi-
co sin la autorización  
o evaluación previa  
de su médico.

n Si aparecieran síntomas 
de coronavirus como 
fiebre, dolor de gargan-
ta, dolor muscular, tos 
seca, disminución o pér-
dida del olfato o del gus-
to, puede permanecer en 
casa, en reposo y cuidan-
do su estado de hidrata-
ción. Puede llamar a su 
médico y hacerle saber 
sus síntomas. Si apare-
ciera dificultad para res-
pirar, sobre todo si es 
progresiva, es una indica-
ción para buscar ser eva-
luado en un hospital.

n Evitar automedicarse  
en todo momento.

* PRESIDENTE DE LA ASOCIA-

CIÓN NACIONAL DE CARDIÓLO-

GOS DE MÉXICO A.C. (ANCAM). 

CARDIÓLOGO, CARDIOTEST. LA-

BORATORIO DE ECOCARDIO-

GRAFÍA, GUADALAJARA. JAL.

EUGENIO TORRES

El trabajo doméstico, que tra-
dicionalmente lo han realiza-
do las mujeres, debe ser valo-
rado política y socialmente 
por su contribución econó-
mica, advierte Miriam Gon-
zález, experta en derecho de 
la Unión Europea y fundado-
ra del proyecto Inspiring girls.

“El coronavirus, que es 
una tragedia terrible, nos ha 
hecho ver que este trabajo, de 
cuidado de hijos, de casa, tie-
ne que hacerse para que una 
sociedad sea productiva.

“Antes (del Covid) veía-
mos estas labores con filtros, 
desde lejos, y ahora nos toca 
en vivo y en directo”, señala 
la abogada española.

González pide cambios 
en la política para repartir-
nos el trabajo doméstico y 
asignarle un valor a este tipo 
de labores, lo cual podría ser 
a través del área fiscal.

“Hay que adaptarnos, ver 
cómo vamos a salir reforma-
dos, fortalecidos, más adap-
tados a la modernidad. Es 

también un problema políti-
co: hay algo que nosotros ne-
cesitamos para la productivi-
dad y no le estamos buscando 
solución”.

González ofrecerá una 
charla en línea, que estará 
disponible desde las 10:00 
horas del lunes 25 de mayo 
en la plataforma www.ha-
yfestival.com/descubre don-
de presentará “Rompiendo 
tabús en la pandemia: la si-
tuación de las mujeres y el 
trabajo doméstico”.

La abogada señala que, 
en México, el 76 por ciento 
de las labores domésticas las 
hacen las mujeres, quienes 
le dedican, en promedio, 39 
horas a la semana a este tipo 
de trabajos.

Para González, la mayor 
resistencia en el cambio de 
paradigma de las relaciones 
hombre-mujer es la inercia.

“Mucha gente no estará 
de acuerdo. Hay personas 
que piensan que hay un pa-
triarcado que conspira contra 
las mujeres. Pero ha habido 
un cambio tanto en hombres 

como en mujeres, que están 
buscando un cambio”, señala.

Además, advierte que la 
“nueva normalidad” a cau-
sa de la pandemia traerá un 

aumento en el “home office”, 
la digitalización y la robotiza-
ción, por lo que las mujeres 
podrían sufrir más desigual-
dades en el mundo laboral.

¿No puedes dormir?
La pandemia ha provocado cambios de hábitos 
con lo cual alteramos la producción en nuestro 
cuerpo de la hormona del sueño, lo que provoca 
insomnio. El médico naturópata Jorge Reskala, 
creador de Biaani México, recomienda opciones 
naturales como valeriana, pasiflora o infusiones 
de jengibre.  
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Miriam González, experta en Derecho de la UE

En estos momentos tan trágicos, es fácil 
dejarnos llevar por el pesimismo. Podemos 
pensar que a lo máximo a lo que podemos 
aspirar es a regresar al estatus que teníamos 
antes. No. Hay que eliminar los tabús”.

z Las personas mayores son el grupo más vulnerable por el nuevo coronavirus.

z El programa fomenta en escuelas, con libros y dinámicas, la expresión emocional.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Son muchas las perso-
nas que están experi-
mentando agotamiento 

mental en el confinamiento. 
Sumado al estrés y la angustia 
por la actual pandemia, afecta 
a nuestra memoria, concentra-
ción e incluso a nuestra  toma 
de decisiones.

Hoy en día pasamos gran 
parte de nuestro tiempo en 
el hogar por la cuarentena, 
durante estos días, nos sen-
timos cansados, tanto física 
como psicológicamente.  Debe-
mos tener en cuenta que otro 
efecto del actual distancia-
miento social es la mente 
agotada.  

Cuando la mente se encuen-
tra suspendida en este estado, 
cualquier tipo de decisión, por 
insignificante que sea, se vuelve 
agotadora.

En ocasiones, hasta el simple 
hecho de decidir qué vamos a 
comer o lograr que nuestros 
hijos se acuesten a la hora o 
cumplan con sus deberes es 
todo un desafío. 

AUMENTO DE LA  
CARGA COGNITIVA
Cuando hablamos de procesos 
cognitivos nos estamos refi-
riendo a toda esa actividad que 
genera el cerebro. Ejemplo de 
ello es poder focalizar la aten-
ción, dar sentido a cada cosa que 
escuchamos, leemos o vemos, 
tomar decisiones, procesar las 
sensaciones que siente nuestro 
cuerpo, aprender y crear cosas 
nuevas, etc.

Ese flujo extraordinario de 
actividad cerebral se ve afec-
tado por el entorno que nos 
rodea  y, sobre todo, por el 
modo en que interpretemos lo 
que ocurre. Asimismo, el sim-
ple hecho de estar en un mismo 
espacio físico durante muchas 
horas eleva el estrés cerebral. La 
mente necesita cambios, luz, 
sonidos, interacción y estímu-
los nuevos para sentirse activa y 
despierta. Si lo que nos rodea no 
varía y el estado de ánimo no 
es óptimo, damos forma a la 
mente agotada o saturada.

La mente agotada no está en 
buenas condiciones para pensar 

a largo plazo. Esto es trascen-
dente sobre todo en el plano de 
la toma de decisiones. Necesi-
tamos clarificar nuestro futuro, 
aclarar qué tipo de cambios o 
estrategias deberíamos poner 
en marcha.  

Es necesario dar espacio a 
nuestras emociones. Aceptar 
cada sensación, sentimiento 
y emoción sin juzgarnos. No 
podremos estar bien  al 100 % 
cada día, a veces, ni al 50 %. Pero 
podemos, estar en calma para 
dar un poco de alivio a nuestra 
mente. Si gran parte de tiempo 
te sientes con una mente ago-
tada acude a terapia psicológica 
para que puedas modificar tu 
pensamiento y poder hacer las 
cosas con más plenitud. 

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

E-mail laurisalbavera@
hotmail.com

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com

LA MENTE AGOTADA
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z El entonces 
titular de la 
SEP, Alonso 

Lujambio, 
durante un 
evento del 
programa 

Habilidades 
para Todos.

2010 Felipe Calderón

2012 

2006 ViCente Fox

z   El Presidente Vicente Fox arrancó 
el programa Enciclomedia al final 

de su Gobierno y unos años después 
estaba abandonado.

Jorge ricardo

L
as fallas de la estrategia educativa digital de 
la SEP, implementada ante la pandemia del 
Covid-19, exhiben la corrupción y el fraca-
so de todos los proyectos digitales del Go-
bierno mexicano, acusan investigadores en 
educación. 

Desde 2004 al menos, el Gobierno mexi-
cano ha gastado más de 40 mil millones de 

pesos en modernizar los salones, regalar tabletas y compu-
tadoras y en digitalizar libros y, sin embargo, desde el 20 de 
marzo cuando la SEP suspendió las clases, padres de familia y 
estudiantes se quejan de que el plan de clases en línea no es-
tá funcionado. Esto resulta extraordinario en un país donde el 
anterior Presidente, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, 
se comprometió ante notario a regalar una laptop con internet 
a 19 millones de alumnos.

Los más de 40 miL miLLones  

de pesos invertidos por La sep 

en estrategias cibernéticas 

mostraron su inutiLidad 

cuando se requirió de eLLas 

ante eL confinamiento  

en casa de Los aLumnos  

a causa de La pandemia.

“¿Dónde está Otto Grana-
dos (titular de la Secretaría 
de Educación Pública en el 
último año de Peña Nieto), y 
las tabletas y laptops que tan-
to hablaron de la estrategia 
Aprende 2.0? ¿Dónde están 
los millones que ‘como nunca 
decía’ el señor Aurelio Nuño 
(ex titular de la SEP) se gasta-
ron en capacitación docente? 
Si realmente se hubiera capa-
citado, los docentes mexica-
nos de las escuelas públicas 
tendrían las condiciones para 
enfrentar de manera adecua-
da este desafío”, dice Marco 
Fernández, investigador de la 
organización México Evalúa 
sobre políticas públicas.

“¿Dónde están los millo-
nes que el señor Felipe Cal-
derón le dio a Elba Esther 
Gordillo para supuestamen-
te dar computadoras y su-
puestamente capacitar a sus 
compañeros. Obviamen-
te, todas esas condiciones 
nos están sacando una fac-
tura muy grande”, añade el 
miembro de la Escuela de 
Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de  
Monterrey.

En el Gobierno de Vicen-
te Fox se creó Enciclomedia, 
con 23 mil millones de pe-
sos, para digitalizar libros de 
texto y equipar los salones de 
quinto y sexto de primaria. Al 
final del sexenio, inició En-
ciclomedia-secundaria con 
2 mil 300 millones de pesos, 
pero en el Gobierno de Cal-
derón se canceló, quien inició 
el programa Habilidades Di-
gitales para Todos, con 6 mil 
594 millones de pesos. 

Como candidato, Peña 
Nieto prometió ante notario 
dar laptops con internet a 19 
millones de alumnos de quin-
to y sexto de primaria, pero 
en 2013 entregó nada más 

245 mil laptops, sin internet. 
Ese mismo año echó a an-
dar el Programa de Inclusión 
y Alfabetización Digital con 
7 mil 662.2 millones de pe-
sos, que fue abandonado ese  
mismo año. 

En 2016, Peña Nieto 
anunció Aprende 2.0. Ese 
año, según un recuento pu-
blicado por REFORMA de 
los 12 años recientes, México 
había gastado 40 mil 356 mi-
llones de pesos en tres planes 
digitales (4-noviembre-2016).

“El rezago digital es his-
tórico y tiene que ver con 
superficialidad y con corrup-
ción”, acusa el presidente de 
la organización civil Mexica-
nos Primero, David Calderón.

Sin embargo, ni estos ac-
tivistas ni la investigadora del 
Cinvestav Alma Maldonado, 
especialistas en educación, 
tienen esperanza en los pla-
nes del actual Gobierno. Si 
en el pasado hubo derroche 
y corrupción, afirman, en el 
futuro no hay garantía de in-
terés en modernización ni en 
transparencia.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador im-
pulsa el programa La Escuela 
es Nuestra que entregará en-
tre 150 a 500 mil pesos, se-
gún el número de alumnos, 
directos a las sociedades de 
padres de familia. El 6 de ma-
yo informó que ya comenzó 
la dispersión de recursos, sin 
dar más detalles de a cuán-
tas escuelas llegará el presu-
puesto, de cuántos comités 
de padres de familia se han 
creado o de cómo se van a 
elegir los planteles, pues pa-
ra garantizarles 150 mil pe-
sos a cada una de las  87 mil 
756 escuelas públicas tan só-
lo de primaria se requeriría 
un presupuesto de 13 mil 163  
millones 400 mil pesos. 

Exhibida 
digital

revistar@reforma.com 
 @Revista_R Los expertos 

lamentan el 
recorte de 75%  
en el presupuesto 
para materiales y 
servicios personales 
del actual Gobierno, 
incluida la SEP.

Martes 19 de Mayo del 2020

En sus discursos, López  
Obrador sugiere, como una 
garantía de transparencia, 
que la presidenta de padres 
de familia sea una mujer 

“porque las mujeres son mas 
honradas que los hombres”. 
Incluso pidió la semana pa-
sada que el dinero no se gas-
te en computadoras sino en 
bardas, aulas y baños. “En 
todo lo que pueda significar 
contratar a maestros albañi-
les, a trabajadores de la cons-
trucción”, dijo. 

“Desgraciadamente en 
países como México, una ma-
yor atención en el edificio es 
menos inversión pedagógica”, 
lamenta Maldonado. 

 Encima de todo, el 23 
de abril el Presidente ordenó 
mediante un decreto recor-
tar en 75 por ciento el presu-
puesto disponible para mate-
riales y servicios personales 
del Gobierno, incluida la Se-
cretaría de Educación, por lo 
que estragos mayores están 
por verse.

“Cuando más oxígeno ne-
cesita el sistema educativo, el 
Presidente instruye un recor-
te del 75 por ciento. Esto es 
muy lamentable, porque los 
alumnos ya sufrieron por la 
corrupción y hoy van a su-
frir por la ocurrencia y por 
la ineptitud”, indica Marco 
Fernández.  

¿y todo para qué?

40,000
millones de pesos se han gastado, 

por lo menos, para equipar  
escuelas  desde 2004. 

23,000
millones fue el costo de 

Enciclomedia, creada durante  
la Presidencia de Vicente Fox

6,594
millones costó el arranque  
de Habilidades Para Todos  

en el inicio de la Administración 
de Felipe Calderón

7,000
millones fue el presupuesto  

de arranque para Alfabetización 
Digital en el Gobierno de Enrique 

Peña Nieto

Inversión realizada en los últimos  
sexenios en proyectos digitales:

z Al inicio de 
su sexenio, 
Peña repartió 
laptops, pero 
incumplió su 
promesa de 
entregar 19 
millones de 
equipos.

2013 enrique peña

Covid-19


