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Hoy día clave
Autoridades de la 
Ciudad de México 
y la Secretaría de 
Salud se reunirán 
para decidir la posi-
bilidad de reanudar 
los eventos deporti-
vos, lo cual definirá 
también el futuro 
del torneo Clausura 
2020 de la Liga MX. 
PÁG 1D

Deben aerolíneas 
probar solvencia
Las aerolíneas y gru-
pos aeroportuarios 
del país deberán 
presentar al gobier-
no federal un plan 
con pruebas de su capacidad 
financiera y operativa para el 
reinicio de actividades. PÁG. 1C

Van contra Grand Solaris
tres órdenes de gobierno 
Los gobiernos federal, estatal y municipal van 
juntos, respaldados con un equipo de juristas, 
a frenar el ecocidio que pretende cometer la 
empresa constructora del Hotel Grand Solaris.
Aunque con algunos detalles, el acuerdo se 
logró entre los regidores bajo el argumento de 
que este proyecto afectaría al mirador de Playa 
Delfines. PÁG. 4A
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AYUDA ALIMENTARIA
El gobierno de Quintana Roo entregó más de 
medio millón de despensas distribuidas por 
diferentes dependencias y ayuntamientos.

Sedeso

300,000Benito Juárez

125,000

Solidaridad

40,000

DIF Solidaridad

13,000

Puerto Morelos

9,000
Tulum

6,000
Lázaro Cárdenas

3,000Felipe C. Puerto

2,000

* Números 
cantidad de 

despesas

Fuente: Ayuda alimentaria del 1 de marzo al 30 de abril de 2020. Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

Son 11 dependencias 
del Ejecutivo, ocho 
alcandías y una 
empresa 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 613 
millones de pesos destinaron 
autoridades estatales y muni-
cipales para enfrentar la pande-
mia del Covid-19, entre marzo y 
abril pasado.

Fueron 11 dependencias del 
Poder Ejecutivo, cinco organis-
mos descentralizados y un autó-
nomo, una empresa de participa-
ción estatal mayoritaria y ocho 
ayuntamientos los que realiza-
ron ampliaciones presupuestales 
o reorientaron su presupuesto 
para hacer frente a la emergencia 
sanitaria.

Las acciones implementadas 
fueron para repartir despensas y 
adquirir servicios médicos y de 
sanitización, ventiladores y res-
piradores, artículos de limpieza, 
agua purificada, equipo médico, 
material hospitalario, guantes y 
cubrebocas y desinfectantes.

La estrategia de transparen-
cia proactiva para la rendición de 
cuentas de la gestión financiera 
ante la pandemia por el coronavi-
rus del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo revela que 
con las acciones se benefició a tres 
millones 558 mil 329 personas, las 
cuales en algunos casos recibieron 
uno o más apoyos de los 584 mil 
481 bienes y servicios contratados, 
entre marzo y abril pasados.

Los Servicios Estatales de Salud 
de Quintana Roo aplicaron 416.2 
millones de pesos con los que 
suscribieron 404 contratos para 
la compra y renta de ventilado-
res de adulto, pediátricos y neo-
natales, anteojos de protección, 
cubrebocas, batas quirúrgicas, 
botas sanitarias y guantes para 
el personal médico.

Se adquirieron también jerin-
gas, medicamentos, antibióticos y 
soluciones médicas, implementos, 
cápsulas de camillas, gel desinfec-
tante y artículos de limpieza, entre 
otros artículos.

Con recursos propios estados y municipios enfrentan crisis de salud

Cuesta contingencia 
613 mdp al gobierno

Total

$90,000,000

$37,508,750

$12,985,264

$2,120,401

$519,421

$1,355,720

$900,000

$344,560

La Secretaría de Desarrollo 
Social fue la segunda dependen-
cia que más recursos aplicó con 
91 millones de pesos, de los cuales 
90 millones fueron para adquirir 
apoyos alimentarios, mientras que 
Desarrollo Económico gastó 30.75 
millones de pesos en beneficio de 
dos millones 50 mil personas con 
la entrega de vales para suministro 
de gas LP.

Las empresas contratadas para 
aplicar los descuentos del hidro-
carburo fueron Delta Gas Cancún, 
S.A. de C.V., Gas del Caribe, S.A. de 
C.V., Holbox Gas, S.A. de C.V., Gas 
Imperial del Sureste, S.A. de C.V. y 
Sonigas, S.A. de C.V.

Otro rubro importante en eje-

cución de recursos fue para com-
prar despensas para la población 
con recursos del orden de 145 
millones 734 mil 116 pesos con 
los que compraron 534 mil 561 
paquetes de artículos básicos.

La repartición de despensas 
estuvo encabezada por la secre-
taría de Desarrollo Social (296,966) 
y los municipios Benito Juárez 
(125,000), Solidaridad (40,000), 
Oficialía Mayor (36,56), Puerto 
Morelos (9,000), Tulum (6,000), 
Lázaro Cárdenas (4,000) y Felipe 
Carrillo Puerto (2,000), además del 
Sistema DIF Solidaridad (13,000).

En la adquisición de los paque-
tes, el gobierno estatal suscribió 
contratos para 300 mil despensas 

que costaron 90 millones de pesos 
con la Compañía Mayorista de 
Abarrotes, S.A. de C.V. y Productos 
Serel, S.A. de C.V.

El municipio Benito Juárez 
compró 125 mil paquetes a Comer-
cializadora El Sardinero, S.A. de C.V. 
por 37 millones 508 mil 750 pesos; 
Solidaridad suscribió dos acuerdos 
con Impulsora Comercial Blueca-
ribe, S.A. de C.V. por 12.9 millones 
de pesos y el Sistema DIF de Solida-
ridad adquirió 13 mil despensas a 
Comercializadora Sorense, S.A. de 
C.V. (10,000) y Servicios Pox, S.A. de 
C.V.(3,000) por dos millones 120 
mil 401 pesos.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto 
de construcción del hotel Gran 
Solaris, en la playa pública Del-
fines, se tambalea y podría sus-
penderse si se comprueban las 
irregularidades e inconsisten-
cias denunciadas ayer durante 
la sesión del Cabildo por la 
regidora Paola Moreno, sobre 
la falta de validez de la licencia 
de construcción y dos permisos 
de uso de suelo diferenciados.

La empresa Villas Solaris, S 
de RL de CV, presentó dentro de 
la manifestación de impacto 
ambiental (MIA) la constancia 
de uso de suelo SMEYDUDG-
DU-DPNU/02203/2015 y en la 
Autorización otorgada por la 
Delegación Federal de Semar-
nat, la SMEYDU/DGDU/DPU/
CUS/0019/2017, mientras 
que no cuenta con licencia 
de construcción válida, pues 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano de la pasada admi-
nistración jamás la emitió.

De esta manera, a la empresa 
se le extendieron dos constan-
cias de uso de suelo para el 
mismo fin aun cuando ambas 
se basan en el Programa de 
Desarrollo Urbano; no obstante, 
fueron desechadas por la Dele-
gación Federal de la Semarnat 
como se establece en el oficio de 
Autorización 04/SGA/1019/17 
y, con ello, tambalea la construc-
ción del hotel Gran Solaris.

Es decir, explicó la regidora 
Paola Moreno, la constancia 
de uso de suelo y la licencia de 
construcción fue autorizada 
sin contar con la autoriza-
ción en materia de impacto 
ambiental, de las cuales no 
concuerdan las fechas, pues la 
licencia tiene fecha de 19 de 
junio 2017 y el resolutivo en 

FELIPE VILLA 

COZUMEL, Q. ROO.- Con la recon-
versión o habilitación de dos hos-
pitales en los municipios de Soli-
daridad y Cozumel, el gobierno 
del estado de Quintana sumó cien 
camas para la reorganización de la 
infraestructura médica del estado.    

Para constatar su funcionali-
dad, el gobernador Carlos Joaquín 
González supervisó la reconversión 
hospitalaria en el Centro Nacional 
de Alto Turismo (CENALTUR) que 
ya está lista para la atención de 
pacientes con enfermedades no 
relacionadas a Covid19, 

Las nuevas instalaciones 
médicas liberan espacio de 24 
camas en el hospital general 
donde estarán los pacientes 
Covid,, áreas de acceso de ambu-
lancias, farmacia, consultorio de 
valoración, estación de camillas 

y central de enfermeras.
Carlos Joaquín también visitó el 

edificio anexo al Hospital General 
donde entregó al personal médico 
y de enfermería 141 mascarillas 
tipo N95 P100, que tienen como 
ventaja una mayor filtración y tres 
semanas de duración, además de 
ser reutilizables.

En el Hospital General de Playa 
del Carmen Solidaridad se tienen 
31 camas para atender los casos de 
Covid-19, más las 28 que operan 
en el edificio anexo. 

Horas más tarde, el goberna-
dor se trasladó a la isla de Cozu-
mel para hacer un recorrido por un 
hospital reconvertido en el que se 
invirtieron siete millones de pesos. 

Acompañado por el presi-
dente municipal de Cozumel 
Pedro Joaquín Delbouis, Gui-
llermo Canul director de Desa-
rrollo de Infraestructura en Salud 

de SESA y Jorge Arturo Villanueva 
Marrufo, director del Hospital 
General de Cozumel, el gober-
nador Carlos Joaquín constató la 
ampliación hospitalaria, que en 
total suma 77 camas para la aten-
ción de pacientes de covid-19.

Durante el recorrido por el 
nuevo hospital, ubicado en las 
calles 10 y 20, el titular del Ejecu-
tivo entregó mascarillas tipo N95 
P100 que, además de ser reutili-
zables, tienen como ventaja una 
mayor filtración y tres semanas 
de duración.

La isla de Cozumel cuenta con 
77 camas para pacientes de covid-
19, de las cuales 20 camas corres-
ponden a la ampliación del hos-
pital acondicionado de Cozumel.

En el área de Covid-19 del Hos-
pital General de Cozumel, se dis-
pone de 16 médicos generales y 25 
elementos de enfermería.

Se tambalea 
Gran Solaris

materia de impacto ambiental 
fue notificado al promovente 
el día 11 de julio del 2017. Trá-
mites totalmente irregulares.

Durante la Cuadragésima 
Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de Benito Juárez, la ter-
cera regidora explicó que ante 
dichas irregularidades el enton-
ces regidor Antonio Meckler 
Aguilera  promovió el recurso de 
revisión sobre dicho acto admi-
nistrativo, exhibiendo la ilegali-
dad encontrada en fusión de los 
predios en cuanto a la densidad 
asignada al uso de suelo, misma 
que quedó sin efecto al no ins-
cribirse al registro público en los 
30 días posteriores.

Ante ello, Paola Moreno 
afirmó que con dicho recurso 
se determinó la nulidad de la 
licencia de construcción para 
que la Dirección General de 
Desarrollo Urbano expidiera 
una nueva licencia de construc-
ción a la Sociedad Villas Sola-
ris respecto al proyecto gran 
Solaris Cancún; “esta situación 
nunca se dio, de manera que el 
número de licencia y de folio 
son los mismos por lo que jurí-
dicamente y administrativa-
mente no se da cumplimiento 
a lo resuelto en la Dieciocho 
Sesión Privada 2016-2018 del 
21 de septiembre del 2018 
correspondiente a la adminis-
tración de Remberto Estrada”. 

Sin embargo, la regidora 
Maricruz Carrillo Orozco, des-
tacó que “los administradores 
anteriores realizaron un acto 
legal, pero no es legítimo; no 
podemos engañar a los ciuda-
danos del municipio de Benito 
Juárez y principalmente los de 
la zona hotelera de Cancún, por-
que seguramente la empresa 
constructora se va a amparar’’.

 ❙Playa Delfines es uno de los lugares predilectos de los turistas 
en Cancún. 
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Suma estado 100 camas

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín constató la ampliación hospitalaria en Cozumel.
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Son 11 dependencias 
del Ejecutivo, ocho 
alcaldías y una 
empresa

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

LAURA BERISTAIN muestra desde hace algunos meses su lado más oscuro 
y aquella democracia de la que tanto habló se la ha pasado por el arco del 
triunfo o más bien por todos los puertos de Playa del Carmen. A la alcaldesa 
le vale un cacahuate las inconformidades expresadas contra su mala, 
malísima administración.
AHORA QUE tomó por sorpresa a todos los habitantes de Playa del Carmen 
con la remodelación de la Quinta Avenida y de la Plaza Fundadores, donde 
ha talado árboles y le quitó toda la esencia a ese lugar convirtiéndola en una 
plancha de cemento urbana y sin personalidad, la enamorada Presidenta 
Municipal es más intolerante que cualquier cacique de pueblo.
AMBIENTALISTAS, ARQUITECTOS, le han repudiado estas obras que 
comenzó a realizar apenas estuvieron los playenses en sus casas por la 
contingencia del Covid-19. Ayer el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya 
le expresa su “total desacuerdo” con el proyecto de remodelación de la Plaza 
Fundadores y de la Quinta Avenida por muchas aberraciones cometidas.
PERO ESA posición no es lo más grave, sino la exigencia del Colegio 
de Arquitectos para que detenga las obras de remodelación porque se 
hicieron a las espaldas de varios consejos ciudadanos del municipio de 
Solidaridad. Las víboras ven en esta mujer, Laurita Beristain, una verdadera 
representante del fascismo. Grave.
ESTE ASUNTO puede crecer tanto o más como el de Playa Delfines, en 
Cancún, por la atrocidad de construir un hotel en zona pública, porque ayer 
comenzó a circular entre redes, con bastante aceptación, una petición de 
firma de change.org para evitar las obras de Beristain love’s. ...
EL POLÉMICO jefe de la policía de Quintana Roo, Alberto Capella, vuelve a 
ser el foco de atención de constantes ataques y señalamientos en las redes 
sociales del estado. Pero si se quedara calladito o al menos sin publicar 
textos indirectos o envalentonados el “Rambo de Tijuana”, podrían calmarse 
las aguas agitadas sobre los asuntos policiacos, pero no. Las víboras ven 
muy difícil la situación de Capella. ...
EN UN ESCUETO comunicado, Fonatur asegura que los predios colindantes 
con la playa pública Delfines no serán vendidos y se destinarán a espacios y 
servicios públicos. El miedo no anda en burro o el burro no anda con miedo, 
pero el boletín lo publican porque llegó la petición de change.org a las 
manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que ese 
espacio permanezca sin privatizar.
FONATUR SE ha dedicado en los últimos años a opacar los procesos 
de compra y venta de muchos terrenos públicos y dinamitó también la 
organización para mantener ecológicamente bien el proyecto turístico 
de Cancún, equilibrando los intereses económicos de interés público (no 
privado), porque se dedicó a ser omiso de las peticiones sociales desde 
Puerto Cancún, Malecón Tajamar y ahora Playa Delfines. Ojalá esto sea un 
cambio para varios años; hace mucha falta.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Todo indica que, los directivos al frente del 
ISSSTE se han quedado cortos en el manejo 
de la crisis por Covid-19 que azota al sis-

tema de salud mexicano, pues si las carencias del 
Instituto ya eran conocidas, en últimas fechas 
se habrían exacerbado, pero no precisamente 
por falta de recursos, sino por la manera de 
administrarlos.

Así, en los pasillos del organismo comentan 
que Luis Antonio Ramírez Pineda habría de estar 
muy atento a cada paso de Pedro Mario Zenteno, 
quien como Director Normativo de Administra-
ción y Finanzas ha despertado sospechas por 
contar con proveedoras de servicios favoritas.

Uno de los claros casos gira entorno a la lim-
pieza de sus instalaciones. Por ejemplo, desde 
el 1 de enero pasado y hasta el próximo 31 de 
diciembre, Grupo Relissa Servicios Corporativos 
se encargará del aseo tanto de las oficinas y hos-

pitales asentados en la Ciudad de México. Lo más 
curioso es que la empresa pasó milagrosamente 
la evaluación a que se supone fue sometida.

El comentario surge porque a pesar de que 
el domicilio fiscal de la empresa, es una bodega 
totalmente abandonada, Zenteno no dudó en 
entregarle el contrato por 380 millones de pesos, 
decisión que muchos verían como arriesgada, 
sobre todo al tomar en cuenta que la Unión 
Nacional Independiente de Trabajadores y 
Empleados de Limpieza expuso que ni siquiera 
afilió a sus colaboradores en el momento en 
que comenzó a prestar el servicio, por lo que 
perdieron beneficios como atención médica, 
guardería para sus hijos y ahorro para el retiro.

Mientras tanto, en el Hospital General de 
Toluca se encuentran en una realidad total-
mente diferente debido a que se agotaron los 
recursos para mantener correctamente aseadas 

sus instalaciones, debido a que el funcionario 
se ha negado a liberar los pagos para Ocram 
Seyer, empresa que ha cumplido con sus labores 
desde que fue contratada en 2019, pero que no 
ha recibido pago alguno durante siete meses.

La situación es grave pues el adeudo se calcula 
en más de tres millones de pesos, motivo por el 
que el director del nosocomio, José Alejandro 
Andrade, ha advertido que habrá paro de labores, 
ya que la empresa afectada no ha podido comprar 
los materiales necesarias para la desinfección 
oportuna de áreas comunes y administrativas.

MONREAL, EL CONCILIADOR
Nos cuentan que esta semana que pasó fue 

muy movida en el Senado, ya que además de sus 
labores legislativas, sumaron a sus actividades, 
el fungir como interlocutores de la industria 
textil y de calzado, de los empresarios que per-

tenecen al Consejo Coordinador Empresarial, a 
los que integrantes de la industria de la cons-
trucción y al sector automotriz.

Ricardo Monreal continúa siendo visto como 
el enlace entre las demandas de empresarios y 
los oídos del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Hasta hace poco se seguía mencio-
nando a Poncho Romo, a Carlos Salazar y a Sche-
rer como los conductos hacia Palacio, lo cierto 
es que todo mundo anda buscando a Monreal, 
porque a él sí lo escuchan.

“Le decimos a la industria que hoy nos tiene 
reunidos que cuenten con nosotros, estamos 
actuando con sensibilidad para con la indus-
tria”, expresó sobre el negocio automotriz el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
en la Cámara alta. Les aseguraron que este 18 
de mayo pueden arrancar, aunque en el DOF se 
publicó otra fecha (Sol de México).

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Influyentismo en el ISSSTE

Estudia el 
Semefo 
ropas de 
Carranza
Mediante rayos 
láser, el público 
podrá visualizar la 
trayectoria de las 
balas en el cuerpo 
del ex Presidente 
y consultar, en 
video, el proceso 
llevado a cabo por 
el Semefo.

Suman 
60 
mamuts
En la zona don-
de se construye 
el aeropuerto de 
Santa Lucía se 
han descubierto 
los restos óseos 
de al menos 60 
mamuts, confir-
mó Pedro Fran-
cisco Sánchez 
Nava, coordina-
dor nacional de 
Antropología 
del INAH.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Poder Judicial suspendió atención al público

Sacan audiencias
con videollamadas
Avanzan casos en 
Juzgados de Primera 
Instancia y de 
Ejecución

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19, el 
Poder Judicial de Quintana Roo ha 
desahogado 229 audiencias del 
sistema penal acusatorio y de eje-
cución a través de videollamadas.

Para disminuir la propagación 

del coronavirus, los integrantes 
del Pleno tanto del Consejo de 
la Judicatura como del Tribunal 
Superior de Justicia suspendie-
ron la atención al público y las 
actuaciones judiciales, privile-
giando el trabajo a distancia para 
avanzar en los asuntos.

En materia penal oral, de las 2 
mil 409 promociones e inicios, se 
avanzó en 2 mil 206 asuntos, que 
significa una mejora del 91.57 
por ciento, realizando un total 
de 531 audiencias.

En el caso de los Juzgados 
de Ejecución, de las 786 pro-

mociones e inicios recibidos se 
atendieron 721, es decir, hubo 
un progreso del 91.73 por ciento.

Los Juzgados de Primera Ins-
tancia en materia civil y familiar 
tradicional atendieron las dos mil 
401 promociones e inicios que 
existían previo a la contingencia 
sanitaria por Covid-19.

De las 437 sentencias pen-
dientes han avanzado con 349. 
Mientras que de las 4 mil 922 
promociones e inicios pendientes 
en los ámbitos civil y familiar oral 
se resolvieron 4 mil 505.

Respecto a materia mercantil, 

se avanzó en el 100 por ciento de 
las 788 promociones e inicios, y 
de las 166 sentencias pendientes 
se registró un avance de 154, es 
decir, 92.77 por ciento.

El Poder Judicial informó 
que para tutelar los derechos 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia, así como el interés 
superior de niñas, niños y ado-
lescentes, se atendió un total de 
376 asuntos relacionados con ali-
mentos, 30 solicitudes de sepa-
ración del domicilio conyugal, 13 
casos de convivencias y 15 casos 
de guarda y custodia.

 ❙Ya se han desahogado 229 audiencias del sistema penal acusatorio y de ejecución.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el lema 
‘Nadie se queda sin prepa’, la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo lanzó una cam-
paña para lograr que más 
estudiantes de secundaria se 
registren para la aplicación del 
examen del Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2020.

Rafael Romero Mayo, sub-
secretario de Educación Media 
Superior, dijo que tienen una 
preocupación, puesto que los 
alumnos no han atendido del 
todo la convocatoria, ya que por 
la emergencia sanitaria no tienen 
recursos para pagar el examen.

A través de esta campaña 
pretenden sensibilizar a los 
estudiantes, además, las auto-
ridades educativas están ana-
lizando facilidades para que 
se cumpla con el costo de esta 
evaluación, sin embargo, lo pri-
mordial es que los jóvenes no 
se queden sin estudios.

Sostuvo que el tema del 
pago no es un impedimento 
para truncar el proceso, por ello 

es importante que ingresen a 
la plataforma http://paenms.
seq.gob.mx, y cumplan con los 
requisitos, es necesario que 
realicen esta evaluación para 
medir cómo están egresando 
de secundaria.

Hasta el momento, se han 
registrado 12 mil 423 estu-
diantes, y 12 mil 435 se han 
pre registrado; en la entidad 
hay una oferta de 23 mil 998 
espacios contra una demanda 
de 19 mil 060, por lo que, el sub-
secretario aseguró que sí hay 
lugares para los interesados.

Romero Mayo agregó que 
están pensando en una estra-
tegia también para el día de 
la aplicación del examen que 
se mantiene para el 4 de julio, 
ya que hay padres de familia 
que acompañan a sus hijos y 
los esperan afuera del plantel.

No obstante, con la emer-
gencia sanitaria se debe man-
tener la sana distancia, por 
ello, insistió que analizan si 
la evaluación se realizará en 
otros días, o dividirán a los 
estudiantes para evitar estas 
aglomeraciones.

 ❙ ‘Nadie se queda sin prepa’, campaña de la SEQ.

Impulsan registros
a examen de prepa

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
algunas industrias se han reac-
tivado con la producción de mas-
carillas, cubrebocas, guantes, 
pañuelos y batas, luego de uso, 
todos estos aditamentos se con-
vierten en residuos infecciosos.

Derivado de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, en el 
país se han generado al menos 300 
toneladas de residuos de este tipo.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) cada enfermo 
por coronavirus puede generar hasta 
2.2 kilos diarios de residuos infeccio-
sos, los cuales deben ser separados 
del resto de la basura mediante 
bolsas identificadas para no poner 
en riesgo al personal de recolec-
ción, comentó Carlos Álvarez, pre-
sidente de México, Comunicación 
y Ambiente y experto en residuos.

Recordó que por indicación de 
Semarnat se puede hacer uso de 
bolsas de plástico, pese a que en 

Genera Covid-19
basura infecciosa

algunas leyes estatales se prohíben.
“El Covid nos han mostrado 

la importancia de contar con 
productos plásticos en nuestra 
cotidianeidad”, explicó.

El uso de bolsas, así como des-
echables para alimentos, ha sido 
prioritario para el tratamiento 
de residuos peligrosos o para la 

venta y entrega de alimentos.
“De ahora en adelante hay 

que mantener un cuidado y pro-
tección para riesgos de contagio, 
no sólo de Covid, de cualquier 
otro virus o patógeno.

“El gobierno, en lugar de pro-
hibir, debe trabajar en educación 
ambiental”, señaló.

 ❙Un enfermo de coronavirus puede generar hasta 2.2 kg diarios 
de residuos infecciosos.

SE RETRACTA DE REAPERTURA
Luego de que el martes anunciara la reapertura de Parque Xcaret y Hotel 
Xcaret a partir del 1 de junio, la compañía se retractó y dijo que la reanuda-
ción de actividades ocurrirá dos semanas después, el 15 de junio; mientras 
que los demás parques del grupo lo harán el 1 de julio.
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 4A

Respalda equipo 
de juristas el freno 
al ecocidio que se 
pretende cometer 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los gobier-
nos federal, estatal y municipal 
van juntos, respaldados con un 
equipo de juristas, a frenar el 
ecocidio que pretende cometer la 
empresa constructora del Hotel 
Grand Solaris.

Aunque con algunos detalles, 
el acuerdo se logró entre los regi-
dores bajo el argumento de que 
este proyecto afectaría al mira-
dor de Playa Delfines.

Durante la Sesión Ordinaria 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, presidida por la presi-
denta municipal, Mara Lezama 
Espinosa, se informó que la 
Secretaría de Medio Ambiente 
(Semarnat) y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
respaldan esta lucha legal y jurí-
dica para evitar la construcción.

La moción fue secundada 
por la regidora Paola Elizabeth 
Moreno Cordova, con una rela-
toría de irregularidades e ilega-
lidades que encontró.

La presidenta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte, 
destacó que la administración 
de Remberto Estrada Barba y el 
Cabildo, cometieron una serie 
de ilegalidades desde febrero de 
2005.

Esto, cuando la empresa 
constructora pretendió obte-
ner la licencia, pero fue horas 
antes de concluir ese gobierno 
cuando supuestamente lo logró 
el acuerdo.

La regidora planteó que, de 
acuerdo con la información que 
logró obtener del expediente, los 
trámites perdieron vigencia.

“Pero la constructora extendió 
los tiempos hasta junio de 2017; 
sin embargo, no cumplió con la 
norma de impacto ambiental del 
11 de julio del mismo año. Esas y 
otras irregularidades son las que 
encontré y se debe corregir lo que 
se hizo mal.

“Grand Solaris no cuenta 
con licencia, en un recurso de 
revisión saldrá la nulidad de la 
licencia expedida a Villa Solaris, 
sería un juicio de lesividad con-
tra la administración anterior de 
Estrada Barba”.

El ex presidente municipal 
llegó con el apoyo del Partido 

Verde Ecologista de México 
(PVEM), de 2016 a 2018.

SUSPENDEN  
LA OBRA
En ese punto, intervino Mara 
Lezama quien dijo: “Estamos tra-
bajando con el equipo jurídico 
federal, la obra está suspendida, 
no hay labores, contamos con el 
respaldo del Fonatur”.

Moreno Cordova añadió: “Les 
entregaré todo el análisis que 
realicé y de lo que obtuve para 
sustentar”.

La regidora Maricruz Carrillo 
Orozco, destacó que los adminis-
tradores anteriores realizaron un 
acto legal, pero no legítimo.

“No podemos engañar a los 
ciudadanos del municipio de 
Benito Juárez y principalmente 
los de la Zona Hotelera de Can-
cún. La empresa constructora se 
va a amparar”.

La presidenta de la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia, 
exhortó al gobierno y Congreso 
del Estado a ponerse a trabajar 
en la defensa para recuperar esos 
predios.

“Tendremos que demandar, 
de igual forma, la intervención 
de los activistas ambientales y 
sociedad civil, así como blindar 
el terreno que queda”.

Afectaría proyecto al mirador de Playa Delfines

Van contra Grand Solaris
tres órdenes de gobierno

 ❙ Los gobiernos federal, estatal y municipal van juntos a frenar el 
ecocidio que pretende cometer la empresa constructora del Hotel 
Grand Solaris. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La “nueva 
normalidad” que se prevé tras 
el descenso de la pandemia y los 
padecimientos económicos de 
los quintanarroenses en el cobro 
de servicios, logró que Cabildo 
y Ayuntamiento pidan al presi-
dente condonar deudas a quie-
nes no tienen recursos.

Durante la Reunión Ordina-
ria del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, de nuevo virtual, la regi-
dora Niurka Alba Sáliva Benítez 
presentó el punto de acuerdo 
para enviar una carta a Andrés 
Manuel López Obrador, solici-
tando frenar los abusos de la CFE 
y Aguakan.

La regidora, que preside la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, explicó que este acuerdo 
fue aprobado por unanimidad.

La regidora Reyna Lesley 
Tamayo pidió a sus compañeros 
que no se utilice esa acción “con 
fines electoreros”, ante la necesi-
dad de los quintanarroenses, en 

particular de los benitojuarenses.

NO TIENEN INGRESOS
Sáliva Benítez enfatizo con un: 
“No es así, sabemos cómo están 
los ciudadanos, no es que no 
quieran pagar, es que no tienen 
ingresos”. 

El décimo regidor, José Luis 
Acosta Toledo, solicitó a la pre-
sidenta municipal, Mara Lezama 
Espinosa, aclarar sí ella otorgó 
permiso para que funcionara el 
casino Macao. 

Fue interrumpido por el secre-
tario Jorge Carlos Aguilar, pero 
ante la insistencia, la munícipe 
respondió con un: “No voy a caer 
en tu juego y el Ayuntamiento 
no da licencias, es caso federal”.

“Miles de familias en Quin-
tana Roo y personas en Benito 
Juárez, están sufriendo una crisis 
económica y no pueden pagar los 
servicios, aunque quieran, por lo 
tanto, debemos unirnos síndico 
y presidencia municipal para 
lograr les sean condonadas las 
deudas”, señaló Sáliva Benítez.

Pide Cabildo a AMLO
condonación de pago

 ❙ Los padecimientos económicos de los quintanarroenses por el 
cobro de servicios, logró que Cabildo y Ayuntamiento pidan a 
López Obrador condonar deudas.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Iglesia 
Católica de Cancún apresura 
el paso para tener una Casa de 
Asistencia Temporal, ante el 
incremento de casos de violencia 
intrafamiliar a consecuencia de 
la pandemia.

Esto, a propuesta de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas de Quintana Roo (Ceaveqroo).

La gestión con la Iglesia la 
asumió la Dirección Municipal de 
Asuntos Religiosos, después que 
la Red Nacional de Refugios sos-

tuvo que, en estados del sureste, 
se requieren Centros de Atención 
Externa, Casas de Emergencia y 
de Transición ante el incremento 
de casos.

En su reporte #NosotrosTene-
mosOtros Datos, la Red expuso 
que el problema ha detonado 
debido al aislamiento social que 
dificultó los procesos jurídicos, 
médicos y sociales de mujeres 
residentes o ex usuarias en 
refugios.

Así lo refleja 69 por ciento 
de casos de protección a nivel 
nacional y, sobre todo, aquellas 

que aún siguen siendo sometidas 
por el agresor.

En el análisis publicitado por 
la Red, expone que la “nueva 
normalidad” anunciada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dejará al descubierto en 
los próximos días, la pandemia 
de agresiones.

La organización civil reco-
mendó en Cancún gestionar 
más espacios de atención; hasta 
el momento, ha logrado realizar 
19 “rescates” a nivel nacional, cua-
tro en el Estado de México, siete 
en la Ciudad de México, dos en 

Morelos, dos en Puebla, dos en 
Chiapas, uno en Guerrero y uno 
en Hidalgo.

la Red Nacional de Refugios 
tenía incertidumbre en los esta-
dos de Tabasco, Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán.

“El gobierno federal ha 
empezado a hablar de iniciar la 
nueva normalidad, pero se debe 
reflexionar que las mujeres y 
niñas lastimadas o agredidas 
durante el aislamiento no regre-
sarán a la normalidad, incluso 
las que fueron asesinadas ya no 
estarán”.

Prepara Iglesia refugio de asistencia temporal

 ❙ La Iglesia Católica de Cancún apresura el paso para tener una 
Casa de Asistencia Temporal, ante el incremento de casos de 
violencia intrafamiliar a consecuencia de la pandemia. 
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Defenderá gobierno 
federal el criterio  
que restringe 
proyectos renovables

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser 
cuestionado sobre los amparos 
para impugnar freno a energías 
limpias, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se dijo 
respetuoso del Poder Judicial, 
pero aseguró que acudirán a 
los tribunales para defender su 
criterio que restringe proyectos 
renovables.

“Hay Estado de derecho, res-
peto al Poder Judicial; dos, esta-
mos a favor de las energías lim-
pias; tres, lo que no aceptamos es 
la corrupción, y cuatro, vamos a 
defender nuestro criterio en los 
tribunales porque tenemos el 
derecho de hacerlo.

“Tienen instrucciones los 
servidores públicos de la Comi-
sión Federal de Electricidad y 
de la Secretaría de Energía para 
defender nuestra decisión de 
que no haya privilegios para las 
empresas. 

“No es posible que estemos 
pasando por un mal momento 
económico todos y que ellos 
quieran seguir medrando como 
si nada pasara”, advirtió.

El mandatario federal se dijo 
abierto al diálogo para llegar a 

acuerdos en la industria eléctrica.
“Sí al diálogo, pero con legali-

dad, afortunadamente se avanza 
en este proceso; yo les decía de 
algunas empresas que no paga-
ban impuestos, que se las inge-
niaban y les permitían no pagar 
(...) ahora es distinto y se está 
hablando con los accionistas, con 
los directivos y se está llegando a 
acuerdos y están pagando.

“Por eso no hemos tenido 
una caída en la recaudación por 
qué se está convenciendo, per-
suadiendo de que todos tene-
mos que cumplir con nuestras 
obligaciones, eso es lo que esta-
mos nosotros proponiendo en 
el caso de la industria eléctrica”, 
puntualizó.

López Obrador criticó que 
anteriormente se entregaron 
concesiones y contratos leoninos 

que afectaron el interés nacional 
y al pueblo de México debido a 
que, a través del influyentismo, 
se pactó entre empresas parti-
culares y funcionarios públicos 
la compra de energía eléctrica a 
precios elevados.

“En esos actos de corrupción 
se dio preferencia a estas empre-
sas de generación de energías 

limpias en contra de la CFE; lo que 
estamos haciendo ahora es poner 
orden y que haya piso parejo”.

López Obrador aclaró que no 
se cancela ningún contrato, no 
hay expropiaciones, no hay esta-
tismo, no hay nacionalización 
de la industria eléctrica como lo 
hizo el presidente Adolfo López 
Mateos.

1B

NACIONAL
Sienten alivio 
Aún no pueden ser partícipes de las misas, 
pero visitar los templos y hacer oración ha 
representado un respiro para su fe. Abrieron 
el 18 de mayo.

Mal alcohol 
En Jalisco, 106 
personas han 
resultado afectadas 
tras la intoxicación 
que sufrieron al 
consumir alcohol 
adulterado; ya suman 
43 decesos por esta 
causa. La Secretaría 
de Salud identificó 
dos nuevos casos con 
los mismos síntomas.

Cancelan capacitación
El Ejército Mexicano canceló la
capacitación a las policías estatales y
municipales, práctica que realizó en los
últimos dos sexenios.
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Que no haya privilegios para las empresas, expone AMLO

Irán hasta los tribunales
para cuidar electricidad

 ❙ Tras ser cuestionado sobre 
los amparos para impugnar 
freno a energías limpias, López 
Obrador aseguró que acudirán 
a los tribunales para defender 
su criterio. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción 
parlamentaria de Morena en la 
Cámara de Diputados propuso 
desaparecer el Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), el cual 
entra en operación durante con-
tingencias en los municipios del 
país.

Una iniciativa presentada por 
legisladores del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
encabezados por su coordinador 
Mario Delgado, planteó desapa-
recer ese concepto en las leyes 
donde está regulado.

Por ejemplo, propuso dero-
gar todo el artículo 37 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, y algu-
nos párrafos del artículo 19, que 
hacen referencia a cómo operará 
ese fondo.

“En el proyecto de Presupuesto 
de Egresos deberán incluirse las 
previsiones para el Fondo para 
la Prevención de Desastres, así 
como para el Fondo de Desas-

tres, y el Fondo para Atender a 
la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas.

“El propósito es constituir 
reservas para, respectivamente, 
llevar al cabo acciones preven-
tivas o atender oportunamente 
los daños ocasionados por fenó-
menos naturales”, establece la 
actual legislación. Sin embargo, 
en la propuesta morenista apa-
rece como “Derogado”.

En el artículo 9 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Munici-
pios, que también habla sobre el 
Fonden, se mantiene la obliga-
ción de las entidades federativas 
de prever recursos para atender a 
la población afectada y los daños 
causados por desastres naturales.

Sin embargo, en la legislación 
actual, en el apartado donde se 
especifica que las entidades 
podrán obtener recursos del 
Fonden, desaparece este nom-
bre y se establece que accederán 
al dinero “de los instrumentos 
financieros de atención a desas-
tres naturales”.

Proponen en Morena
desaparecer Fonden

 ❙ La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados 
propuso desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dolores 
Padierna Luna, diputada federal 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), presentó una 
iniciativa orientada a extinguir 
44 fideicomisos de la Adminis-
tración Pública Federal para 
enfrentar la crisis de salud y eco-
nómica derivada de la pandemia 
de Covid-19.

“A pesar de que los fideicomi-
sos públicos fueron considerados 
como auxiliares en la adminis-
tración de recursos públicos, y 
son herramientas para impulsar 
algunas áreas de desarrollo prio-
ritarias, en realidad su manejo 
no ha sido el de cumplir con los 
objetivos de su creación ni darles 
un uso adecuado a esos recursos 
públicos.

“Otra razón fundamental 
para presentar esta iniciativa es 
que la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, en su artículo 17, 
prohíbe, expresamente, la cons-
titución de fideicomisos, con 

excepción de los mencionados 
por la propia ley”

Recordó que esta ley ordena 
que los recursos en un erario, los 
activos, los derechos, los títulos, 
certificados y todos los documen-
tos incorporados a los fondos y 
fideicomisos, sean públicos, que 
no gocen del secreto fiduciario y 
se permita su fiscalización.

Durante la sesión de la Comi-
sión Permanente del Congreso de 
la Unión, Padierna Luna explicó 
que proponía reformar y dero-
gar diversas disposiciones a 14 
leyes, abrogar una y extinguir 44 
fideicomisos de la Administra-
ción Pública Federal.

“Se puede apreciar que, en 
esta propuesta, la Secretaría de 
Hacienda, en coordinación con 
las dependencias y entidades 
respectivas, realizarán las pro-
visiones presupuestales necesa-
rias para asegurar la continuidad 
de los programas, los proyectos, 
otorgamiento de becas y apoyos, 
financiamientos y otras obliga-
ciones de los fondos extinguidos”.

Padierna Luna mencionó 

que, entre otros, desaparecerían 
fideicomisos relativos a ciencia 
y tecnología, cuyas obligaciones 
serían transferidas al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

A principios de abril, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador había ordenado a todas 
las dependencias del gobierno 
federal liquidar los fideicomisos 
sin estructura orgánica y concen-
trar en la Tesorería de la Federa-
ción todo el dinero recuperado, a 
más tardar el 15 de abril.

Extinguir fideicomisos;
no cumplen.- Padierna

 ❙ La diputada de Morena, 
Dolores Padierna Luna, 
presentó una iniciativa 
orientada a extinguir 
44 fideicomisos de la 
Administración Pública 
Federal. 

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
reconoció que el “pico” de la 
pandemia aún está por llegar, 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció este jue-
ves el plan de reapertura de 
actividades para la Ciudad de 
México, la más golpeada por el 
nuevo coronavirus.

La mandataria aseguró que 
la fecha de mayor demanda de 
hospitalización está estimada 
aún para el 3 de junio, donde 
podría haber más de 7 mil 500 
personas hospitalizadas, en un 
escenario medio, y más de 10 
mil, en uno pesimista. 

Sin embargo, Sheinbaum pre-
sentó el semáforo de apertura 
de sectores que se irá aplicando 
conforme se reduzca la hospitali-
zación de enfermos por Covid-19.

El escenario rojo -en el que se 
encuentra la Ciudad-, mantiene 
las restricciones actuales y sólo 
permite a cuatro sectores auto-

rizados por el gobierno federal 
reanudar actividades: minería, 
construcción, producción de 
cerveza y fabricación de equipo 
de transporte. 

Además, se autoriza la rea-
pertura de parques a 30 por 

ciento de su capacidad para con-
tribuir con la salud emocional.

En el color naranja, que en el 
mejor de los casos se decretaría a 
mediados de junio, podrán reabrir 
restaurantes, hoteles, cines y tea-
tros, también con aforo reducido.

Pide la CDMX aguantar, 
pero avanza reapertura

 ❙Aunque reconoció que el “pico” de la pandemia aún está por 
llegar, Claudia Sheinbaum anunció el plan de reapertura de 
actividades para la CDMX. 

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro 
meses de que se anunció la cons-
trucción de 2 mil 700 sucursales 
del Banco de Bienestar, la Secre-
taría de la Defensa Nacional  
(Sedena) informó que ya conclu-
yeron 350 instalaciones, es decir, 
un avance del 12.96 por ciento.

En enero pasado, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que destinaría 10 
mil millones de pesos del presu-
puesto para edificar las sucur-
sales en las comunidades más 
alejadas del país y con la ayuda 
de los ingenieros de la Sedena.

Explicó que la intención es 
acercar los servicios financieros 
a las zonas más pobres y aisladas, 
donde deben llegar los recursos 
de los programas de Bienestar.

Otro de los objetivos, dijo, es 
reducir el traslado y la entrega 
de dinero en efectivo, que 
representa riesgos para el per-
sonal que está al frente de esos 
operativos.
El jefe del Ejecutivo, por otra 
parte, confirmó este jueves los 
planes de reiniciar sus giras por 
el territorio nacional para dar el 
banderazo de salida a la cons-
trucción del Tren Maya.

Agilizan las 
sucursales 
del Banco 

de Bienestar  ❙ La Sedena informó que ya concluyeron 350 instalaciones del 
Banco del Bienestar, es decir, tienen avance de 12.96 por ciento.
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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#

Presentan protocolo para abrir el mercado

Alistan reapertura 
en sector turístico 
Provoca pandemia 
disminución de 
derrama económica 
de 45.6 %

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pro-
tocolo sobre los lineamientos 
sanitarios para la reapertura 
paulatina del sector turístico fue 
presentado por las secretarías de 
Salud y Turismo.

De acuerdo con el titular de 
Turismo, Miguel Torruco, debido 
a la emergencia sanitaria, la lle-
gada de turistas internacionales 
al país en el primer trimestre de 
2020 disminuyó 34.4 por ciento, 
respecto al mismo periodo del 

año anterior.
Este fenómeno ocasionó una 

disminución de la derrama eco-
nómica de 45.6 por ciento.

Para tratar de revertir la caída y 
reactivar el sector, las autoridades 
de Salud y Turismo a nivel federal 
sostuvieron una reunión con 10 
gobernadores y funcionarios esta-
tales, quienes en mesas de trabajo 
integraron el documento sobre los 
lineamientos de reapertura.

“Cabe mencionar que estos 
10 estados representan 50.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
turístico y 85 por ciento del total 
del turismo de internación con 
pernocta que se interna al terri-
torio nacional. 

“Está Baja California, también 
Baja California Sur, Ciudad de México, 
Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit, 

Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.
“Es un documento de 100 

hojas, de más de 100 cuartillas 
y que habla en forma detallada 
de cada uno de los protocolos de 
todas las áreas, desde aeropuertos 
hasta la salida, todo, migración. 

“De toda la problemática donde 
tiene que ver el turista, incluimos 
hasta estadios, para dar ese proto-
colo detallado en la materia”.

PARÁMETROS BÁSICOS
Ricardo Cortés, director gene-

ral de Promoción de la Salud, 
señaló que el documento tiene 
como base el semáforo, y los 
parámetros básicos son la apli-
cación de la sana distancia. 

Limpieza y desinfección de 
objetos y superficies de uso 
común, el lavado correcto y 

constante de manos y los filtros 
sanitarios de entrada a lugares de 
labores o lugares cerrados.

“Hay que capacitar al perso-
nal de todas las empresas sobre 
cómo es la nueva forma de abor-
dar a los clientes, cómo atender-
los desde el mostrador; hay que 
estar constantemente haciendo 
higiene para que no esté conta-
minado de secreciones”.

Los rubros que destacan para 
cada empresa turística son las 
áreas de más importancia para 
realizar limpieza y desinfección, 
como son los mostradores o las 
meses en los restaurantes.

Además, Torruco anunció que 
se mantendrán los puentes vaca-
cionales con el fin de detonar el 
turismo interno ante afectacio-
nes por la epidemia de Covid-19.

 ❙Un protocolo sobre lineamientos sanitarios para la reapertura paulatina del sector turístico fue presentado por las secretarías de 
Salud y Turismo.

Temen que movilidad
relaje confinamiento 
GUADALUPE SELENE VELASCO 
GARCÍA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan 
de reapertura anunciado por el 
gobierno de la Ciudad de México, 
cuando todavía no pasa el 
momento más crítico de la emer-
gencia por Covid-19, fue recibido 
con cautela por especialistas.

Malaquías López Cervan-
tes, epidemiólogo, y Christian 
Ascencio, sociólogo, conside-
raron que el mensaje como 
plan de acción es positivo en 
cuestión política y para dar 
certidumbre a ciertos sectores.

Advierten, sin embargo, 
de los riesgos de relajamiento 
prematuro de medidas contra 
el contagio cuando la CDMX 
ha reconocido el aumento de 
movilidad mientras se apro-
xima el “pico” máximo.

Sobre todo, porque la misma 
autoridad ha reconocido que la 
relajación se está dando cuando 
aún no termina la Jornada de 
Sana Distancia y cuando hasta 
el 3 de junio podría alcanzarse el 
día con más contagios.

“Esto puede tener como 
aspecto que se relajen las medi-
das de seguridad y por tanto 
que continúe y se acelere la 
curva de contagios, por un lado”, 
aseguró Christian Ascencio.

“Y por otro lado, que para cier-
tos sectores sociales sea tomado 
como un mensaje de calma”.

 López Cervantes, por su 
parte, consideró riesgoso que, 
a mayor relajación del confi-
namiento, se generen mayores 

fricciones sociales.
“El peligro que veo es que 

caigamos en esto de buscar los 
culpables siempre y que eso 
vaya a crear conflictos sociales”.

Urgió a que se apliquen 
mecanismos claros para limitar 
los contagios entre quienes son 
irresponsables y pueden rela-
jarse al extremo a partir de ahora.

“Si vemos que siguen 
aumentando los casos hay 
que frenar todo y estar listos 
para regresar a las medidas de 
distanciamiento muy severas 
porque no tenemos ni idea 
de cuántas personas todavía 
podrían estar mal”, alertó.

Gabriel Aguirre, represen-
tante de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), aplaudió el 
anuncio, pues dijo que consi-
deran positiva la certeza; sin 
embargo, admite que el control 
de la pandemia es un reto.

“Estará para la población en 
el uso del transporte, distancia-
miento en el trabajo, asistencia 
a eventos, pero esto ya tendrá 
que darse en otro nivel”.

El plan gubernamental con-
sidera fechas posibles en las que 
podrían abrir algunos giros comer-
ciales, pero advierte que depen-
derá de que se mantenga la curva 
de contagios como hasta ahora.

Por ejemplo, a mediados de 
junio el semáforo epidemio-
lógico podría pasar de rojo a 
naranja en el mejor de los esce-
narios, pero si la ocupación hos-
pitalaria no decrece, la fecha 
tendría que recorrerse.

 ❙ El plan de reapertura anunciado por el gobierno de la CDMX, 
fue recibido con cautela por especialistas. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
política energética del gobierno 
federal, que bloquea los proyec-
tos renovables, lapida los com-
promisos ambientales de México 
a nivel internacional y contra-
viene un entramado de leyes del 
país, afirmaron especialistas.

Anaid Velasco, del Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal (CEMDA), advirtió que a nivel 
internacional, los acuerdos del 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) y la Secretaría 
de Energía (Sener) comprometen 
los compromisos asumidos en el 
Acuerdo de París y transgrede el 
Protocolo de San José.

Recordó que el Acuerdo de París 
establece que México debe alcanzar 
35 por ciento de energías limpias 
para 2024, mientras que el Proto-
colo de San José reconoce el derecho 
humano al medio ambiente sano.

En videoconferencia sobre el 
tema, organizada por Greenpeace 
México, Anaid Velasco indicó que, a 
nivel nacional, se estaría violando la 
Ley de la Industria Eléctrica en cuanto 
a la obligación de tener un contenido 
mínimo de energías limpias.

También la Ley General de 
Cambio Climático, la Ley de Tran-
sición Energética y las Contribu-
ciones Previstas y Determinadas 
a Nivel Nacional (INDC, por sus 
siglas en inglés) para cumplir con 
los objetivos de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

“Estamos hablando de viola-
ciones a un gran entramado de 
leyes, empezando por la Consti-
tución Política, en cuanto a dere-
chos humanos ahí contenidos y 
reconocidos, de manera correla-
tiva a tratados internacionales 
de derechos humanos.

“Pero también hay otras leyes 
que otros sectores interesados 
están impugnando en temas 
de competencia económica, de 

inversión, de comercio. En rea-
lidad, sí es un gran entramado”.

El gobierno federal publicó 
la nueva política en materia de 
energía renovable, que bloquea 
la operación de esos proyectos 
para priorizar la compra y quema 
de combustóleo producido por 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

PREOCUPANTE POLÍTICA
Pablo Ramírez, especialista 

en energía y cambio climático 
de Greenpeace México, coincidió 
en que esta política no sólo es 
preocupante porque obstaculiza 
la transición hacia energías reno-
vables, sino que es violatoria de 
los derechos humanos.

“Se empieza a abrir la oportuni-
dad a la generación a partir de ener-
gías fósiles sumamente sucias y con 
implicaciones a la salud, como el 
combustóleo, esto contraviene cla-
ramente los derechos humanos en 
términos de medio ambiente sano, 
de salud y de desarrollo sustentable.

Anticipan deterioro 
con plan de energía 

 ❙ La nueva política energética del gobierno federal, que bloquea los proyectos renovables, lapida los 
compromisos ambientales de México a nivel internacional, afirmaron especialistas.
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Lanzan ‘baño portátil’ 
La empresa mexicana Galia desarrolló un “baño 
portátil” denominado PoPWash, que incluye 
esponjas y toallas especiales para dar baños a 
pacientes con Covid-19 sin riesgo de contagio.

TOTAL

DesperDiciaDos
En promedio, 4 de cada 10 profesionistas se ocupan en actividades diferentes a su formación.

Ocupados con estudios profesionales terminados en actividades no profesionales  (Porcentaje del total, IT20)

39.9% 40.3%
45.6 45.8 45.8 43.4 41.4 38.8

33.2

19.9
13.6

45.3

TOTAL AñOs 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 y más

40.1% 45.7 45.6 42.4 36.1 17.7

hombrE mujEr

Fuente: Inegi

Revisarán sus 
adeudos fiscales 
y financieros a 
petición de AFAC

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas y grupos aeroportuarios 
del país deberán presentar al 
gobierno federal un plan con 
pruebas de su capacidad finan-
ciera y operativa para el reinicio 
de actividades, tras la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19, 
determinó la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Cada empresa tendrá que 
elaborar un “Plan de Reactiva-
ción de Operaciones” con una 
actualización de su capacidad 
económica, así como una revi-
sión de sus adeudos fiscales y 
financieros, según la carta CP 
AV-01/20 de lineamientos para 
reactivar operaciones de la AFAC, 
órgano regulador perteneciente 
a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Para ello, las aerolíneas 
deberán presentar documenta-
ción que acredite su solvencia 
económica, disponibilidad de 
recursos financieros y fuentes 
de financiamiento.

Asimismo, será obligatorio 
entregar un análisis de riesgo, 
plan de negocios y recuperación 
financiera con proyecciones para 
los siguientes 5 años con indica-
dores operativos y financieros, 
entre ellos factor de ocupación 
y tarifa promedio.

La AFAC evaluará los planes 
y conforme a sus resultados 
emitirá las aprobaciones reque-
ridas, aunque no aclaró la fecha 
máxima en la que lo hará.

De acuerdo con el regulador, 
derivado de las medidas de res-
tricción voluntaria de movilidad 

para enfrentar la contingencia 
sanitaria del Covid-19, la activi-
dad aeronáutica en el país tuvo 
una disminución sin preceden-
tes en las operaciones aéreas 
que provocó, entre otras cosas, 
la puesta en tierra de aviones.

Sin embargo, este mes el 
gobierno federal difundió la 
Estrategia de Reapertura de acti-
vidades para la Nueva Normali-
dad, por lo que la AFAC estableció 
los lineamientos para el plan que 
las empresas de aviación deben 
presentar.

También será obligatorio que 

las aerolíneas mencionen un iti-
nerario mensual en bloques tri-
mestrales con rutas, frecuencias, 
aviones que usarán y tarifas que 
ofrecerán a los pasajeros.

“Es indispensable que sus 
inventarios de reservaciones 
sean consistentes con el “Pro-
grama de Itinerarios” autorizado 
a fin de evitar que los usuarios 
encuentren disponibilidad de 
producto distinto al autorizado”, 
reza la carta firmada por Rodrigo 
Vázquez Colmenares, director 
general de la AFAC.

El documento también con-

templará las medidas de sani-
tización, entre ellas el uso gel 
antibacterial para pasajeros en 
entrada y salida del avión y por-
tación de cubrebocas.

En tanto, los grupos aeropor-
tuarios deberán incluir sus nue-
vas proyecciones de pasajeros 
y carga, propuestas de medidas 
de mitigación para recuperar 
los flujos previos a la pande-
mia y planes de sanitización 
semanales.

Asimismo, deberán notificar 
si algunas de sus obras autoriza-
das tienen que ser modificadas.

 ❙Cada empresa tendrá que elaborar un “Plan de Reactivación de Operaciones”.

Les piden ese requisito antes de reactivar

Deben aerolíneas
probar solvencia 

Nueva realidad
Las empresas, sin importar su tamaño, deberán seguir 
ciertas medidas para el regreso a sus actividades.

n Contar con entradas y sa-
lidas exclusivas del per-
sonal, en caso de tener un 
solo acceso este se divide 
por barreras físicas a fin de 
contar con espacios espe-
cíficos para el ingreso y 
egreso del personal.

n Colocar tapetes sanitizan-

tes o alternativas similares 
con hipoclorito de sodio. 
No se recomienda el uso de 
arcos desinfectante

n Colocar en los accesos dis-
pensadores de alcohol al 
70% o gel desinfectan-
te base alcohol al 70 por 
ciento.

n Contar con sensores  de 
distancia para la determi-
nación de la temperatura 
corporal.

n Contar con un área de es-
tancia específica para casos 

detectados con temperatu-
ra corporal mayor a 37.5 °C.

Fuente: Lineamientos Técnicos
de Seguridad Sanitaria
en el Entorno Laboral

A mediANAs y grANdes se les pide tAmbiéN:

ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cubre-
bocas, espacios separados, 
sanitización, toma de tempe-
ratura, gel antibacterial, equipo 
especial, lentes de seguridad, 
caretas, incluso medidas de 
contención si en el momento 
detectan un caso de Covid-19, 
forman parte de la nueva rea-
lidad en los centros de trabajo.

Sean empresas esenciales 
o no esenciales los protocolos 
de higiene y seguridad para 
evitar el contagio del Covid-
19 entre sus empleados, los 
deben implementar empre-
sas de todos tamaños, y si 
bien muchas han basado sus 
procesos en estándares inter-
nacionales, deben de cumplir 
lineamientos de la Secretaría 
de Salud federal y Gobiernos 
estatales y municipales.

La mayoría tenía proto-
colos, pero el coronavirus los 
hizo más estrictos, pues de ellos 
dependerá continuar operando.

Incluso, si la falta de alguna 
medida propiciara el contagio 
de algún trabajador, habrá 
sanciones para las empresas. 
Aún sin protocolos oficiales de 
higiene y seguridad los nue-
vos giros esenciales -minería, 
construcción y fabricación de 
equipo de transporte-, la mayo-
ría de los organismos empresa-
riales, y muchas empresas, ya 
cuentan con los suyos.

Los protocolos también los 
adoptó el Monte de Piedad. 
Consisten en la sana distancia, 
un orden y aforo máximo den-
tro de sucursales, mecanismos 

de limpieza, así como monito-
reo de clientes y empleados, 
quienes deberán usar guantes 
de látex y cubrebocas.

La Subsecretaría de Minas 
de la Secretaria de Economía 
elaboró un protocolo para rei-
niciar la operación de empresas 
minero-metalúrgicas conforme 
a estándares internacionales, 
en un documento que esta-
blece que cada empresa deberá 
instalar un Comité Directivo de 
Gestión de Contingencia.

Este consejo lo integra-
rían directivos con suficiente 
capacidad de respuesta y fun-
cionaría en coordinación con 
un Comité Local de Gestión de 
Contingencia.

Los planes contemplan 
medidas para trabajadores 
vulnerables, reducción de per-
sonal en unidades operativas, 
sana distancia, higiene, con-
trol de accesos, trazabilidad de 
cadenas de contagio y planes 
de educación y comunicación, 
entre otras.

DESDE EL  
TRASLADO
Más del 30 por ciento de las per-
sonas que trabajan en la indus-
tria del acero laboral desde sus 
casas quienes sí deben estar 
en plantas, lo hacen bajo pro-
tocolos en traslados y durante 
el trabajo.

 Además de la distancia 
social, con barbijos para el per-
sonal, cámaras térmicas para 
control de temperatura en los 
ingresos, más autobuses para 
el traslado de los colaborado-
res y ampliación de turnos en 
comedores.

 ❙Actividades esenciales o no esenciales tienen que implementar 
protocolos de higiene para evitar el contagio de Covid-19.

Adaptan medidas
a nueva realidad
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
experiencia vivida por la pan-
demia del Covid-19 en la indus-
tria turística, los vacacionistas 
optarán por contar con seguros 
de viaje que los respalden contra 
cualquier eventualidad una vez 
que se reanuden las actividades 
en el sector.

Un ejemplo de este tipo de 
servicios está en “AssistCard”, 
compañía que tiene en cartera 
cobertura médica, repatriacio-
nes sanitarias o funerarias, ser-
vicios odontológicos y legales, 
pérdida de equipaje, seguro para 
mascotas o para dispositivos 
móviles al visitar determinado 
destino, mediante su red de 
atención en 190 países.

Además, absorbe los costos 
que generen todos los servicios 
para evitar al viajero operacio-

nes con efectivo.
“Hay una baja adquisición 

de productos de asistencia, no 
hay suficiente conciencia, sin 
embargo, el cliente estará más 
ávido del servicio después de la 
contingencia”, mencionó Car-
los Brick, country manager de 
la empresa.

No obstante, reconoció que 
éste sería un año complicado en 
ventas, pues hay menos gente 
viajando a causa de la pandemia 
y las restricciones de los países, 
además, al abrirse la cuarentena, 
los viajes tenderán a ser dentro 
del país, y hasta enero o febrero 
de 2021 serán internacionales, 
por lo que deberán adaptarse a 
los protocolos de los gobiernos.

El promedio anual de creci-
miento de la empresa en México 
es de entre 30 y 35 por ciento, 
por lo que ante este panorama 
esperan mantenerse dentro del 
rango para cuando finalice 2020.

 ❙Cuando reinicien las actividades turísticas se espera incremento 
en ventas de seguros de viaje.

Buscarán turistas seguros de viaje
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SIN VUELOS INTERNACIONALES
La ministra de Transporte de Colombia, Ángela 
María Orozco, informó que los vuelos internacio-
nales seguirán restringidos en el país al menos 
hasta el 31 de agosto.

OFRECE DISCULPAS
El presidente del gobierno español, Pedro Sán-
chez, se disculpó por los errores cometidos en 
la gestión de la epidemia; el Congreso aprobó la 
extensión del estado de alarma.

SE DECLARAN CULPABLES
La actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseña-
dor de modas Mossimo Giannulli, aceptaron 
declararse culpables en el caso de sobornos a 
universidades y cumplir una pena de prisión.

FRUSTRAN  
TIROTEO EN 
BASE AÉREA
La Marina de Estados Unidos 
neutralizó a un hombre que 
inició un tiroteo en la base naval 
de Corpus Christi, Texas, e infor-
mó que las instalaciones esta-
rían cerradas hasta nuevo aviso. 
No se reportaron víctimas.
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Son ‘detectives  
de la salud’ para 
romper la cadena  
de Covid-19

STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Se ven a sí mis-
mos como detectives de la salud 
pública, trabajando sin descanso 
para seguir la huella del corona-
virus en millones de personas en 
países de todo el mundo con el 
objetivo de detener la propaga-
ción de la enfermedad y aliviar 
los centros médicos.

Son los llamados rastreadores 
de contactos, quienes, utilizando 
los resultados de los tests, entre-
vistan a personas infectadas con 
Covid-19, identifican a aquellos 
con quienes entraron en con-
tacto y buscan convencerlos de 
que se pongan en cuarentena o 
se tomen pruebas.

Toda una combinación de 
trabajo puerta a puerta, apli-
caciones móviles, imágenes de 
cámaras de seguridad y, en algu-
nos casos, refuerzos policiales, 
para tratar de extinguir un brote 
antes de que consuma un barrio, 
pueblo o región entera.

Corea del Sur, por ejemplo, 
nunca entró en cierre de opera-
ciones gracias a una estrategia 
temprana de rastreo extensivo y 
pruebas generalizadas. Cada día, en 
todo momento, se realiza un moni-
toreo manual de las transacciones 
con tarjeta de crédito, circuito 
cerrado de televisión y seguimiento 
de celulares para reconstruir dónde 
ha estado la gente infectada y quie-
nes estuvieron cerca.

Los celulares de los surcoreanos 
vibran con alertas de emergencia 

Siguen huella del coronavirus puerta a puerta

Cortan contagios
con rastreadores

 ❙Corea del Sur nunca cerró actividades gracias a una estrategia temprana de rastreo extensivo y 
pruebas generalizadas.

‘Labor 
detectivesca’
Diversos países están 
invirtiendo en ejércitos 
de rastreadores de con-
tagios para anticiparse a 
posibles nuevos focos de 
infección.

6,239 
seguidores  

de contactos trabajan  
en Turquía.

25,000
seguidores de 

infecciones prometió 
GB para el 1 de junio.

10,000
rastreadores de casos 
operan en Alemania.

300,000
rastreadores de 

contagios necesitaría 
EU, según especialistas.

cada que nuevos casos son descu-
biertos en sus distritos. Los indi-
viduos que creen que se cruzaron 
con un paciente son alentados a 
acudir a un centro de pruebas.

Los esfuerzos en el país asiá-
tico, que ya tenía experiencia con 
el brote del MERS, resultaron en 
la aparente contención de la epi-

demia. Tras ser el segundo país 
con más casos al inicio de la pan-
demia después de China, Surco-
rea registra apenas 11 mil 110 
contagios y 263 fallecimientos.

En Alemania, que tiene una 
de las tasas de mortalidad más 
bajas por la enfermedad en 
Europa (4.6 por ciento), más de 
10 mil personas están involucra-
das en la búsqueda de contactos, 
estrategia que usaron desde el 
inicio del brote y que les permitió 
controlar la propagación.

Además, a medida que el país 
se reincorpora a la “normalidad”, 
las autoridades afinan una apli-
cación que contribuirá con el 
seguimiento de contactos para 
controlar posibles nuevos focos 
de infección.

Turquía, por su parte, en lugar 
de hacer pruebas generalizadas de 
coronavirus, ha basado su gestión 
de la pandemia en cuarentenas 
parciales y en la labor de un ejér-
cito de rastreadores de contactos.

Tanto las autoridades del 
gobierno turco como la dele-
gación local de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dicen 
que la estrategia ha dado frutos.

El sistema ha mantenido 
“bajo control” la pandemia con 
un descenso de las muertes e 
infecciones, según el responsa-
ble de Salud, Fahrettin Koca. El 
Ministerio tenía confirmadas 
hasta el miércoles 151 mil 615 
casos y 4 mil 199 muertes.

En Reino Unido, mientras 
tanto, el primer ministro Boris 
Johnson prometió que para el 1 
de junio habrá 25 mil personas 
dedicadas a detectar y trazar 
cadenas de contagio de Covid-
19. Afirmó que estos empleados 
rastrearán los contactos de 10 
mil casos nuevos al día.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

PRÍS, FRA.- Otros 10 millones de 
niños más en todo el mundo 
podrían enfrentarse este año a 
desnutrición aguda como resul-
tado de la pandemia de Covid-
19, lo que les dejaría a un paso de 
morir de hambre, según las últi-
mas estimaciones del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA).

La agencia de la ONU sos-
tiene que la forma más grave 
de desnutrición entre los 
niños podría aumentar en un 
20 por ciento como resultado 
del coronavirus, debido entre 
otras cosas al impacto que 
éste ha tenido en las familias 
más vulnerables, que depen-
den de trabajos diarios o de las 
remesas para subsistir.

Además, los confinamientos 

Elevará 
pandemia
niños con 
hambre  ❙ El Programa Mundial de Alimentos prevé que tras la pandemia 

habrá 10 millones de niños más en desnutrición aguda.

y la restricción de movimientos 
impuestas en numerosos países 
para frenar la propagación están 
teniendo un fuerte impacto en los 
medios de vida, agravando amena-
zas ya existentes como los conflic-
tos y los frágiles sistemas de salud, 
y provocando en algunos casos una 
subida de precios que hace que para 
los más vulnerables sea difícil dis-
frutar de una dieta nutritiva.

Ante este panorama, la direc-
tora de nutrición del PMA, Lauren 
Landis, advirtió que “si no actua-
mos ahora, nos enfrentaremos 
a una devastadora pérdida de 
vidas, de salud y de productivi-
dad en las generaciones futuras. 
Recibir la nutrición adecuada 
ahora determinará si las conse-
cuencias del Covid-19 para los 
niños se dejarán sentir durante 
meses, años o incluso décadas”.

El PMA recuerda que los niños 

desnutridos, especialmente los 
menores de 5 años, corren el 
riesgo de figurar entre las pri-
meras víctimas de la pandemia 
y sus efectos socioeconómicos, 
puesto que son más vulnerables 
a las enfermedades y tienen 
menos capacidad de reaccionar.

La desnutrición aguda es provo-
cada por un consumo inadecuado 
de alimentos o por enfermedades 
—entre ellas las diarreas continua-
das— o ambos, lo que provoca en 
el niño una pérdida repentina 
de peso que, de no ser tratada a 
tiempo, puede llevar a la muerte, 
recordó la agencia de la ONU.

En la actualidad, 22 millones 
de niños —menores de 5 años—, 
embarazadas y madres lactan-
tes dependen de la alimentación 
especializada y los micronutrien-
tes que les suministra el PMA para 
evitar y tratar la desnutrición.
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DEPORTES
VIERNES 22 / MAYO / 2020

Tigre 
solidario
El pelotero 
Miguel Cabrera 
junto con 
los Tigers de 
Detroit donaron 
250 mil dólares 
a una asociación 
que atiende a 
niños en crisis.

Mueven sus cuentas
Los Patriots renovaron al safety titular 
Patrick Chung por dos temporadas y 3 
millones de dólares, para liberar espacio 
del tope salarial.

Guanajuato retiró 
su candidatura 
de los Juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe 2026.

Quiere 
el título
Según Bob 
Arum, dueño 
de la promotora 
Top Rank, Vasily 
Lomachenko y 
Teófimo López 
pelearán para 
unificar el título 
de peso ligero.

AUTORIDADES HAN DADO SEGUIMIENTO
A LA REANUDACIÓN DE LIGA MX

Está decisión 
en manos 
del gobierno
Casos positivos 
en Santos Laguna 
ponen en riesgo 
el torneo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Este vier-
nes se definirá el regreso a 
la Nueva Normalidad de los 
eventos deportivos en México, 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, se reunirá con la 
jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
para detallar el nuevo plan de 
tránsito.

Durante la conferencia diaria 

ofrecida por el funcionario para 
compartir los últimos pormeno-
res de la pandemia provocada 
por el coronavirus, recalcó el 
seguimiento realizado por los 
directivos de la Liga MX a través 
del doctor Ricardo Cortés, para 
definir el futuro del actual tor-
neo Clausura 2020.

Al mismo tiempo, presen-
taron una actualización de 
la situación en cada estado, 
de acuerdo con el sistema de 
semaforo presentado la semana 
pasada, mismo que regirá el 
regreso de las entidades a la 
Nueva Normalidad a partir del 
primero de junio.

A pesar de la confirmación 
de los ocho casos positivos por 
Covid-19 en el equipo de Santos 

Laguna, el doctor Cortés, es opti-
mista ante un posible regreso 
a las canchas para terminar el 
torneo. “Tener resultado positivo 
de una enfermedad infecciosa 
siempre resulta en un poco de 
temor entre quien resulta posi-
tivo y sus compañeros de trabajo, 
lo más importante es saber que 
estos resultados son hallazgos, 
dado que ninguno ha presentado 
simantología” explicó. 

El director general de pro-
moción de la salud en la Liga 
MX recalcó que “simple y sen-
cillamente guardando la sana 
distancia y esperando 14 días o 
menos, si no dan síntomas en un 
futuro, darán negativo en nuevas 
pruebas y no habrán presentado 
riesgo alguno”.

 ❙Autoridades de la Ciudad de México consideran que podrán hacerse eventos deportivos a puerta 
cerrada en junio, si bajan los contagios.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (COJUDEQ), 
llevó a cabo una supervisión en 
la alberca olímpica de Cancún 
como parte del protocolo presen-
tado por la Asociación Estatal de 
Natación para realizar el regreso 
a las actividades deportivas. 

De acuerdo al programa de 
trabajo, los primeros atletas con-
vocados al entrenamiento serían 
los 25 nadadores clasificados a 
los Juegos Nacionales CONADE: 
se ubicarán cuatro nadadores 
por carril, a cinco metros de dis-
tancia cada uno, como parte del 
proceso de inicio del trabajo. Pos-
teriormente, el segundo equipo 
citado para entrenar serían los 

clasificados al Campeonato 
Nacional de Curso Corto.

Entre los puntos establecidos 
para cuidar a los deportistas, no 
habrá acceso para el público, 
únicamente los deportistas 
podrán hacer uso de la alberca 
olímpica, misma que contará 
con dos periodos de sanitización 
al día, con énfasis en las áreas 
donde los deportistas serán ubi-

cados para un mejor control por 
parte de los entrenadores.

“En estos momentos la 
alberca olímpica está en per-
fectas condiciones, se proce-
derá a un proceso de limpieza 
en toda la instalación depor-
tiva, así como ir adecuando los 
puntos específicos de control 
", comentó Antonio López Pin-
zón, titular de COJUDEQ.

Será alberca olímpica exclusiva para atletas

 ❙ Los primeros en volver a entrenar serán los seleccionados de 
natación.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De manera 
oficial la Women's Football 
League (WFL), anunció que la 
Temporada 2020 de la Liga de 
Fútbol Americano en Bikini 
ha sido cancelada, debido a la 
grave situación sanitaria que 
vive el país por el COVID-19. 

“Conscientes de la situación 
de salud que estamos viviendo 
y ante los riesgos al enfrentar 
una emergencia sanitaria, 
hemos tomado la decisión de 
cancelar la temporada 2020. 
Para la WFL la salud de todos 
sus miembros como jugadoras, 
coaches, afición, patrocinado-
res y administrativos es lo más 
importante. Ante la imposibi-
lidad de contar con una fecha 
para la renovación de activida-
des deportivas en los diferentes 
estados del país, seguiremos 
trabajando desde casa prepa-
rándonos para la temporada 
2021 respetando siempre las 
disposiciones gubernamenta-
les”, comentó Arturo Jiménez 
Aréchiga, presidente de la WFL. 

La campaña 2020 estaba 
programada para arrancar 
en abril, sin embargo, ante la 
propagación del coronavirus 
en nuestro territorio nacional, 
se contempló la posibilidad 
de posponer su inicio entre 
julio y agosto, pero al no tener 
garantías de que la contingen-
cia mejore en esos meses, se 

Cancelan temporada de
fútbol americano en bikini

decidió anular por completo las 
actividades en este año. 

El equipo Patriotas de Can-
cún, único representante de 
Quintana Roo en esta com-
petencia, tendrá que esperar 
para realizar su cuarta partici-

pación, luego de que en el 2017 
lograron el pase a los Cuartos 
de Final, en el 2018 no califica-
ron a los Playoffs, mientras que 
en el 2019 se quedaron al fondo 
de la tabla sin tener victorias 
en su historial.

 ❙ La falta de garantías para realizar los juegos, la liga decidió 
cancelar la temporada 2020.
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PRUEBAS PARA ENTRENAR
El Comité Olímpico Mexicano, informó que trabajan en un 
protocolo para realizar exámenes de Covid-19 a los atletas 
que entrenarán en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, 
una vez que concluya el aislamiento. Carlos Padilla, 
presidente del COM, dijo que las pruebas serán para darles 
acceso a las instalaciones.
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Cronista de época
Un día como hoy, pero de 2006, falleció Ángel 
Fernández Rugama, uno de los más grandes cronistas 
deportivos y narradores del futbol en México. 
Fernández fue reportero del diario Excélsior, narrador 
de béisbol y boxeo, poseedor de un estilo único 
y gran improvisación,  dejó un gran legado en la 
narrativa deportiva, tiene el récord de haber cantado 
el gol más largo de la narración mexicana.

El ‘Rey’ Arturo
También, en 1987, nació en Santiago de Chile, 
Arturo Erasmo Vidal Pardo, mediocampista  que 
jugó en Alemania e Italia con gran éxito y ahora 
milita en el Barcelona y es indiscutible de la 
selección de su país desde 2007, campeón de la 
Copa América en 2015 y 2016.

El gran ‘Lefty’
Por último, en 1975, murió uno de los beisbolistas 
más destacados de la historia de las Grandes Ligas, 
Robert Moses “lefty” Grove, lanzador que ganó dos 
series mundiales con los Athletics de Filadelfia , lanzó 
también para los Red Sox de Boston, fue nueve veces 
líder del promedio de carreras limpias permitidas e 
ingresado al Salón de la Fama en 1947.

Consideran que 
cancelar los eventos 
no es “la última 
opción” 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN. –Los organizado-
res de los Juegos Olímpicos de 
Tokio tuvieron un desencuentro 
con Thomas Bach, presidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional. Mientras los primeros 
insisten que no contemplan la 
cancelación del evento que fue 
reprogramado para el 2021, el 
directivo afirmó en entrevista 
para la BBC que Japón tiene como 

última opción realizar el evento 
en verano del próximo año. 

Toshiro Muto, director ejecu-
tivo del Comité Organizador, ase-
guró que ni ellos, ni el gobierno 
de Japón, señalaron en ningún 
momento que el 2021 fuera “la 
última opción”, para hacer los 
Juegos, e insistió que los organi-
zadores “trabajan para que los 
Juegos Olímpicos se celebren el 
próximo verano”. 

Las autoridades japonesas y 
el COI decidieron aplazar la justa 
hasta el verano del 2021, debido 
a la pandemia. Los organizadores 
señalaron que “sólo están cen-
trados en los preparativos”, para 
iniciar el próximo julio del 2021. 

El jueves, Bach declaró a la 

Autoridades insisten que los Juegos Olímpicos serán en 2021

Desmienten japoneses al COI

 ❙ Los organizadores japoneses consideran que hay tiempo suficiente para prever y planear los Juegos Olímpicos.

prensa británica que Shinzo 
Abe, primer ministro de Japón, 
le comunicó que el verano de 
2021 era la “última opción” para 
acoger el evento, y no podrían 
posponerlo más. El presidente 
del  COI dijo que comprendía la 
postura del mandatario. 

Sin embargo, Muto salió para 
responder a dichas afirmaciones. 
“No creo que haya un entendi-
miento diferente entre nosotros 
sobre la posible cancelación de los 
Juegos… (Thomas Bach) ha dicho 
en más de una ocasión que todavía 
queda más de un año”, subrayó.

“Por tanto, no deberíamos dis-
cutir o debatir en estos momen-
tos sobre una nueva reprograma-
ción” resaltó el director ejecutivo. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El novato Zion 
Williamson solicitó a un juez 
federal de Carolina del Norte 
anular su contrato con Gina Ford 
y Prime Sports Marketing, quie-
nes demandaron al jugador de 
los Pelicans por 100 millones de 
dólares, en daños y perjuicios por 
incumplir un acuerdo.

Los abogados del basquetbo-
lista recalcaron que el acuerdo de 
comercialización entre el basquet-
bolista no es válido, porque Ford 
no era un agente registrado en 
Carolina del Norte, (estado donde 
jugó Zion a nivel colegial) y en el 
contrato firmado no se indica una 
advertencia requerida para prote-
ger atletas amateur de agentes. 

“Los demandados han admi-
tido hechos suficientes para 
establecer que Williamson fue 
un ‘estudiante-atleta’, durante 
la temporada de basquetbol, 
cuando lo reclutaron… y se hicie-
ron pasar por agentes de atletas 
sin haberse registrado como 
tales. Tal conducta es suficiente 
para anular el acuerdo” alegaron 
los representantes del jugador de 
los Pelicans.

En junio del 2019 Zion fue 
elegido como la primera selec-

 ❙Zion argumentó que el contrato con la agencia de marketing no 
es válido, pues se hizo cuando aún era estudiante.

Va Zion a juicio contra
agencia de de marketing

ción del Draft de la NBA,  ese mes 
demandó a Ford y Prime Sports, 
quienes también lo demandaron 
y alegaron que la agencia Crea-
tive Artists Agency, empresa que 
firmó con el novato y fue acusada 
de interferir en el acuerdo. 

Abogados de Ford pidieron 
a Willaimson admitir que su 

madre y su padrastro exigieron 
y recibieron obsequios, dinero y 
otros beneficios de personas que 
actuaban a nombre de marcas 
deportivas, también asociadas 
con la Universidad de Duke, en 
un intento de firmar con ellos e 
incumplir con el primer acuerdo 
de cinco años.

DENUNCIAN A 
GUEVARA POR  
EXTORSIÓN
Continúan las polémicas contra Ana 
Gabriela Guevara, titular de la Comi-
sión Nacional del Deporte (CONADE), 
quien fue denunciada ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por 
un presunto caso de extorsión. La 
empresa Cocinas Industriales Funcio-
nales de Calidad señaló que la funcio-
naria ha solicitado pagos anticipados 
para poder otorgarles un contrato mi-
llonario en “Suministros de Alimentos 
para Deportistas y Entrenadores”. 
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primera
función
EtErnamEntE 
analizada
El legado de la cinta se 
extiende hasta una secuela 
(Doctor Sueño) y un 
documental (Room 237), 
entre otras obras, que 
intentan desentrañar sus 
misterios. Aquí algunos  
de sus tantos secretos:

 z Varias tomas no usadas 
en la secuencia panorámica 
inicial de El Resplandor 
fueron rescatadas por Ridley 
Scott para las escena final 
del corte original de Blade 
Runner (1982).

 z Kubrick filmó el texto 
de Jack en la máquina de 
escribir en varios idiomas, 
como alemán, francés  
e italiano. En español usó 
el refrán: “No por mucho 
madrugar, amanece más 
temprano”.

¿SaBÍaS QUE? 

 z Profesores matemáticos  
del King’s College de Londres 

emplearon modelos estadísticos 
para concluir que El Resplandor 

era la “película de terror 
perfecta” debido al perfecto 

equilibrio de varios ingredientes, 
como el “shock value”,  

el suspenso, el uso de la sangre 
y su elenco.

Hay algo 
intrínsecamente 
malo en la 
personalidad 
humana. Una 
de las cosas 
que las historias 
de terror 
pueden hacer 
es mostrarnos 
ese lado oscuro 
sin tener que 
enfrentarlo 
directamente”.

eL reSpLanDOr: 40 aÑOS

JAck NichOlsON 
(JAck TORRANcE)

Lleva una década sin trabajar  
en cine. Su última película  

fue How Do You Know (2010). 
Tras su retiro voluntario,  

se especuló que sufría pérdida 
de memoria, cosa que desmintió.

shEllEy DuvAl  
(WENDy TORRANcE)

Tras El Resplandor realizó  
una veintena de películas más,  

al igual que series de TV.  
Se retiró en 2002 de la 

actuación, debido a que padecía 
una enfermedad mental.

scATMAN cROThERs 
(Dick hAllORAN)

Con una carrera de casi 130 
cintas y series, y un músico 

reconocido de jazz, Scatman 
falleció de cáncer seis años 
después del estreno de El 
Resplandor, a los 76 años.

PhiliP sTONE  
(DElbERT GRADy)
Actor británico de carácter, 

trabajó varias veces con Kubrick 
y en una cinta de Indiana Jones. 
Murió a los 79 años en Londres, 

en 2003.

 z La icónica frase de 
“Heeere’s Johnny” fue 
improvisada por Jack 
Nicholson, quien la tomó 
de la intro que Ed McMahon 
siempre hacia antes de iniciar 
The Tonight Show Starring 
Johnny Carson.

 z Cuando en la popular 
escena Nicholson rompe  
con el hacha la puerta,  
se uso madera real, pues  
el actor trabajó como 
bombero y sabía cómo 
romperla fácilmente.

revaloran cineastas y fans el clásico  
de horror de Kubrick como una obra de arte

¿dÓndE EStÁn aHOra?

Stanley 
Kubrick, 
cineasta

Rodolfo G. Zubieta

Ser considerada “la mejor” de la 
historia puede ser un título muy 
subjetivo para cualquier filme.

Y es que, mientras varios crí-
ticos pueden amar una película, 
la percepción del público sobre 
la misma puede ser diametral-
mente opuesta. Difícilmente am-
bos sectores se ponen de acuer-
do, pero cuando eso sucede, ese 
calificativo cobra un significado 
realmente trascendente.

Con el paso de los años, eso 
ha pasado con El Resplandor 
(1980), la obra de Stanley Kubrick 
incomprendida en su momento, 
pero que hoy, a 40 años de su 
estreno, es revalorizada, preci-
samente, como “la mejor cinta  
de horror de la historia”.

“Creo que soy un experto en 
el género. Desde que tengo uso 
de memoria he estado involucra-
do en el horror, además que he 
visto más películas del tipo en 
toda mi vida que cualquier otra 
persona. Y para mí, El Exorcista 
y El Resplandor son las mejores 
cintas de horror en la historia.

“La segunda es una verda-
dera obra de arte: su fotografía, 
la música, su diseño de produc-
ción, su reparto, la historia… Re-
cuerdo cuando la vi en su estreno, 
en 1980, en un Cinerama de Los 
Ángeles. Me impactó mucho. Casi 
nunca veo la misma película dos 
veces en el cine, y esa la vi tres 
veces más. Me inspiró para ser lo 
que soy”, reconoce en entrevista 
Charles Band, fundador de Full 
Moon Features, estudio indie de 
horror responsable de la saga de 
culto Puppet Master.

Odiada por Stephen King, 
autor de la novela en la que se 
basa el filme, y vapuleada por crí-
ticos como Roger Ebert (Chicago 
Tribune) por considerarla onírica 
y sin sentido, la historia protago-
nizada por Jack Nicholson ha so-
brevivido al paso del tiempo y se 
mantiene como un fuerte pilar de 
la cultura pop moderna.

“Creo que la cinta tiene esa 
calidad característica del cine de 
Kubrick, de una fascinación hip-

nótica: no puedes escapar a 

ella. “Si aparece en la televisión, 
no puedo evitar verla de nuevo”, 
comparte vía correo electrónico 
Joe Dante, responsable de clási-
cos como Piraña y Gremlins.

“Cuando Kubrick puso sus 
manos en el libro de ‘El Resplan-
dor’, el sentir en la industria era: 
‘ahora cualquiera puede hacer 
este tipo de películas (de ho-
rror)’. Se convirtió en un género 
muy viable para todos los pre-
supuestos, cosa que no pasaba 
antes”.

Tras invertir 19 millones de 
dólares en un rodaje extenuante y 
problemático, Warner Bros. gozó 
el éxito en taquilla de la película, 
sobre una familia que habita un 
hotel con secretos, gracias a los 
44.03 millones que recaudó a ni-
vel mundial.

Incluso el mismo King, un 
año después del estreno del fil-
me y luego de despotricar con-
tra Kubrick, reconoció en su libro-
ensayo “Danza Macabra” que es 
una cinta que revalorizó el género 
de horror para siempre. Después 
de eso, volvió a tomarle tirria.

“El problema fue que King es-
cribió un guion y Kubrick lo dejó 
a un lado. Creo que fue muy do-
loroso para King ver eso, porque 
era un libro muy personal para él. 
Sin embargo, la película conectó 
muy bien con un público joven,  
al grado de convertirse en un íco-
no del género. 

“Es increíblemente podero-
sa. Las críticas, cuando salió, eran 
demoledoras en todos los ám-
bitos. Quizás hubo excepciones, 
pero al inicio no era muy querida 
que digamos. Yo amaba el libro, y 
la cinta no lo representa”, recuer-
da en entrevista electrónica Mick 
Garris, quien en 1997 dirigió una 
adaptación televisiva de “El Res-
plandor”, mucho más querida por 
algunos fans y por King.

Acuatro décadas de distan-
cia, el filme sigue vivo, ya sea a 
través de parodias y homenajes 
en series como Los Simpsons, 
Breaking Bad y South Park; tri-
butos como Ready Player One, 
de Steven Spielberg, o en videos 
virales como el de Jim Carrey 

reemplazando Nicholson.

 z Fue de las primeras cintas 
en usar la steadicam, un 
estabilizador de cámara 
que permite mayor libertad 
durante las tomas. 

 z Kubrick filmó una escena 
extra para el final, en donde 
Wendy está en un hospital y 
descubre que la policía nunca 
encontró el cuerpo de Jack.  
Se desconoce el paradero de 
la escena.

lisA y lOuisE buRNs 
(GEMElAs GRADy)

Su único crédito en cine 
de ambas es El Resplandor. 

Nunca más volvieron a actuar. 
Actualmente, a sus 52 años, 

Louise es microbióloga y Lisa 
profesora de Literatura.

DANNy llOyD  
(DANNy TORRANcE)

Trabaja como profesor de 
biología, está casado y tiene 

cuatro hijos. Vive alejado de la 
actuación desde 1984. Hizo un 
cameo en la secuela del filme, 

Doctor Sleep (2019).

RESPLANDECE 
SU

VIERNES 22 / MAYO / 2020



 2E

Tenemos que entrar fuerte, no con los millones,  
sino con una campaña bien pensada por redes 

sociales y contarle a la gente nuestras historias para que las 
películas los atraigan”.

Samuel Kishi, 
director de 
Los Lobos

Filmes  
aplazados

MAURICIO ANGEL

El primer semestre de 2019, el 
cine mexicano había registrado 
un aumento del 58 por ciento 
en asistencia (22.8 millones de 
espectadores, según Canacine) 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior, en buena me-
dida gracias a comedias como 
No Manches Frida 2 y Mirreyes 
vs Godínez.

Este año, hasta el 24 de 
marzo, cuando cerraron los ci-
nes, se habían estrenado 14 
películas, algunas con taquilla 
destacada, como Cindy la Re-
gia (1.8 millones de personas, de 
acuerdo con Videocine). 

Los estrenos hasta enton-
ces habían reunido a alrededor 
de 5 millones de personas, se-
gún cifras de sus distribuidoras.

Pero la pandemia de coro-
navirus frenó todo. Una decena 

de filmes, al menos, no se han 
exhibido.

Entre ellos Un Rescate de 
Huevitos, de Gabriel y Rodol-
fo Riva Palacio; El Diablo Entre 
las Piernas, de Arturo Ripstein; 
y El Club de los Idealistas, de 
Marcelo Tobar.

Aunque aún no hay clari-
dad para la reapertura de los 
cines, la comunidad contempla 
volver con fuerza, con campa-
ñas y películas que inciten a la 
gente a volver.

“Intentaremos atraer a la au-
diencia con blockbusters, con 
todas las medidas de higiene, 
como el cubrebocas y distan-
cia de mínimo un metro en salas.

“Para películas de fuerza, 
que pueden ir con más de mil 
500 o 2 mil copias, hay de dos: o 
te esperas o estrenas y así ayu-
das a que la gente vaya al cine”, 
explicó en entrevista Ignacio 
Martínez Casares, productor de 
Un Rescate de Huevitos.

El lanzamiento de su filme 
estaba programado para el 31 
de julio, pero ahora analizan si lo 
mandan a agosto o septiembre 

para ser parte de la estrategia o 
si se esperan a 2021. 

Videocine también tiene 
pendiente ¿Y Cómo es Él?, con 
Omar Chaparro y Mauricio Och-
mann, que estrenaba 3 de abril; 
y Nuevo Orden, del aclamado 
cineasta Michel Franco, que lle-
garía el próximo 19 de junio.

David Zonana, director de 
Mano de Obra (reconocida en 
el Festival de Cine de Sundan-
ce), se iba a estrenar el 17 de 
abril. Su director está dispuesto 
a arriesgarse para evitar el cue-
llo de botella que seguramen-
te habrá ante tantos filmes que 
desen tener salida.

“Evaluamos dos posibilida-
des: ser conservadores y salir 
en octubre o hacerlo en cuanto 
reabran los cines, porque puede 
que seamos de los pocos que 
tomen ese riesgo, que aunque 
la demanda de cine sea menor, 
la competencia también”, co-
mentó Zonana.

Porque no hay que dejar de 
lado, subrayó Martínez Casares, 
que Hollywood será otro ene-
migo por la salas, que abrirán 

parcialmente.
“Si Mulán acapara el 70 por 

ciento del cine, no va a haber 
nada qué hacer. Los exhibido-
res le van a dar preferencia a 
las películas que atraen a la au-
diencia en masa para tratar de 
con eso ayudarse por los cuatro 
meses de pérdida”, advirtió el 
productor.

Para Matías Meyer, quien 
estrenaba Amores Modernos 
el 27 de marzo, es el momento 
para replantearse el funciona-
miento de la exhibición.

“Sacar tu película en salas 
se ha vuelto una pelea perdida 
de antemano porque hay cla-
ramente una competencia in-
justa. Hay que aprovechar este 
paréntesis para replantearnos el 
funcionamiento.

“Las ganancias que hacen 
las megaproducciones debe-
rían de retribuir para que haya 
una sana variedad de cintas y 
otorgarle así al público la diver-
sidad cultural que merece. Hay 
audiencia para todo tipo de ci-
ne, al público hay que armarlo 
y hacerlo crecer”, opinó Meyer.

 z  ¿Y Cómo es Él?,  
Ariel Winograd

 z  El Hubiera Sí Existe

 z  Nuevo Orden, Michel Franco

 z La Marca del Demonio

 z  Un Rescate de Huevitos, 
Gabriel y Rodolfo Riva Palacio 

 z  Perdida 

 z  Los Trapos Sucios se Lavan 
en Casa, Diego Muñoz

 z  La Liga de los 5

 z  Pobre Familia Rica, Gerardo 
Morán

 z  Marioneta

 z  Los Lobos, Samuel Kishi

 z  Cindy la Regia

 z  El Viaje de Keta

 z  Loco por Ti

 z  El Diablo Entre las Piernas, 
Arturo Ripstein

 z  Mano de Obra, David Zonana

 z  Divino Amor, Gabriel Mascaro
 z  El Club de los Idealistas, 

Marcelo Tobar
 z  Amores Modernos, Matías 

Meyer

 z Rencor Tatuado
 z Dos Veces Tú
 z Love Me Not
 zYa me Voy
 z Familia de Medianoche
 zVeinteañera, Divorciada  

y Fantástica
 z Rebelión de los Godínez

primera
función

ridley Scott (Alien) 
cerró con Apple TV+ 
un Acuerdo globAl de 
producción que iniciArá 
con unA AdApTAción  
de “greAT expecTATions”,  
de chArles dickens.

Quieren regreso 
con fuerza

Analizan cineastas  
estrategia para 
atraer otra vez a la 
gente a las salas 

Reestrenarán Amores Perros en el Zócalo
NANCy GUtIéRREz

El reestreno de Amores Perros 
en una versión restaurada en el 
Zócalo de la CDMX, con un con-
cierto de las bandas que parti-
ciparon en su soundtrack son 
algunas de las cosas que habrá 
para celebrar el 20 aniversario 
de la cinta.

En conferencia de prensa 
virtual, el cineasta ganador del 
Óscar, Alejandro G. Iñárritu, anun-
ció que esto se realizará la prime-
ra semana de diciembre y que 
será el músico Gustavo Santao-

lalla, también ganador del Óscar, 
quien estará al frente de la parte 
musical del festejo.

“Van a ver una película res-
taurada, renovada y remezcla-
da... esto es una razón impor-
tante, porque si la ven ahora en 
streaming, en video, realmen-
te fue un trabajo pésimamente 
hecho. 

“La película se ve amarilla, 
perdió todos los contrastes y la 
potencia de la imagen que cuida-
mos tanto Rodrigo y yo, entonces 
les digo que no vean la película 
ahora, que esperen esta nueva 

versión”, afirmó González Iñárritu.
Café Tacvba, Control Ma-

chete, Julieta Venegas, Ely Gue-
rra, Zurdok, Nacha Pop y Moenia 
son algunos de los artistas que 
conformaron la banda sonora y 
que podrían estar engalanando 
este evento icónico.

“Estamos esperando la par-
ticipación de todas las bandas 
que estuvieron en el soundtrack 
y de Gustavo produciendo el con-
cierto; el score lo tocará en vivo, 
mientras la película esté reprodu-
ciéndose en versión restaurada”, 
dijo el cineasta. 

Además, invitó a todos los 
jóvenes y nuevas generaciones 
que no la han visto a que espe-
ren la nueva versión para verla 
como se debe.

“Ahorita estamos trabajando 
en la restauración y corrección de 
todo el negativo, también en la 
mezcla del audio; posteriormente, 
podremos anunciar con precisión 
el lanzamiento”, agregó. 

Esta celebración estaba pla-
neada para realizarse en estas fe-
chas, pero a causa de la pande-
mia tuvo que retrasarse por cues-
tiones de seguridad. 

 zSe exhibirá en diciembre el filme en el que actuó Gael García 
con concierto en vivo para conmemorar sus 20 años. 

películas  
estrenadas 
de enero  
a marzo




