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Hasta el verano

Llegan a Quintana
Roo insumos
de la Sedena

El Instituto Municipal
del Deporte de Benito
Juárez prevé abrir los
espacios deportivos
hasta dos meses después de que termine la
cuarentena. Antes de
reanudar actividades,
realizarán un inventario
de las unidades deportivas. 1D

Dieciséis toneladas de insumos,
medicamentos, mobiliario y
equipo de protección personal
para atender la emergencia
sanitaria, arribó a Quintana Roo,
vía aérea. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la
institución proveedora. PÁG. 4A
Las solicitudes de permisos de construcción de grandes
proyectos turísticos, comerciales o empresariales del país,
se concentra en el estado de Quintana Roo.
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Conocía alcaldesa anomalías de Gran Solaris

Emplazarán
a Mara ante
tribunales Oferta de inversión
608
Total
nacional

438
en Quintana
Roo

26

para centros
recreativos

23

para obra pública

15

para
desarrollo
urbano

Encubrió a su
antecesor y toleró
la construcción:
activistas
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CANCÚN, Q.ROO.- Activistas irán
a juicio contra la alcaldesa Hermelinda María Elena Lezama por
tolerar las obras del Gran Solaris, a
pesar de tener conocimiento sobre
las irregularidades de construcción
en un terreno contiguo al Mirador
de la emblemática Playa Delfines.
Representados por Katherine
Ender, apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, A.C., la denuncia
contra la morenista sería por encubrir a su antecesor el verdecologista
Remberto Estrada, pero también
por permitir las obras de las cuales
se generó una decena de denuncias
jurídicas y administrativas, entre
acusaciones penales, invocación de
derechos humanos, llamados a las
autoridades ambientales y hasta
tres juicios de amparo para frenar
la construcción del hotel.
La acción que se avecina contra
la alcaldesa benitojuarense se da a
pocos días de que integrantes del
Cabildo exhibieron las irregularidades en que incurrió la gestión
municipal anterior, al autorizar una
licencia de construcción sin contar
con los elementos de validez administrativa que hizo efectiva Villas
Solaris, S.A. de C.V.
Para aclarar estas irregularidades, Katherine Ender pidió
a la dirección general de Ecología revisar las autorizaciones
otorgadas y anuladas el 23 de
julio de 2019, pero en respuesta
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MARCO ANTONIO BARRERA

❙ Petición enviada por escrito para la revisión de la licencia de
‘obra nueva’ del Hotel Gran Solaris.
recibió que las autoridades de la
comuna carecían de facultades
y se endosó la responsabilidad
al titular de Desarrollo Urbano,
Heyden José Cebada Ramírez.
María Guadalupe Alcántara
Mas, directora general de Ecología, en el oficio número MBJ/PM/
SMEDU/DGE/CJ/7384/2019 del
2 de diciembre pasado, expuso:
“… esta autoridad se pronuncia al
respecto que no tiene facultad de
revisar las autorizaciones, dado
que las mismas a las que hace
referencia, son materia de Desarrollo Urbano…”.
La responsabilidad que pasó
a Heyden Cebada (papá del síndico municipal) tampoco tuvo
respuesta, como ocurrió igualmente con Mara Lezama y los
regidores a quienes fue turnada
la petición y que se recibió en la
oficina de la alcaldesa benitojuarense el 23 de julio de 2019,

según el folio de acuse 1309.
La caja de pandora fue abierta
por la tercera regidora morenista
Paola Moreno al exhibir el análisis
del caso, fundado en el expediente
que les fue turnado por el secretario
municipal de Ecología y Desarrollo
Urbano, Armando Lara De Nigris
en la que detectó un sinnúmero
de irregularidades y determinó que
se debería interponer un juicio de
lesividad contra la administración
que les antecedió.
Dada la pasividad municipal en
el caso, el encubrimiento del que se
responsabilizará a Mara Lezama
consiste en que las mismas autoridades de Ecología fueron las que
facilitaron a los regidores el expediente del Gran Solaris pero que
negaron la revisión de permisos
y licencias otorgadas y anuladas,
denuncia la activista.

CANCÚN, Q. ROO.- El 72 por
ciento de las solicitudes de
permisos de construcción de
grandes proyectos turísticos,
comerciales o empresariales del
país, se concentra en el estado
de Quintana Roo cuyos once
municipios esperan al menos
alguna inversión inmobiliaria
de la iniciativa privada.
De las 608 solicitudes en
trámite de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA)
ante la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), 438 son proyectos

que aguardan luz verde en el
estado de Quintana Roo, están
por arrancar o ya arrancaron,
de acuerdo con la lista oficial
consultable en su página web.
De este paquete de 438 proyectos de inversión, 187 tramitan la MIA para la construcción
de hoteles, condominios o villas;
34 para marinas o muelles; 32
para restaurante, bar o snack
bar; 26 para centros recreativos; 23 para obra pública; 18
para restitución de playas y 15
para desarrollo urbano.
En menor cantidad, también
hay solicitudes de la MIA para
la construcción de siete arreci-

18

para
restitución
de playas

fes artificiales; seis proyectos
de ecoturismo; cinco centros
de exhibición de fauna silvestre (delfinarios) y cuatro para
infraestructura carretera.
La forma en que se beneficiarán los municipios con las
inversiones es la siguiente:
Benito Juárez con 138 proyectos, Solidaridad con 95, Tulum
51, Lázaro Cárdenas 46, Cozumel 40 e Isla Mujeres 26. Y las
demarcaciones con menos interés de inversión por parte de
desarrolladores, son Bacalar con
15 proyectos, Puerto Morelos 13,
Othón P. Blanco 12, Felipe Carrillo 1 y José María Morelos 1.

Foto: Especial

Propicia
pandemia
cambios
en oficinas

Las empresas deberán adaptar sus espacios de trabajo de
forma que garanticen
seguridad sanitaria y
den confianza a los
colaboradores ante
los requerimientos
de la nueva normalidad. PÁG. 1C
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Condona SAT impuestos a 12 empresas
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
ha condonado hasta ahora, en
este año, cerca de nueve millones
de pesos a empresas del ramo turístico en Quintana Roo, sin transparentar los beneficios obtenidos o el
porqué del perdón de impuestos a
empresas y personas físicas.
Entre los beneficiados, por
ejemplo, destaca la persona física
Víctor Mas Tah, actual presidente
municipal de Tulum, al que se le
perdonaron 324 mil 455 pesos de
impuestos; o el consorcio internacional Hospiten por 4 millones
y medio de pesos, involucrado en
los escándalos de Los Papeles de
Panamá precisamente por evadir
impuestos.
Mientras que en el top 15 de los
beneficiados por no pagar impuestos en los últimos cinco años se
encuentra el Colegio de Bachilleres
de Quintana Roo, con 19 millones
475 mil pesos que le fueron perdonados por el SAT; asimismo, el

LOS CONSENTIDOS DE ‘LOLITA’
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha condonado en los últimos años varios millones de
pesos a empresas del ramo turístico en Quintana Roo.
RFC

RAZÓN SOCIAL

MONTO

GEL741008GY9

GOBIERNO EDO LIB SOBER Q ROO

12,411,444

HME010705MB7

HOSPITEN MEXICO SA DE CV

4,629,081

CDP8201144G1

CONSORCIO DOS PLAYAS, S.A. DE C.V.

3,943,104

JVR110111KVA

JT VILLAGES RESORTS
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

2,498,076

IEQ0208279A6

INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

2,025,740

DTC891220MH4

DESARROLLOS TURÍSTICOS
COSTA TURQUESA S.A. DE C.V.

1,837,963

OAH091124PR3

COMPAÑIA OPERADORA
AHIS SA DE CV

1,501,560

POMI5702011LA

IGNACIO POVEDANO MOGUEL

1,262,387

SFG991014BJ2

SERVICIOS FINANCIEROS DEL GOLFO

1,153,590

GIV011119MS9

GRUPO INMOBILIARIO VILLAS
DE PLAYA SA DE CV

1,149,478

JMO020816TJ8

JOYERIAS MONTERO S.A. DE C.V.

1,135,891

FRC0407296ZA

FRACCIONADORA RIVIERA
CANCÚN S. DE R.L. DE C.V.

1,093,270

Gobierno del Estado (en tiempos de
Roberto Borge Angulo) con 12 millones 411 mil pesos; Hospiten México
con 4 millones 629 mil pesos; Consorcio Dos Playas, con tres millones
943 mil pesos; JT Villages Resorts
con 2 millones 498 mil pesos y del
Instituto Electoral de Quintana Roo
con 2 millones 25 mil pesos.
En total, de 2016 a la fecha,
quince empresas y el gobierno del
estado en Quintana Roo, han sido
condonados con casi 58 millones
de pesos de impuestos ante el SAT
por razones que se desconocen
y están fuera de los sistemas de
transparencia.
El caso de condonación de
impuestos del SAT al Hospiten,
prendió la alerta de seguridad
nacional porque el empresario
Pedro Luis Cobiella, presidente y
dueño del grupo hospitalario Hospiten, utilizó una sociedad panameña
sin actividad para recibir los dividendos de su holding empresarial
sin pagar impuestos, según publicó
El Confidencial en la investigación
'Los Papeles de Panamá', liderada

por el Consorcio Internacional. Y
aquí en Quintana Roo no pagaron
impuestos por un poco más de 4
millones y medio de pesos.
Otro asunto relevante fue la
condonación de impuestos del SAT
en este año por un millón 262 mil
pesos al particular Ignacio Povedano Moguel, dueño de varios hoteles y centros de entretenimiento en
Cancún y Playa del Carmen.
Durante este 2020 el SAT consideró perdonar impuestos a las
siguientes empresas de Quintana
Roo: Desarrollos Turísticos Costa
Turquesa con un millón 837 mil
pesos; Ignacio Povedano Moguel,
con un millón 262 mil pesos; Fraccionadora Riviera Cancún, con un
millón 93 mil pesos; Gozaimas SA
de CV con 681 mil pesos; Constructora Riviera Houses con 676
mil pesos; Remedio para el Mal
de Amores SA de CV con 464 mil
pesos; Cancun Perlas con 454 mil
pesos; Italkraft con 404 mil pesos,
entre otros.
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AHORA QUE llegamos a la segunda etapa trágica del coronavirus, el regreso,
nos preguntamos en este nidito de chicoteras qué pasará con los negocios, las
personas y nuestras vidas. Nada será igual. Para empezar no es un regreso sino
el inicio de una nueva etapa y el saber que vendrán, o al menos están en trámite,
cerca de 200 nuevos hoteles, villas y lugares de hospedaje en la Riviera Maya,
con sede en Cancún, nos asombra mucho.
NO ES para más, tener esa inquietud de incertidumbre porque el turismo nos
mantiene con vida en Quintana Roo. El turismo es nuestro oxígeno en esta
entidad y todo, o al menos el 95 por ciento de las cosas en esta entidad, marchan
alrededor de este sector. Más hoteles como ahora informamos es preocupante
porque la primera pregunta es ¿habrá demanda?
PUES NO, al menos en los primero seis meses el turismo no volverá a la
normalidad y no queremos vernos catastróficos o pesimistas, pero son razones
de estadística. El casi 70 por ciento del turismo que llegaba a Cancún y la Riviera
Maya procedía de Estados Unidos y ahora, los vecinos del norte, entran a una
grave crisis económica. ¿Vendrán chinos entonces o rusos?
NO SABEMOS cómo evolucionará el despegue del turismo en esta etapa
posterior al coronavirus ni tampoco los cambios en los servicios. Nada será
igual, eso sí, pero no hay hasta ahora alguna certidumbre para saber cómo serán
las nuevas dinámicas del turismo en Cancún. Las víboras mejor se van al mar.

...

NOS LLEGA información del tráfico negro de las cervezas. Al parecer las chelas
han subido muchísimo de precio en los últimos dos meses. Nos dicen algunas
víboras venenosas que se han acercado a este nido que han llegado a comprar
en 550 pesos un seis. ¡No manchen! Pues sí, en ese precio se cotiza ya en el
mercado negro de Al Capone.
UNA DESGRACIA porque, por ejemplo, las famosas cervezas barrilito, las cuales
anteriormente costaban 8 pesos cada una, ahora rondan en 180 pesos “el six”. Las
que se mantienen en precio son las cervezas artesanales y las de importación
como las belgas y alemanas, sin albur, que se mantienen en rangos de 50 y 70
pesos cada una. Ahora son las mejores y no están en el mercado especulativo.
Así que esta crisis del Covid-19 nos hace más gourmet al alcohol, aunque hay
gente que pague 550 pesos por un “six” de victorias. Caray, eso no sé si sea
desinformación o taradez aguda precovid.

...

PUES LLEGARON las listas de las condonaciones de impuestos para Quintana
Roo a esta redacción y las sorpresas han sido muchas. La primera es el caso del
Hospiten, cuya empresa ha estado envuelta en escándalos por lavado de dinero
conocido como los “papeles de Panamá”. Sabemos que es una empresa médica
“muy prestigiada” en Cancún, pero condonar impuestos como por qué.
EL OTRO caso es el del alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, quien por razones
desconocidas y sorprendentes se le perdonaron algo así como 300 mil pesos.
Es un impuesto personal, de él, no de la administración ni de organización ni
gobierno. Pero cómo y por qué. Además, de Morena. Vaya.
Foto: Agencia Reforma
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Darío
Villasís

Hayek: la sexta
mujer más rica
de Reino Unido

El artista
plástico
tabasqueño,
Darío Villasís,
invita a la población a seguir medidas
sanitarias por
el Covid-19 a
través de su
obra.

OPINIÓN

Salma Hayek logró posicionarse como la sexta mujer
con mayor fortuna del listado
de las mil personas más ricas
de Reino Unido que publicó el periódico The Sunday
Times, en el que también
figuran Victoria Beckham,
Rihanna, y más celebridades.

YVETTE HESSE

Se estima que el PIB turístico caerá 10 por ciento
este año, con pérdidas superiores a 10 mil
millones de dólares

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

¿Turismo se recuperará hasta el 2023?

H

ay buenas y malas noticias para el sector turístico. Dado que vivimos en un
estado cuya economía en poco se ha
diversificado, es relevante considerar los escenarios posibles para ésta actividad que aporta
el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto de
México. Los más optimistas destacan que México
es uno de los cinco principales destinos que los
viajeros en Canadá y Estados Unidos tienen en
mente para después de la pandemia, esto, según
la Organización Mundial del Turismo (OMT), lo
cual suena genial. Los pesimistas, consideran
que, a pesar del protocolo de reactivación que
ya alista el Gobierno en conjunto con el sector
privado, la industria turística mexicana, no se
recuperará por completo sino hasta 2023, claro,
si nos va bien…
EL BAJÓN DEL PRÓXIMO
TRIMESTRE SERÁ… DELICADO
En la óptica de Miguel Torruco, titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), tiene que pasar
este año y el próximo para que México vuelva otra
vez a estar en el sitio que ocupaba en 2019 como
uno de los 10 países más visitados del mundo al
recibir más de 45 millones de turistas internacionales con una derrama económica de casi 25
mil millones de dólares y con un crecimiento de
9 por ciento anual… eso, al menos de momento
y por un buen rato, ya no lo veremos, vaya, de
hecho, la llegada de visitantes cayó un 35 por

ciento anual en este primer trimestre del 2020
y… no es por ser pesimistas pero, para el segundo
trimestre de este año, las cifras serán aún más
“delicadas” por llamarle amablemente…
LA NUEVA NORMALIDAD:
PROTOCOLOS Y PROTOCOLOS
Torruco presentó el “Lineamiento Nacional
para la Reapertura del Sector Turístico”, que
establece las medidas de higiene personal, del
entorno y de sana distancia para la “nueva normalidad” que , si no sucede alguna otra contingencia, iniciará a nivel nacional el próximo 1 de
junio. Y ¿cómo pretenden volver a reactivar al
sector turístico? Con paseantes nacionales. Es una
apuesta aventurada pues la economía familiar
seguramente no dará para vacacionar como en
otros años, donde por ejemplo, de los casi 174 mil
millones de dólares de consumo turístico en 2019,
un 83 por ciento provino de viajeros nacionales…
pero no dejan de ser números alentadores en este
panorama de incertidumbre…
CRUZADA VIAJEMOS POR MÉXICO:
¿TENDRÁ ÉXITO?
Ahora bien, en el escenario optimista, no hay
que perder de vista que sí tenemos posibilidades
pues, según un informe de la OM, los viajes se
cancelaron en prácticamente todo el mundo: de
los 217 destinos, el 72%, cerró por completo las
fronteras al turismo internacional, y la apertura

de algunos países, se está dando muy lentamente
de manera que todos esos viajeros potenciales, sí
podrían considerarse para la cruzada “Viajemos
por México” y es que… siempre hay un sector
cuyas holgadas finanzas le permitirá viajar en
plan vacacional, y sí preferirá hacerlo dentro de
nuestro país, va el porqué…

ción y falta la aprobación general, pero seguramente no diferirán mucho. Y… qué tal los países
como España donde sí se puede ingresar, previo
aislamiento de 15 días para comprobar que no
se esté enfermo. Luego de ese confinamiento
forzado, ahora sí, a pasear. ¿Qué bolsillo querrá
pagar esa estadía encerrado tantos días en otro
país para posteriormente, dedicarlo al esparcimiento? Y otra, ¿qué tal otro inesperado cierre
de fronteras debido a un rebrote y quedar atrapado en el extranjero como sucedió con muchos
connacionales?

VIAJAR AL EXTRANJERO
SERÁ MUY COMPLICADO
Ese viajero de placer muy probablemente no
estará dispuesto a sumergirse en un mar de nuevos
protocolos que se incorporarán como “algo natural”, es decir, restricciones que deberán cumplir
al pie de la letra que harán que el viaje deje de
ser ese espacio placentero para romper la rutina,
descansar y descubrir nuevas culturas y más bien
convertirse en una suerte de accionar casi militar,
con movimientos digitados en cada lugar que se
visite. No es un tema menor para un turista que
tendrá que destinar horas de su viaje a hacer filas
interminables para acceder a cuanta actividad
quiera realizar, reservar todo con cuidadosa anticipación, hasta la entrada a un museo.

CONTROLES ESTRICTOS EN LOS AEROPUERTOS
Y, otro detalle, nada más piensen en los aeropuertos. Los trastornos empezarán ahí pues ya no
se visualizan como esos lugares amigables donde
todos aprovechaban el tiempo para compras,
comer algo rico y distenderse antes de viajar.
Según advierten, embarcar en un avión podría
tomar hasta cuatro horas por las medidas extras
que incluyen distanciamiento y controles de salud
para prevenir coronavirus. Así pues, una vez que
se levanten las prohibiciones, lo ideal, antes de ir
a otro país, es viajar por nuestra propia nación.
Dos pájaros de un tiro: no nos complicamos y…
apoyamos a nuestra herida economía local…

15 DÍAS DE CONFINAMIENTO
FORZOSO ANTES DE PASEAR
La lista de restricciones, tan larga como
tediosa, muestra un reflejo de cómo serán los
viajes dentro de unos meses. Muchos de estos
protocolos todavía están en período de elabora-

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

Golpe al 50
Cronista
de de
la Cuidad
Cronista
la ciudad

C

ANCUN, Q. ROO.- En Yucatán, sin apelación posible,
los domingos se desayuna cochinita. Eso lo aprendí
hace muchos años en un viaje
de buceo al Banco Chinchorro,
universo marino en 360 grados
a la redonda, donde el único accidente que rompe la uniformidad
del océano son las crestas apenas
visibles de los arrecifes.
En ese paisaje líquido, a
40 millas de tierra firme, una
mañana subí a cubierta para
encontrarme con otro expedicionario que del fondo de su equipaje sacó un paquete tan oloroso
como sospechoso, más sendas
bolsas plásticas que contenían
cebolla morada encurtida y salsa
de chile habanero. ¿Cochinita?,
pregunté incrédulo. ¿En Chinchorro? Pues claro, me respondió Manuel Chino Castro, ¡sí, es
domingo!
Eso mismo debe haber pensado una dama de sociedad que
vive en Poktapok quien, sometida al cautiverio del coronavirus, descubrió un terreno baldío
donde había un hoyo franco, con
las dimensiones adecuadas para
preparar cochinita pibil de la
buena, es decir, enterrada. Previo
permiso del propietario, la señora
preparó raciones del suculento
plato, que con gran generosidad
repartió el siguiente domingo
entre los nostálgicos integrantes
de la colonia yucateca.
Ahí hay un negocio, pensó
uno de los beneficiarios. Tras
pedir el permiso de rigor, pero
en el mismo hoyo, el siguiente
domingo empezó a producir la
cochinita en serie, con tan buen
tino que se le agotaron los 50
kilos de producción, colocados a
500 pesos unidad. Ahora, como
el hoyo tiene capacidad limitada,
toma pedidos por adelantado, y
lo usual es que cierre las ventas
con una semana de anticipación.
Ajá, dijo otra dama empresaria de la colonia, quien maneja un
restaurante turístico en las lejanías de la ciudad. Y también sobre
pedido, empezó a vender cochinita
por teléfono, jurando que es enterrada y tan buena como la del hoyo
local, pero a un precio mucho más
accesible: 360 pesos kilo.
En resumen, para la colonia
yucateca que vive en Poktapok, ha
desaparecido uno de los motivos de
agobio por el encierro del coronavirus. Felizmente, ahora tienen varias
opciones para respetar el mandato
que ordena que en Yucatán, los
domingos, se desayuna cochinita.
LUNES, 18 DE MAYO
Con un día hábil de retraso
(prometida el viernes, publicada
el lunes), las Secretarías estatales
de Turismo y Salud publicaron la
convocatoria para obtener un Certificado en Protección y Prevención
Sanitaria en Instalaciones Turísticas, que funcionará como garantía
de que los establecimientos turísticos han adoptado el protocolo
del gobierno estatal (que con toda
seguridad anunciarán como ‘Covid
Free’, aunque no lo sea).
También hay un protocolo nacional (presentado por Sectur el miércoles 20), uno del World Travel&Tourism Council (WTTC, en la red desde
el 13 de mayo), e innumerables
protocolos privados, diseñados en
su mayoría por cadenas hoteleras.
Todos son muy parecidos en desinfecciones y lavados de mano, y
también se parecen en que no son
obligatorios, sino que cada establecimiento decidirá si lo adopta, y el
gobierno certificará que lo ha hecho.
La secretaria Marisol Vanegas
anunció el lunes que la meta era
inscribir mil 600 negocios turísticos, pero el gobernador Carlos
Joaquín informó en la semana
que llevaban 2 mil 400 solicitudes
y sumando. Queda claro que todo
el Quintana Roo turístico estará
exhaustivamente sanitizado en
junio, con lo cual se procederá a
abrir el arribo de turistas.
El gobernador se ve en control
de la situación, por lo menos en
el ámbito interno (aunque insiste
en enviar sus mensajes a través
de canales que nadie ve). Incluso,
hay que darle algún crédito en el
tema de las pruebas rápidas, que
por fin la Federación autorizó que
los estados las adquieran y las apliquen. Eso abre la posibilidad de filtros en el aeropuerto, pero la cosa
dista de estar resuelta, pues hay
un problema de abasto: no hay
existencias en el mercado global
y podrían pasar semanas antes
de tener un proveedor confiable.
Carlos Joaquín, quien seguro
está sujeto a presiones infinitas, ha
fijado la reapertura para la primera
quincena de junio, antes que cualquier otro destino. Es una jugada
arriesgada: nuestro semáforo está
en rojo, todo indica que así seguirá
el 1 de junio, y nada garantiza que
la curva nacional por fin se aplane
(el pronóstico ya falló dos veces).
El miércoles, anunció que peleará
para que el turismo sea considerado actividad esencial en Quintana Roo, pero eso significa mover
el semáforo, cuando menos a
naranja. La incógnita es si tendrá la
suficiente fuerza e influencia para

❙ A mediados de junio se espera la llegada de turistas tras la
cuarentena, de acuerdo con el gobernador Carlos Joaquín González.

Playa Gaviota Azul, de las más

❙ Cochinita enterrada, abasto garantizado.

Reapertura a la vista;
¿estaremos listos?
CANCÚN SE PREPARA PARA ABRIR SUS PUERTAS A
MEDIADOS DE JUNIO, CUANDO AÚN NO ESTÁ CLARO SI
LOS TURISTAS PODRÁN O QUERRÁN VENIR
lograrlo ante el gabinete de salud,
él solito, porque está visto que el
titular de Sectur es un cero a la
izquierda (y no da batallas ajenas).
Este no es el regreso luminoso
que nos prometieron, tiene algo
de incierto y prematuro. Muchas
cosas pueden fallar: puede haber
un rebrote y bastará con que un
pequeño grupo de turistas se contagie en cualquier hotel, para que
el destino en su conjunto pague las
consecuencias. Además, aun cuando
Cancún esté listo para recibir turistas, hay que averiguar si los turistas
están listos para venir a Cancún. En
estas circunstancias, no está de más
cruzar los dedos y encomendarnos a
la Santísima Virgen de Guadalupe.
MARTES, 19 DE MAYO
Una sobrina latosa, dueña de
una curiosidad inagotable y de
una impertinencia zumbona,
de esas que vuelven locos a los
maestros con preguntas sin respuesta, me habla para preguntarme si el encierro prolongado
no debilitará nuestro sistema
inmunológico. Aclimatados
a la asepsia extrema que hoy
rige nuestras vidas, pregunta la
molestosa, ¿no nos pasará lo que
a los gringos, que son víctimas de
la revancha de Moctezuma apenas ingieren cualquier taco? ¿No
nos vamos a enfermar pronto y
de cualquier cosa apenas salgamos de la prisión? ¿Estarán
nuestros anticuerpos prevenidos
después de tan larga vacación?
No sé qué decir. Le voy a preguntar a López-Gatell…
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO
El ex presidente Felipe Calderón no se aguantó las ganas
y, en medio de la pandemia,
ha dado a conocer sus memorias de gobierno, que se llaman
“Decisiones Difíciles”, un título
demasiado parecido al libro del
presidente americano George W.
Bush, “Puntos Decisivos” (‘Decisive points’), con quien coincidió
en el cargo. No parece el mejor de
los momentos, con las librerías
cerradas y las lecturas públicas
en suspenso, pero habrá que
anotar su nombre en el grupo
de presidentes que han hecho
públicos sus recuerdos, entre
otros José López Portillo, Carlos
Salinas de Gortari y Vicente Fox.
Nunca se puede esperar gran
cosa de estos textos, que siempre
tienen un carácter exculpatorio.
Ese es el caso de Calderón, quien
escribió un testimonio carente
de autocrítica, atribuyendo un
carácter heroico a su actuación,
fustigando a sus fantasmas habituales (Vicente Fox, López Obrador), y rematando casi siempre
con una conclusión imposible de
demostrar: era lo mejor que se
podía hacer, hubiera sido peor
de cualquier otra forma.
Si bien la publicación es
inoportuna, hay un capítulo que
viene como anillo al dedo a la
situación actual: la gestión de la
epidemia AH1N1, en 2009. Cancún conoce bien ese episodio: la
reacción histérica y precipitada
del gobierno provocó la peor crisis
económica que jamás vivió el destino (con excepción, claro está, de
la pandemia actual), que en abril
y mayo registró una ocupación
hotelera inferior al 10 por ciento.
Aconsejado por sus gurús (y en
forma muy destacada, por Julio
Frenk), Calderón fue responsable
directo de esa sicosis. En un solo
día, el 23 de abril, se enteró que
se trataba de un nuevo virus, se
aterrorizó con los modelos matemáticos que predecían millones
de muertes, citó a su gabinete en

sesión nocturna y decretó la emergencia nacional (el único que discrepó fue el de Hacienda, Agustín
Carstens, quien adivinó la debacle
económica que provocaría).
Al día siguiente, el gobierno suspendió las clases en todos los niveles,
prohibió el público en los partidos
de futbol (que se jugaron a puerta
cerrada), estableció filtros sanitarios en los aeropuertos, decretó el
uso obligatorio de tapabocas en el
transporte público, suprimió las
actividades en dependencias oficiales, y el propio presidente llamó al
gobernador de Aguascalientes para
que cancelara la Feria de San Marcos, que ya estaba en curso. Único
país en el mundo en tomar medidas
tan drásticas, México se paralizó por
varias semanas.
Calderón mismo acepta que al
final, pero sumando las víctimas
de la influenza estacional, murieron
“más de mil 300 personas”. Una cifra
decepcionante, pues son menos que
las mil 900 muertes naturales, accidentales y dolosas (incluyendo la
violencia del crimen organizado),
que se registran día con día en el
país. Además, esos decesos tienen
que compararse con algún otro país,
por ejemplo los Estados Unidos, en
el cual no se cerraron las escuelas, ni
los estadios, ni los conciertos, ni los
vuelos, y los fallecimientos sumaron
3 mil 900 (el triple que México, pero
con el triple de población).
Calderón concluye con su
cantaleta habitual. Estoy convencido, dice, que de no haber
actuado como se hizo el número
de personas fallecidas habría sido
muchísimo mayor. Ni remedio…
Pero el episodio del AH1N1 sí
encierra una lección. Dentro de un
año, no antes, cuando podamos
comparar los estragos que hizo
el Covid-19 en países que actuaron diferente (Suecia que no cerró
nada, China que aisló por completo,
México que cerró pronto, Estados
Unidos y España que cerraron
tarde), vamos a saber si la estrategia
del actual gobierno es la correcta,
si redujo muertes, si disminuyó
contagios, si el incalculable daño
económico podía haberse evitado.
Lo sabremos para nuestros
adentros, porque la respuesta de
este gobierno, que se presume diferente a los anteriores, la podemos
anticipar desde ahora: era lo mejor
que se podía hacer, hubiera sido
peor de cualquier otra manera.
JUEVES, 21 DE MAYO
Un consejero del Foro Nacional de Turismo, cuyo nombre me
reservo, nos informó hace un par
de semanas que había dado positivo al coronavirus. Aunque no
se tuvo que hospitalizar, la pasó
bastante mal, e incluso se llegó
a temer por su vida. Hoy, por fortuna, se encuentra recuperado “al
100%”, tras una experiencia dramática que vale la pena difundir.
Mi amigo no tuvo una infección
respiratoria, ni tosió, ni le dolió la
cabeza. Sus pulmones estaban limpios en las tomografías que se efectuó en el Hospital Ángeles, de la
Ciudad de México. Lo que tuvo fue
un coronavirus intestinal (¿?), que
los médicos de ese nosocomio confundieron con una afección digestiva. Víctima de una violentísima
diarrea, que lo llevó a perder cinco
kilos en cinco días, fue sometido
a toda clase de pruebas (siguella,
salmonella, escherichia, amibas,
helicobácter pylori), a las cuales dio
negativo. No conforme, el infectólogo del hospital ordenó el examen
de Covid-19, y eso fue exactamente
lo que tenía, diagnóstico que no
podían creer ni el neumólogo, ni
el otorrino, ni el internista.
A falta de mejor tratamiento,

pues la ciencia aún no tiene respuesta para tales casos, lo enviaron a casa sin recetarle ninguna
medicina (él toma anticoagulantes de manera regular), con recomendación de reposo absoluto.
Durante días sufrió un cansancio
extremo, que le impedía abandonar el lecho, asociado con mareos
severos. Poco a poco se fue reponiendo, hasta recuperarse por
completo, pero ha decidido seguir
con el encierro, pues los médicos
no están seguros si puede infectarse en la modalidad respiratoria.
Desde que el virus apareció en
China, se sabía que los pacientes
podían tener alteraciones gástricas, aunque se suponían previas a
los síntomas respiratorios. Pese a
tal evidencia, en algún momento
circuló la versión de que el tracto
digestivo no era vía de contagio,
pues los jugos gástricos destruían
la cubierta adiposa del virus, teoría
que resultó falsa: el bicho aparecía
muy saludable en las heces de los
enfermos. Eso abre la posibilidad
de que el Covid-19, como cualquier

mal estomacal, se transmita por lo
que se conoce como ruta fecal-oral.
¿Nos están diciendo toda la
verdad? Durante meses, nuestro
epidemiólogo de cabecera, Hugo
López-Gatell, ha advertido que el
virus puede ingresar al cuerpo
por los ojos, la nariz y la boca. ¿La
boca? Si te chupas el dedo, sí, pero
¿qué pasa si el virus está sobre
una tortilla y te echas un taco? O
sea, ¿puede venir en los alimentos, refugiarse en las encías como
tantas bacterias, mudarse a la garganta, y desde ahí diseminarse?
La literatura en Internet es poco
clara al respecto. Más bien es confusa: hay estudios que arrojan que
el tres por ciento de los enfermos
sufre del tracto intestinal, mientras otros sostienen que esa proporción se eleva al 50 por ciento. ¿A
quién creerle? A nadie: los médicos
tampoco saben bien lo que está
pasando. Lo único que tenemos
es otro motivo de alerta: aguas si
se te descompone la panza.
VIERNES, 22 DE MAYO

El coco de los hoteleros, la
empresa de rentas vacacionales
Airbnb, da a conocer lo que ellos
consideran serán las tendencia
post-pandemia del turismo mundial, que se pueden resumir en tres
puntos. Uno, viajes más cortos (con
muchas llegadas por tierra). Dos,
estancias más largas. Tres, tarifas
por debajo de los 50 dólares.
Si todo eso es cierto, no son
buenas noticias para Quintana
Roo, que está lejos para llegar por
carretera y que tiene hotelería de
primera, incapaz de funcionar con
esas tarifas. Ni siquiera lo puede
hacer Airbnb, que las está pasando
negras: tuvieron que despedir mil
900 empleados (de un total de 7
mil 500), pedir prestados 2 mil
millones de dólares para pagar la
nómina (la compañía está valuada
en 18 mil), y cancelar los planes
para cotizar en bolsa.
El CEO de la empresa, Brian
Chesky, dice que cuando esto termine la gente “estará ansiosa por
conectar” y que eso “disparará las
reservas”, pero hay quienes dudan
que, tras la crisis sanitaria, los viajeros quieran dormir en la cama
de un desconocido. Confinado
en su mansión de Los Ángeles,
Chesky dice que se siente muy a
gusto haciendo home-office, que
puede manejar su empresa desde
ahí. El único problema que tiene es
que sus siete millones de clientes
semanales vuelvan a salir de casa.
SÁBADO, 23 DE MAYO
Sin señalar con dedo flamígero,
los pronósticos de López-Gatell volvieron a fallar. Primero estimó el
pico de la pandemia el 8 de mayo,
tras lo cual la curva aplanaría. Luego
explicó que el pico podría extenderse del 8 al 20 de mayo, tras lo cual
la curva tendría que aplanar. Pero
en la semana la curva no aplanó,
sino que remontó, llegando a otro
nuevo pico de 3 mil contagios diarios. Aunque todavía no estamos
en las grandes ligas, los números
distan de ser buenos: casi 70 mil
contagios, más de siete mil muertes.
No tiene caso buscar culpables,
porque no los hay. Puede haber
errores de conducción, algunas
equivocaciones como en cualquier otro país, donde tampoco
saben cómo controlar el virus. La
pandemia sigue su propio curso,
casi ajena a los esfuerzos por desterrarla. Lo único que queda es
aguantar. Simplemente, asumir
que esto va para largo.
*Comentarios, sugerencias y críticas a
esta columna son bienvenidas al correo
coronaviruscancun2020@gmail.com
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Traerá ‘Nueva Normalidad’
incertidumbre a migrantes
Prevén que golpeará
al que se queda
en las fronteras
para sobrevivir

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando
México controle la pandemia
del Covid-19, la llamada “Nueva
Normalidad” seguirá siendo una
incertidumbre para el migrante
que huye de Centro y Sudamérica, coincidieron especialistas y activistas del fenómeno
migratorio.
Alertaron que golpeará al
migrante que se queda en las
fronteras norte o sur para sobrevivir, evitar la muerte y más si
México sigue actuando como el
“policía” de Estados Unidos.
Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área de Solicitantes
de Asilo de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (Cmdpdh),
dijo que la política migratoria del
presidente Andrés Manuel López
Obrador es “intimidante”.
“Coloca los refugios a un lado
de los cuarteles de la Policía Federal, como ocurre en Chetumal,
Quintana Roo”.
Manifestó que, desde marzo
pasado, hay un desfase de infor-

Foto: Agencia Reforma

RUBÉN TORRES

❙ La llamada “Nueva Normalidad” seguirá siendo una incertidumbre para el migrante que huye de
Centro y Sudamérica, coincidieron activistas.
mación ante la contingencia que
esta padeciendo el país.
De acuerdo con el monitoreo
que realizó esta Comisión, en
el refugio de Chetumal, asentado en el municipio de Othón
P. Blanco, se evidenció sobrepoblación y hacinamiento, lo que
lo hace antihigiénico”.
“Aunado a que en las instalaciones del sitio donde son
ubicados migrantes de América
Central, Cono Sur o el Caribe que
llegan a Quintana Roo, se localiza

el cuartel. lo que intimida estar
cerca del campo de tiro, donde los
oficiales practican todos los días”.
MIEDO EN LOS MIGRANTES
La representante de la Cmdpdh
participó en la mesa de análisis
virtual: “Violencia, Seguridad
y Derechos Humanos ante el
Covid-19 en México”, organizado
por la organización civil Causa
en Común.
“Esto amedrenta a los migrantes, dado que muchos de ellos

huyeron de la situación violenta en sus países de origen,
fueron amenazados de muerte
o son perseguidos”, explicó Reyes
Rodríguez.
Juan Pablo Álvarez, asociado
de Soluciones Duraderas del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) en México, expresó que la
crisis del Covid-19 puede ser letal,
ya que hay miles de migrantes
que no tienen casa.
Sostuvo que la movilización

forzada en 2015 era de 3 mil personas al año, ahora el registro de
2019 fue de 70 mil, lo que representó un aumento de 3 mil por
ciento ante los conflictos sociales
en Perú, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y
El Salvador.
“Además, están padeciendo la
curva de la xenofobia y discriminación y el gobierno mexicano
ahí no ha logrado aplanarla; son
víctimas invisibles y su situación
sería más grave de no existir
organizaciones humanitarias y
las redes de apoyo”.
Aline Cárdenas Solorio, maestra en derecho internacional, consideró que México no requiere
legislar al respecto, ya que las
leyes y normas son las correctas,
pero no las aplica.
Menos ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, logró convertir al actual
gobierno federal en la policía
migratoria en sus fronteras norte,
con 15 mil policías, y en el sur con
12 mil efectivos.
“Están ocurriendo devoluciones en cadena, lo que violenta
los compromisos de México ante
los tratados y convenios internacionales que ha firmado para la
protección de los migrantes. H
ha olvidado su tradición humanitaria de asilo”, resaltó Cárdenas
Solorio.

Llegan a Q. Roo insumos de la Sedena
Foto: Agencia Reforma

RUBÉN TORRES

❙ Dieciséis toneladas de insumos, medicamentos, mobiliario
y equipo de protección personal para atender la emergencia
sanitaria arribó a Quintana Roo, vía aérea.

CANCÚN, Q.ROO.- Dieciséis
toneladas de insumos, medicamentos, mobiliario y equipo de
protección personal para atender
la emergencia sanitaria, arribó
a Quintana Roo, vía aérea. La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la institución
proveedora.
Reportó que, a través de las
comandancias de la X Región
Militar y la 34/a. Zona Militar,
se hizo del conocimiento de la

población en general.
Las autoridades castrenses
detallaron que es parte de las
acciones realizadas dentro de la
Fase Tres de auxilio, en la aplicación del Plan DN-III-E, derivado
de la contingencia sanitaria que
prevalece en el país.
La Sedena precisó que, desde
el hangar militar de la Ciudad de
México, partió un avión “Hércules” C-130 matrícula 3616 de la
Fuerza Aérea Mexicana (FAM),
con destino al aeropuerto internacional de Cancún, Quintana

Roo, con el fin de trasladar las 16
toneladas de insumos.
Los pertrechos sanitarios,
serán distribuidos al personal
del Hospital Militar de la Zona
de Chetumal, hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) Covid-19, de las ciudades
de Chetumal y Tulum, así como
en la Unidad Operativa de Hospitalización de Cancún.
Esto son los nosocomios operados por personal del servicio
de Sanidad Militar de la Defensa
Nacional.

Foto: Agencia Reforma

Aseguran que política en la materia es ‘intimidante’

❙ A siete días de iniciar la “Nueva
Normalidad” en Quintana Roo,
el municipio de Othón P. Blanco
debe solucionar el problema del
basurero municipal, alertaron
regidoras.

Piden pronta
solución
a la crisis
de basurero
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A siete días de
iniciar la “Nueva Normalidad” en
Quintana Roo y ante el posible
descenso de casos por Covid-19,
el municipio de Othón P. Blanco
debe solucionar el problema del
basurero municipal, alertó María
Hadad Castillo.
La décimo segunda regidora
lamentó que este basurero esté
convertido en un foco de infección que puede propagar diversas
enfermedades contagiosas entre
la población.
La regidora Cinthya Yamile
Millán Estrella, por su parte,
exhortó al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez,
a ofrecer soluciones, “porque sí
existen”, al contar este año con
178 millones de pesos del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Detalló que provienen
directamente de la federación
para la atención de ese tipo de
emergencias.
La semana pasada, Hadad
Castillo y Millán Estrella exigieron atender ese problema,
porque aun cuando persiste el
aislamiento social, la basura se
sigue acumulado.
En caso de no actuar a tiempo,
alertaron en su misiva, podría
ocurrir lo que padeció el municipio de Benito Juárez con la
basura, principalmente en la
Zona Turística de Cancún.
Hadad Castillo, presidenta de
la Comisión de Desarrollo Urbano
y Transporte, destacó que no
existe impedimento alguno para
utilizar los fondos federales del
FISM.
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En Lagos de
Moreno y Puerto
Vallarta, Jalisco, se
aplicaron 41 pruebas
a elementos de la
Guardia Nacional, de
las cuales 24 dieron
positivo. Algunos de
los casos positivos
a SARS-CoV-2 han
sido asintomáticos.

Niegan atención

Por el Covid-19, el IMSS ha negado la atención
a pacientes que van a consulta, tratamientos
o estudios de laboratorio; personal de ingreso
a las clínicas los calificó de “no urgentes”.

Foto: Agencia Reforma

❙ Durante un diálogo virtual organizado por Gobernación, y posteriormente en un audio compartido
en sus redes sociales, Candelaria Ochoa informó que el servicio 911 ha recibido 26 mil llamadas
“procedentes” y “efectivas” relacionadas con ese fenómeno.

Abarcan de enero a marzo de 2020

Pide Conavim
‘no asustarse’
Llamadas de emergencia a nivel nacional relacionadas
con incidentes de violencia contra la mujer:
21,628

22,000

CIUDAD DE MÉXICO.- María
Candelaria Ochoa Ávalos, responsable federal de combatir
la violencia contra las mujeres,
pidió “no asustarse” ante las 26
mil llamadas por violencia de
género hechas al 911.
Durante un diálogo virtual
organizado por la Secretaría
de Gobernación, y posteriormente en un audio compartido
en sus redes sociales, informó
que el servicio 911 ha recibido
26 mil llamadas “procedentes”
y “efectivas” relacionadas con
ese fenómeno.
La titular de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), indicó que las
llamadas corresponden a “este
proceso de confinamiento”, sin
precisar el periodo, aunque la
Segob aseguró que abarcan de
enero a marzo de este año.
“Seguramente habrá mucho
más mujeres que quieran llamar, pero que no llamaron,
entonces yo la verdad digo
que no nos asustemos por las
llamadas, más bien, lo que
me preocuparía es que las
mujeres no sean atendidas de
manera profesional”, señaló en
videoconferencia.
Ochoa Ávalos explicó que
menos de 10 por ciento de las
llamadas relacionadas con la
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Admite el
presidente:
‘aún hay
corrupción’
ISABELLA GONZÁLEZ Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador admitió que aún hay
prácticas de corrupción.
Esto, luego que una
encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) indicara que, en su primer año de gestión, el número
de víctimas por el delito de
corrupción aumentó 7.5 por
ciento.
“Hay algo también de eso,
todavía hay extorsión y también gobiernos locales que
todavía siguen sin entender
que esto ya cambió”.
El combate a la corrupción
ha sido una de sus principales banderas como gobierno
federal, por lo que el mandatario aseguró que la encuesta
indica que la población tiene
más confianza.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2019, del Inegi,
entre 2017 y 2019 el número de
víctimas y actos de corrupción
en prestación de servicios básicos creció 7.5 por ciento.
La encuesta reportó que el
año pasado se tuvo una tasa de
15 mil 732 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017
la tasa se ubicó en 14 mil 635
víctimas.
“Yo tengo la información de que la encuesta del

Inegi reporta que la gente
le tiene más confianza al
actual gobierno…cada quien
interpreta los datos como los
entiende”.
NASA, EN LA LUNA
López Obrador, por otra parte,
aseguró que la NASA estaba
“en la luna” por no reportar
antes la contaminación en
refinerías de México.
Informó que su gobierno
trabaja en un programa para
rehabilitarlas, tras el descuido
de administraciones anteriores.
REFORMA publicó un monitoreo de la NASA en el que
exhibe que cinco de las seis
refinerías de Pemex están dentro de las 25 que más contaminan en el mundo el ambiente
con dióxido de azufre (SO2).
Las emisiones de SO2 de
las refinerías de Pemex están
relacionadas con el crudo
extraído en México, que tiene
una alta concentración de azufre, explicó Beatriz Cárdenas,
responsable de Calidad Del Aire
del World Resources Institute
(WRI).
López Obrador retó a sus
críticos a refutar sus “otros
datos”, con los que sostiene que
la situación económica del país
no es tan mala como lo aseguran sus adversarios.
“Sobre los indicadores económicos, les voy a dar algunos
datos para que los refuten y
saquen los datos malos y así
se puede enriquecer el debate”.

Feb
2020

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública

violencia de género resultaron
“efectivas”.

fenómeno, de las cuales 26 mil
Piden a municipios corresponsabilidad
fueron ‘las efectivas’, y el resto

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, pidió
a los municipios “corresponsabilidad” en el combate a la
violencia de género.
“Es indispensable que,
desde los municipios, encontremos la manera, los programas, las acciones, las estrategias para erradicar la violencia
“De las 17 millones 225 mil
555 llamadas”, indicó, “300 mil
estuvieron relacionadas con este

contra las mujeres.
“Y tener una corresponsabilidad, una coordinación de
esfuerzos entre los tres órdenes de los distintos sectores”.
Durante un diálogo virtual
organizado por el Instituto
Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (Inafed), la funcionaria subrayó
que sólo de esa manera habrá
una respuesta eficaz a las
demandas sociales en materia
de género.
se trató, por ejemplo, de solicitudes de información o de alguna
ayuda”.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

❙ Las fracciones parlamentarias
del PRD y PRI en la Cámara
de Diputados cuestionaron
la iniciativa de Morena para
desaparecer el Fonden.

Repunte

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

El brote de coronavirus en casas de
retiro de Nuevo León cobró dos víctimas
más, con lo que ya son siete adultos
mayores que han perdido la vida.
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CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

Minimiza Candelaria
Ochoa 26 mil
llamadas por
violencia de género

Mueren ancianos

NACIONAL

Rechaza la
Oposición
extinción
del Fonden
CIUDAD DE MÉXICO.- Las fracciones parlamentarias del PRD
y PRI en la Cámara de Diputados cuestionaron la iniciativa
de Morena para desaparecer
44 fideicomisos, entre ellos del
Fondo de Desastres Naturales
(Fonden).
Este Fondo en particular,
anualmente, dispone de 3 mil
800 millones de pesos para
atender emergencias y desastres
naturales en los municipios.
“Igual que el decreto que eliminó fideicomisos sin estructura
orgánica y afectó el financiamiento de actividades esenciales en materia cultural y científica, esta iniciativa es ominosa
y ahora elimina mecanismos de
financiamiento de actividades
sensibles”, acusó Verónica Juárez.
La coordinadora del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) advirtió que la propuesta
es ominosa y una muestra de
su desesperación por la política
económica fallida del gobierno
federal.
Ángel Ávila, dirigente nacional del partido del sol azteca, exigió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explique
su propuesta de desaparecer el
Fonden.
“Es una mera estrategia perversa y electoral, porque lo único
que les importa es repartir los
recursos a través de programas
sociales, de manera discrecional”,
advirtió.
Los diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
acusaron a Morena de tramar
un despojo de los ahorros de los
mexicanos.
“Rechazamos el nuevo intento
de Morena por despojar de sus
ahorros a los mexicanos, aproximadamente 100 mil millones
de pesos destinados a tareas fundamentales, como ayudar a la
población en caso de desastres
naturales”, señaló la bancada en
un comunicado.

Foto: Agencia Reforma

Covid-19
en la GN

❙ El presidente López Obrador admitió que aún hay prácticas
de corrupción en el país e insistió en que se “barrerá de arriba
abajo”.

Rechaza Muñoz Ledo ‘cazadores de ricos’
Foto: Agencia Reforma

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que el gobierno federal no puede
convertirse en un “cazador de ricos”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que
el gobierno federal no puede
convertirse en un “cazador de
ricos”.
Lamentó la propuesta que
hizo el líder de Morena, Alfonso
Ramírez Cuéllar, respecto a

medir la riqueza para incrementar impuestos, y dar toda
la facultad constitucional al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) para invadir
la privacidad financiera de las
personas.
Muñoz Ledo llamó a sus compañeros de partido a no ponerle
“el título de neoliberal a todo lo
que no les gusta”, porque es desconocer su significado.
“La 4T”, recomendó, “no puede

estar basada en mentiras y patrañas, debe llamar a un acuerdo de
emergencia en el que participen
empresarios, partidos, académicos y el gobierno federal”.
El diputado participó en el
foro “Hacia un Acuerdo Nacional”, organizado por el Instituto
de Formación Política de Morena,
al que también asistió, de manera
virtual, Ramírez Cuéllar.
El líder de Morena insistió en
su propuesta de medir la riqueza

para ubicar a quienes tienen más
fortuna y paguen más impuestos; de lo contrario, advirtió, el
Estado de Bienestar que busca
el presidente Andrés Manuel
López Obrador sólo quedará en
un eslogan.
Muñoz Ledo recordó que el
presidente ha tenido cuidado
en hablar de la reforma fiscal,
porque sabe que puede suscitar
muchas reacciones que no son
convenientes.
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Está México ubicado
en top 10 de muertes
y 6 mil 510 muertes, 420 más
que el miércoles, informó Hugo
López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la
Salud.
“Se agregó 5.3 por ciento de
casos nuevos, que son 2 mil 973;
del total de casos acumulados
hay 12 mil 905 casos activos de
Covid-19”.
Indicó que 10 personas por
cada 100 mil habitantes han
tenido Covid-19 en los últimos
14 días.
“Esa es la proporción de personas que en este momento están
contribuyendo con los contagios”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 6 mil
510 muertes, México se encuentra entre los 10 países con más
decesos por Covid-19 a nivel global, de acuerdo con el reporte de
la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos encabeza la
lista global de fallecimientos
por el coronavirus, con 94 mil
702 muertes, seguido de Reino
Unido, con más de 36 mil; Italia,
con 32 mil 486; Francia, con 28
mil 218, y España, con casi 28 mil
decesos.
El reporte especifica que
Brasil registra poco más de 20
mil muertes; Bélgica, 9 mil 186;
Alemania, 8 mil 203; Irán, 7 mil
249, y en el décimo lugar se ubica
México.
Tan sólo este jueves, la Secretaría de Salud reportó 420 decesos más, una cifra similar a la de
un día antes; registró el día con
más casos confirmados en una
jornada, al reportar casi 3 mil
contagios más respecto de un
día anterior.
En el país ya suman 59 mil 567
casos confirmados de Covid-19, 2
mil 873 más que el 20 de mayo,

Foto: Agencia Reforma
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❙ Con 6 mil 510 muertes, México se encuentra entre los 10
países con más decesos por Covid-19 a nivel global, reporta la
Universidad Johns Hopkins.

NO SE
DESBORDARÁN
A pesar del incremento en contagios por Covid-19, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que no habrá desbordamiento en hospitales.
“Pues va de acuerdo a lo que
se proyectó, lo que han calculado
los expertos, los especialistas,
los matemáticos. Le voy a pedir
a López Gatell que les de las
proyecciones”.
“Se está atendiendo a la
pandemia, lo más importante
de todo es que a pesar del sufrimiento y de la pérdida de vidas
humanas hemos podido evitar
un desbordamiento”.
- ¿Se descarta que esto ocurra?, se le preguntó.
“Ya lo podemos descartar”,
respondió el Mandatario.

❙ El ex secretario de Salud, José Narro Robles, consideró como
“un fracaso” la gestión que el gobierno federal ha hecho de la
pandemia por Covid-19.

Ve José Narro fracaso
en la gestión de Covid
MAYOLO LÓPEZ Y
SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex
secretario de Salud, José Narro
Robles, consideró como “un fracaso” la gestión que el gobierno
federal ha hecho de la pandemia por Covid-19.
“Hubo fallas en la responsabilidad asumida por las autoridades sanitarias; se trata, sin
duda, de un fracaso que por
desgracia genera enfermedad
y muerte en la población”.
Narro Robles participó en
un seminario a distancia organizado por el Partido Acción
Nacional (PAN), en el que
figuró también el gobernador
de Guanajuato, Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo.
El académico y ex priista
mencionó algunas fallas en la
gestión, como la falta de liderazgo, de oportunidad en las
medidas y el uso pertinente de
la ciencia y la tecnología.
También de información
confiable, de aplicación masiva
de pruebas diagnósticas, además del nulo cuidado del personal de salud y el rechazo al

apoyo de los expertos y de la
experiencia.
Sinhué Rodríguez Vallejo,
por su parte, aseguró que la
centralización del sistema de
salud vía Instituto para la Salud
y el Bienestar (Insabi) fue sido
un error.
“Fue un error la centralización del sistema de salud; si
bien es cierto que muchos estados, sobre todo en el sur, tenían
muchas carencias, estados
como Guanajuato, Querétaro,
Nuevo León, San Luis Potosí,
Jalisco han hecho esfuerzos
importantes por tener un sistema de salud robusto”.
6 MIL HOSPITALIZADOS
De acuerdo con el gobierno
capitalino, la Zona Metropolitana del Valle de México
registraba hasta ayer 6 mil
425 personas hospitalizadas
por Covid-19, de las cuales mil
429 estaban intubadas.
De ellas, 4 mil 540 personas se encontraban en terapia intensiva u hospitalización general en sanatorios en
la CDMX, informó la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Auxiliar
a museos
y cultura,
plantean
❙ Henry Jiménez, vocero de los meseros, expuso que necesitan un
apoyo económico mientras no se pueden reabrir los restaurantes
y los bares.

Dispersan sólo 14.5%
del apoyo de créditos
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal sólo ha dispersado 14.5
por ciento de los recursos destinados a créditos para paliar los
efectos económicos por pandemia de Covid-19.
Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, reportó que,
de la meta de 307 mil 557 millones de pesos, sólo han dispersado
44 mil 721 millones.
De la meta de 3 millones 928
mil 537 créditos a entregar, entre
abril y diciembre de este año, se
han colocado únicamente 740
mil 709.
“Se tratan de créditos a
empresas, créditos hipotecarios,
o sea para adquisición, compra
o mejora de vivienda y créditos
para los trabajadores”.
Márquez Colín recordó que el
programa de Créditos a la Palabra, en el que se minimizan los
requisitos necesarios para su
acceso, cuenta con un millón
de apoyos, de 25 mil pesos cada
uno, a ser pagado en un plazo
de tres años con tres meses de
‘gracia’. Este programa tiene
hasta el momento 317 mil 345
beneficiarios.
“Estamos seguros que vamos
a completar en las próximas
semanas la meta del millón de
créditos”.
Recordó que los beneficiarios
para estos créditos ya fueron elegidos y se espera que disminuyan

casos de Covid-19 para que puedan ser entregados sin aglomeraciones en los bancos.
“Estos créditos fueron creados para mitigar los efectos del
Covid-19, sobretodo para fortalecer a las empresas, a las familias, a los trabajadores y que con
esto iniciemos una recuperación
vigorosa”.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo Aburto, y la del
programa de Tandas de Bienestar, Rocío Mejía, desglosaron
los detalles de los Créditos a la
Palabra que se han entregado y
los pendientes por entregar.
Algunos de los créditos,
apuntó Zoé Robledo, son entregados a empresas pequeñas
registradas en el IMSS y que no
despidieron a empleados (ambos
con tasa de 6%) y las Tandas a
tasa cero.
El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste),
Luis Antonio Ramírez, explicó
que manejan créditos verdes,
rojos y blancos. Los montos van
desde los 20 mil 700 pesos hasta
los 212 mil pesos.
“A partir de mayo se hizo una
revisión a la baja de la tasa de
interés para hacerlas mucho más
cómodas incluso para los trabajadores; es un programa en el cual
hemos colocado a la fecha 98 mil
252 préstamos que equivalen a
un monto de 4900 millones de
pesos”.

ÉRIKA P. BUZIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una
misiva dirigida al presidente
Andrés Manuel López Obrador,
profesionales de los museos solicitan apoyo inmediato ante la
crisis económica global derivada
de la pandemia de Covid-19.
Agrupados en el Frente ProMuseos, demandan que en el
plan de emergencia se incluya
un paquete de apoyo económico
para museos y otras instituciones
culturales.
Proponen postergar el proyecto del Complejo Cultural del
Bosque de Chapultepec, liderado por el artista visual Gabriel
Orozco, para destinar esos recursos a un paquete de rescate de
instituciones culturales.
El Frente ProMuseos planteó
medidas emergentes para flexibilizar cargas fiscales y tributarias, la condonación de impuestos sobre espectáculos, apoyo
para negociar convenios de
pagos de impuestos con el SAT y
con el IMSS, y disponer de ingresos por taquilla y autogenerados.
En la carta, los profesionales
de los museos dibujan la pauperización del sector cultural
generada por Covid-19, que “se
ha sumado a recortes presupuestales, pérdida de autogenerados
y patrocinios”.
Foto: Agencia Reforma

Tan sólo en un
día, la Secretaría
de Salud reportó
420 decesos más

Foto: Agencia Reforma

Son 6 mil 510 los muertos por Covid-19

❙ En una misiva dirigida al
presidente, profesionales de
los museos solicitan apoyo
inmediato ante la crisis
económica derivada de la
pandemia.
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Laborar a distancia
De los mexicanos que
Ésta dispuestos al home office
Para que funcione
hacen home office
post pandemia.
el home office las
empresas deben pagar
el sueldo íntegro al
trabajador y en caso de
41%
59%
reducción de salario el
trabaja más
una o dos
colaborador debe estar
horas desde
32%
veces por
de acuerdo.
casa
trabajar
27%
semana
25%
menos 16%
trabaja
todos
Fuente: Asociación
horas ningún
las mismas
sus días
Mexicana en Dirección
desde casa día
horas
laborales
de Recursos Humanos

Inflación al alza

En la primera quincena de mayo el Índice
Nacional de Precios al Consumidor aumentó
0.30% respecto a la quincena anterior, y la
inflación anual fue de 2.83%, informó el Inegi.
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Cambia panorama
a sector gasolinero
KARLA OMAÑA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
intención del gobierno mexicano
por apostar a una independencia
en combustibles y producir más
gasolina, el mercado gasolinero
será susceptible a una reconfi-

Obliga la
pandemia
reconfigurar
oficinas

guración y Petróleos Mexicanos
(Pemex) tendrá mayor dominio.
Javier Estrada, director de
Oil&Gas de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), explicó
que vendrá un periodo en el que
los participantes del sector deberán afianzar aún más su mercado.
“Sabemos que se está invirtiendo en refinerías, en mejorar
sus capacidades, y mucho del
crudo que se ha estado exportando terminará ahí.
“Eso tendrá una repercusión
en la disponibilidad de las gaso-

linas, pero también en su transición a mejorar el abasto nacional,
pues se utilizará más la infraestructura de Pemex; por lo tanto,
tendremos un reacomodo en el
mercado. Ahora viene una etapa
de consolidación”, explicó Estrada
en videoconferencia.
En su último reporte financiero, Pemex informó que en el
primer trimestre del año perdió
más de mil 300 gasolineras, al
reportar 8 mil 84 estaciones de
servicio bajo su marca, frente a
las 9 mil 448 durante 2019.

NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

los administradores de edificios y
los usuarios deberán coordinarse
ante los requerimientos de la nueva
normalidad, por lo que desde el distanciamiento físico hasta instalar
sistemas que no requieran contacto
serán cruciales para las empresas.
“Uno de los ejemplos es el
elevador. Hoy en Asia solo están
permitiendo de dos a tres personas en un elevador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas deberán adaptar sus espacios
de trabajo de forma que garanticen seguridad sanitaria y den
confianza a los colaboradores.
Diego Cervantes, vicepresidente comercial de Herman
Miller México y AL, señaló que

La Comisión Federal
de Competencia
Económica será
la instancia que
resuelva la fusión
entre Uber
y Cornershop.

NEGOCIOS

Prevén mayor domino de Pemex

Habrá
repercusión en
la disponibilidad
de gasolinas

Fusión
pendiente

“Tenemos que tener en mente
que es un periodo en el que
Pemex también quiere regresar al mercado, reposicionar su
franquicia y eso es parte de la
competencia.
“Si Pemex produce más gasolina y le da más importancia a
sus franquicias también se debe
saber qué capacidad de almacenamiento hay y si esto no obligará a traer de nuevo importaciones”, indicó Estrada.
Pese a los cambios que se
avecinan, consideró que en este

“El distanciamiento físico en
todos los aspectos va a ser un
tema importantísimo. Aquellos
espacios hechos en ‘M’ o ‘W’, para
que la gente no trabaje cara a
cara, habrá que tener planos
dentro de las oficinas para ver
qué espacios se pueden utilizar”.
Para Carlos Baumgartner,
socio fundador de Space, es necesario que las empresas entiendan

La competencia
Después de la apertura
del sector gasolinero,
varias empresas llegaron
al País para comercializar
su propio combustible o el
de Pemex bajo su propia
marca.
CON PRESENCIA
(Gasolineras abiertas,
marzo 2020)

British Petroleum

538

G500

463

ExxonMobil

355

Repsol

271

Shell

248

Marcas gasolineras distintas
a Pemex / Fuente: PetroIntelligence

sector hay aún una oportunidad
muy grande, con regiones de alto
potencial, en el que se calculan
inversiones de 15 mil millones de
pesos anuales.
Sin embargo, el Covid-19 será

que no sólo se trata de “regresar”,
sino readaptar por completo las
oficinas a una realidad nunca
vista, por ello los cambios deben
ser analizados a largo plazo para
no hacer inversiones innecesarias.
“Hay cosas que si no las haces
sistemáticas, con orden, interdisciplinares, puedes estar gastando
dinero que no necesitabas gastar”.
Al respecto, Luis Méndez,

determinante para el sector, pues
la caída de la demanda provocó
un golpe en las ventas de los gasolineros de al menos 60 por ciento.
“Puede ser que al tercer trimestre se vea una recuperación.

presidente de Coldwell Banker
Comercial, opinó que es necesario dar garantía al usuario de
estar en un lugar seguro.
“Hay que cuidar realmente
la salud de la gente. Se requieren
muchas medidas preventivas y
generar esta sensación psicológica de seguridad para que poco a
poco la gente pueda regresar a los
lugares de trabajo”, señaló Méndez.

ECO
STEAM PRO
Innovando la Sanitización
Servicios Profesionales de Sanitización para lugares muy concurridos

PROTEGE
A TUS CLIENTES Y EMPLEADOS

Somos una empresa mexicana y amigable con el medio ambiente

A QUIEN SERVIMOS
Supermercados
Escuelas
Oficinas
Bancos
Hospitales
Consultorios médicos
Oficinas gubernamentales

Iglesias
Restaurantes
Transportes
Hoteles
Residencias
Centros nocturnos
Instalaciones municipales

Nuestra rápida y efectiva
DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN
a base de vapor a 180 grados,
ofrece una sanitización profunda
Eco Steam Pro usa exclusivamente agua convertida en vapor
que sale a presión y con una temperatura de 180 grados
la cual mata el 99.9% de bacterias, gérmenes o virus.
Servicio único, semanal o diario disponible

LLAMA AL 998-1483455
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Azota virus Sudamérica

Sudamérica es ya un nuevo epicentro de la
pandemia de Covid-19, con Brasil como el
país más afectado en la región, consideró la
Organización Mundial de la Salud.

Por séptima semana los reclamos por desempleo en EU moderaron
su registro, pero muestran un deterioro del mercado laboral al
acumular 38.64 millones de peticiones desde finales de marzo.
SOLICITUDES DE AYUDA POR DESEMPLEO EN EU (Unidades, 2020)
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Renault, en vilo
El ministro de
Economía francés,
Bruno Le Maire,
afirmó que el
fabricante de
automóviles Renault
“se juega su futuro,
puede desaparecer”.

❙ En Estados Unidos 21.37 millones de empleos se perdieron sólo entre marzo y abril.

Se registra desplome generalizado a nivel global

Cae trabajo
en el mundo
Arrasa pandemia
de Covid-19 con
puestos laborales
en todas partes
ADRIANA ARCOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empleo
es una de las variables más afectadas por la pandemia del Covid19. Aunque se espera que la pérdida sea temporal, la reapertura
gradual de la actividad económica y el desconfinamiento no
serán suficientes en el corto
plazo para restablecer el nivel de
empleo previo a la expansión del
Covid-19.
MÉXICO
En marzo y abril se eliminaron
701 mil 114 puestos de trabajo
formales, de acuerdo con el
registro del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), que
abarca parte importante del
sector formal. Sólo en marzo se
suprimieron 543 mil 132 empleos:
Ciudad de México, Nuevo León,
Quintana Roo, Estado de México
y Jalisco concentraron poco más
de la mitad de las pérdidas.
Más de 2 mil millones de personas en el mundo trabajan en
la economía informal, un sector
más vulnerable en esta situación
por su limitado acceso a atención de salud y la dificultad para
sustituir ingresos por el confinamiento o en caso de enfermedad.
ESTADOS UNIDOS
La pandemia empujó a la supre-

sión de 21.37 millones de empleos
durante marzo y abril, de acuerdo
con el indicador de la Nómina
no Agrícola. Abril se convirtió en
el mes con el peor registro en la
historia, con 20.50 millones de
plazas laborales anuladas, el
equivalente a casi tres veces de
lo que se eliminó en la crisis de
2008-2009, cuando se acumularon 7.62 millones de puestos
menos.
Los trabajadores independientes y las pequeñas empresas
representan más de 70 por ciento
del empleo mundial en comercio
al menudeo y 60 por ciento en
servicios de hostelería y de reparaciones, dos de los sectores más
afectados.

ESPAÑA
El gobierno de España calcula
que, en lo que va de la emergencia sanitaria del coronavirus se
han destruido 6.3 millones de
empleos, mientras que anularon su registro 1.4 millones de
pequeños empresarios. Además,
el país ibérico superó en abril el
millón de familias con todos sus
miembros en edad de trabajar
en desempleo y 600 mil sin ningún ingreso, de acuerdo con la
Encuesta de Población Activa
(EPA).
Los cierres de lugares de
trabajo tienen repercusiones
graves e inmediatas sobre las
actividades corrientes de las
empresas y trabajadores, exponiéndolos a un elevado riesgo
de insolvencia aun cuando
se levanten las medidas de
contención.

ITALIA
En Italia, uno de los países más
afectados por el Covid-19, las
estadísticas oficiales revelan
una pérdida de medio millón de
empleos desde que comenzaron
las medidas de confinamiento
a principios del año. Su tasa de
desempleo está en 8.7 por ciento
debido a que menor cantidad
de personas salen a buscar una
plaza. En la crisis de 2008, Italia
perdió un millón de empleos y le
tomó cuatro años recuperarlos.
Aproximadamente 47 millones de empleadores, que representan 54 por ciento del total en
el mundo, operan en empresas
en los sectores más afectados,
como la manufactura, la hostelería, el comercio y actividades
inmobiliarias.
CHINA
La segunda economía más
grande del mundo y donde se
originó la pandemia del Covid19 fue de los primeros países en
tomar las medidas de confinamiento. Se estima que en aquel
país hubo hasta 80 millones
de empleos destruidos, según
economistas de Société Géneralé. Algunos analistas incluso
piensan que el desempleo en el
gigante asiático podría estar subestimado ampliamente.
El porcentaje de empleados
en países donde se han tomado
medidas de cierre de centros de
trabajo llegó a 81 por ciento a
medidos de abril. Posteriormente,
éste bajó a 68 por ciento debido
al levantamiento de las medidas
en China.

El equipo filial
de los Twins,
Blue Wahoos
de Florida,
puso en renta
su casa club y
estadio a través
de la plataforma
Airbnb.

Foto: Tomada de Internet

Estadio
en renta

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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Suman velocidad

El corredor Carlos Hyde fue firmado
por los Seahawks de Seattle por una
temporada. Hyde jugó para los Texans
la campaña pasada.

Surgen más casos

La Premier League confirmó dos
positivos más en la segunda prueba
de coronavirus realizada a jugadores y
staff de los clubes.

DEPORTES
LUNES 25 / MAYO / 2020

El tenista Nikoloz
Basilashvili
fue arrestado
en Georgia
por violencia
doméstica.

Motivan a atletas
de Quintana Roo

Foto: Especial

MARIO FLORES

❙ Autoridades deportivas indicaron que serán más selectivos para realizar eventos internacionales.

Al menos dos meses después de recibir el aval del gobierno federal

Realizarán un
inventario de las
instalaciones antes
de reabrir
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Instituto
Municipal del Deporte de Benito
Juárez expresó la dificultad existente en Cancún para retomar
las actividades deportivas a corto
plazo, debido a la gran cantidad

de casos existentes dentro del
municipio.
David Martínez González,
titular de la dependencia enfatizó que serán respetuosos de las
indicaciones para el regreso a las
oficinas, y harán un inventario
de las 170 instalaciones para la
posterior realización de un diagnóstico general previo.
Según lo previsto por el funcionario, un regreso seguro a las
actividades deportivas podría
suceder hasta dos meses después
de recibir el visto bueno para

regresar a la Nueva Normalidad,
es decir, entre julio y agosto.
Pese a ello, el Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez
expresó su apoyo a la Comisión
para la Juventud y el Deporte
(COJUDEQ) en la realización de
un protocolo deportivo para todo
el estado de Quintana Roo, en
conjunto con sus similares de los
otros 10 municipios de la entidad.
Durante la reunión celebrada con todos los titulares del
deporte, se llegó al acuerdo de dar
prioridad a los atletas represen-

tantes del estado en competencias nacionales e internacionales, mientras se mantienen a la
espera futuros anuncios respecto
a las sedes de los diferentes eventos pospuestos.
Para ello, los directores del
deporte en los municipios solicitaron al equipo de Alto Rendimiento de COJUDEQ una lista de
sus atletas representantes a nivel
estatal, nacional e internacional,
y así monitorear periódicamente
su estado de salud, además de
reforzar su preparación.

Foto: Especial

Esperan regreso
tardío del deporte

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte
de la preparación que realiza
la selección quintanarroense
de Tenis de Mesa durante este
periodo de confinamiento
social derivado de la pandemia,
los atletas han sostenido pláticas a través de videoconferencias con grandes referentes de
este deporte a nivel nacional.
Marcos Madrid, el mejor
tenimesista de México y
número 76 del mundo, actualmente radica en Francia donde
ha tenido que permanecer
durante esta contingencia por
el COVID-19 y desde el país
galo, compartió su experiencia
con los caribeños.
“Nada fue fácil, dejar la casa,
llegar sin hablar francés, empezar de cero, ahora esto es la gloria, la clasificación mundial, ser
campeón Centroamericano y
del Caribe en dos ocasiones,
medallas Panamericanas y
Latinas, y la participación en
Juegos Olímpicos de Río 2016,

no se comparan con nada”,
indicó el jugador, quien además dio consejos técnicos para
mejorar el sistema de juego.
Después, los quintanarroenses tuvieron otra plática con
la número uno del país en la
rama femenil, Yadira Silva,
quien además es la 136 en el
ranking mundial. La cubana
nacionalizada mexicana, ha
participado en tres ocasiones
consecutivas en los Juegos
Olímpicos y recordó cómo llegó
a la máxima justa.
“En Beijing 2008 fue mi
sueño hecho realidad y por
México, aquí logré todo lo
que parecía imposible, luego
logré el pase a Londres 2012,
eso fue sensacional, y llegó lo
impensado en Río 2016, ahora,
después de todo eso, no pienso
rendirme y anhelo una cuarta
participación en Tokio. Debemos tener muy claro lo que
queremos, tener mucha disciplina, nunca rendirse con tal de
conquistar los sueños y llegar
al éxito”, compartió Silva.

❙ Los tenimesistas de Quintana Roo recibieron una motivación
extra durante esta contingencia.

Irá Fórmula 1 sólo a países
con garantías médicas

‘MANITA’ DEL TORO

El Leipzig venció 5-0 al Mainz 05, en la Jornada 27 de la Bundesliga.
El delantero Timo Werner hizo un triplete, mientras que Yussuf Poulsen y Marcel Sabitzer completaron la goleada con un tanto cada uno.
Esta fue la segunda fecha del torneo tras la cuarentena, el próximo
martes jugarán la fecha 28.

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 1 aseguró que no se disputarán carreras
en países que no tengan un sistema
médico con garantías para encarar la
pandemia de coronavirus. Alex Wurz,
presidente de la Asociación de Pilotos,
declaró que se han reunido de manera
virtual con Chase Carey, jefe de la Fórmula 1 y Jean Todt presidente de la
FIA, para determinar las maneras de
reducir los riesgos en las carreras.
“No iremos a países donde la
crisis sanitaria sea tan grave que
no haya capacidad en su sistema
médico”, señaló Wurz. “Tenemos que
asegurarnos de no transmitir el virus
entre la industria y el país anfitrión,
y en el circuito tenemos que asegurarnos de guardar distancia entre
nosotros para minimizar el riesgo
de transmisión” insistió el directivo.
La Fórmula 1 tiene previsto reanudar en Austria a principios de
julio. “Sé que tenemos plena capacidad. En Austria tuvimos suerte, los
casos fueron muy pocos. En cuanto a
tratamiento médico, espacio médico
y unidades de emergencia alrededor del Red Bull Ring (el autódromo
donde se celebrará la carrera), no
hay problema”, destacó Wurz.
Después de Austria, la siguiente
parada de la Fórmula 1 será en
Reino Unido.

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙ Los pilotos dijeron que no quieren ir a países donde la capacidad
hospitalaria esté desbordada.
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Día de ‘millonarios’

También, en 1901, se fundó el Club Atlético River
Plate, equipo argentino con 26 títulos de liga
locales, además de cuatro Copas Libertadores.
Su estadio, Antonio Vespucio Liberti, también
conocido como “Monumental”, fue inaugurado en
la misma fecha, pero en el año 1938.

Milagro de Estambul

Leyenda de México

Por último, en 1918, nació el futbolista mexicano,
Horacio Casarín, quien anotó 238 goles en la
Primera División, por lo que fue el máximo
goleador del futbol nacional durante la primera
mitad del Siglo XX. Casarín ganó tres títulos de
Liga, dos con Necaxa y uno con Atlante, además de
una Copa, con los Rayos.

Foto: Especial

Un día como hoy, pero de 2005, el Liverpool
ganó su quinta Champions League, tras vencer
en penales al Milan en estadio Wembley de
Inglaterra. El partido conocido como el “Milagro
de Estambul”, pues luego de perder 3-0 en el
primer tiempo, los ‘Reds’ empataron y ganaron en
la tanda de penales.

❙ Los aficionados rompieron con la cuarentena para ir a protestar por la posible mudanza.

Aficionados de Monarcas protestan en las calles

Marchan contra
posible mudanza
Trascendió un
cambio de sede
para la franquicia a
Mazatlán

su sentir en las calles. Durante el
fin de semana, también ex jugadores del equipo mostraron su
disgusto por la situación. Pese a
no existir nada oficial respecto a
la operación, antiguos referentes
como Darío Franco, Juan Carlos
Vera y Pedro Osorio, han revivido
su amor por el club en redes sociales, con mensajes de aliento a la
afición y con alusiones a la historia del club, nacido en Morelia en
el año de 1924, convirtiéndose en
profesional hasta 1950.
“Atlético Morelia antes, Monarcas Morelia ahora, no importa el
nombre, la historia de este equipo
está y estará siempre marcada por
su hermosa afición... Monarcas es

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. El trascendido de
la posible mudanza de Monarcas
Morelia a Mazatlán provocó que
tanto aficionados salieran a las
calles para protestar, al considerarla
una mala decisión, dado el sentido
de arraigo del equipo en la ciudad y
en el estado de Michoacán.
Los fanáticos se saltaron la
cuarentena y salieron a expresar

MORELIA!!!”, escribió Darío Franco
en sus redes sociales, a manera de
apoyo para los seguidores del club.
El tema ha levantado una serie
de mensajes a favor de la historia
del equipo, así como expresar la
tristeza que habría en la ciudad si
se confirmara la mudanza, ya que
el plan sería llevarse a la actual
directiva y jugadores a Mazatlán,
y dejar a la ciudad sin equipo de
Primera División.
De acuerdo con medios nacionales, las negociaciones podrían
concluir antes del inicio del Apertura 2020, además de garantizar
el cambio inmediato de sede al ya
tener listo el estadio en Mazatlán
para iniciar los partidos ahí.

Sin Liguilla en Tercera
para equipos de Q. Roo
CANCÚN, Q. ROO.- Los equipos
quintanarroenses reaccionaron
ante el anuncio oficial de dar
por terminada la Temporada
2019-2020 en la Tercera División
Profesional (TDP), misma que se
reanudaría directamente con la
Liguilla una vez que concluyera
la contingencia sanitaria.
Los Pioneros Junior quienes
terminaron la temporada regular
como sub líderes del Grupo Uno
con 49 puntos, producto de 16 victorias, un empate y cinco derrotas,
calificaron como primer lugar en
los equipos con derecho al ascenso,
se quedaron con las ganas de disputar la liguilla ante Halcones
Zúñiga Soccer Club en los 32avos
de Final, después de dos campañas
de no estar presentes en la “Fiesta
Grande” de esta categoría.
Por su parte, los Tigrillos de
Chetumal también mantenían
cierta intensidad en sus entrenamientos individuales desde casa,

Foto: Especial
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❙ La decisión de dar por terminado el torneo cortó las ilusiones de
los equipos quintanarroenses.
tras calificar a la Liguilla como
tercero del sector, enfocados para
enfrentar al Club Carsaf en los
32avos de Final.
Mientras que Inter Playa del
Carmen mantenía la ilusión de
medirse a los Potros de la UAEM
en a mediados de junio, además
de que la filial del Atlante iba a
chocar contra su similar de Puebla en los Octavos de Final.

La TDP, tomó la decisión de culminar los planes de reanudación en la
presente temporada, debido a la propagación del coronavirus en nuestro
país y siguiendo los pasos de la Liga
MX y la Liga Premier. El comienzo de
la campaña 2020-2021, dependerá de
la evolución de la pandemia, misma
que se tratará en la próxima asamblea de esa categoría a efectuarse
entre julio y agosto.
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PEGA PANDEMIA A LA INDUSTRIA EN TODO EL MUNDO
ABRIL 2019

ABRIL 2020

(Unidades)

CAÍDA PORCENTUAL

64.5%

98,346
34,903

47.55%
1,331,671

2.6%

97%

Caídas históricas y repuntes
tras el confinamiento: asíse
vio la venta de autos en el
planeta durante abril. China,
el mercado más grande de
autos en el mundo y también
JUEVES
/ sMAYO
2020
el primer21paí
en salir/ del
confinamiento, tuvo una caída
de 2.6 por ciento en vehículos ligeros, pero si se toma en
cuenta la venta de camiones
pesados, obtuvo un incremento de 4.4 por ciento, el primer

crecimiento total del mercado
de vehículos en casi dos años.
En tanto, Gran Bretaña tuvo la
peor caída desde 1946, cuando aún sentía los estragos de
la Segunda Guerra Mundial y,
para México, sus cifras representan la caída más grande
desde que existen registros,
es decir, desde 2006. Reducciones más dramáticas sufrieron los mercados de Colombia con una disminución de 99
por ciento o India, quien no
reportó ventas en abril.

México

633,260

EU

98.9%

77%

1,577,002 1,536,000

161,064 4,321

MELISSA RODRÍGUEZ

88.8%

China

Reino Unido

223,313

188,197
21,079

Francia

21,483

51,362

217

Colombia

Brasil

Encuentra los anuncios
clasificados de
vehículos en la sección:
CIUDAD
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Covid-19
VISITAS

422,000
A MAZDA.MX
EN ABRIL

VEHÍCULOS
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FORD

Incorporaron catálogos digitales y videollamadas
para mostrar sus unidades. En caso de que el
cliente lo requiera, pueden llevar varias de ellas a
sus casas antes de cerrar la venta.

MAZDA

Su página muestra el inventario de cada
distribuidor. Los vehículos se pueden apartar con
5 mil pesos y, al liquidarlo, la firma de contrato se
hace vía correo electrónico para recibir el auto a
domicilio.

INFINITI

Además de realizar presentaciones digitales de sus
vehículos, la marca implementó, en el último mes,
las aprobaciones de créditos de forma 100 por
ciento online.

dotecnia en Mazda.
Además de Tesla, en México
ha habido esfuerzos aislados de
venta de autos en línea, sin embargo, las enseñanza del confinamiento podrían abrir nuevas oportunidades.
“Vimos que hay lugares donde todo el proceso se podría completar vía smartphone o computadora. No todo gira en torno a la
venta, también sería posible agendar y pagar tu servicio en la página y buscar autorizaciones de
crédito desde el cotizador”, señaló
Contreras.

Cortesía

La experiencia de comprar un auto cambió con el coronavirus: lo
que hasta hace unos meses era
un paseo familiar se convirtió en
un esfuerzo de los distribuidores
para que los usuarios hicieran recorridos virtuales.
“Hemos tenido que ser creativos porque decirte que estábamos
preparados para vender online no
es verdad. Estamos dando todas
las facilidades vía remota para ayudar a nuestros clientes a tomar la
decisión”, explicó Lucien Pinto, director de mercadotecnia de Ford.
La automotriz ha usado desde videollamadas para mostrar las
unidades a distancia hasta pruebas de manejo a domicilio.
“Llevamos más de mil unidades vendidas. Es un buen número
si tomamos en cuenta que esta
adopción es un proceso cultural
y que iremos evolucionando”, dijo Pinto.
Para Mazda, el confinamiento
fue el catalizador de un proyecto
en el que se trabajó por un año y
medio: una página web que muestra el inventario de las agencias y
que permite el apartado de los
vehículos.
Con esta página vendieron
402 unidades en abril. La experiencia en línea ya había tenido sus
pruebas de fuego al usarse para la
reserva de los nuevos Mazda 3 y la
subasta de los MX-5 de aniversario.
“Hay un grueso de personas
que tenía esa incertidumbre de
comprar en línea y nos dieron la
oportunidad de demostrarles que
podíamos hacerlo”, aseguró Araceli Contreras, directora de merca-
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#AutoLeyenda

Lincoln Continental

EL AUTO
DE LA
TRAGEDIA

AUTOMOTRIZ / STAFF

Tahoe 2021, la SUV de Chevrolet,
se une a la fuerza policiaca de Estados Unidos.
Como ya es costumbre, Chevrolet puso al servicio de las fuerzas del orden una SUV modificada específicamente para sus
labores.
Las versiones se llaman Police Pursuit Vehicle y Special Service Vehicle y están basadas en el
modelo 2021.
La versión Police Pursuit Vehicle tiene suspensión ajustada y
barras estabilizadoras que mejoran su manejo en maniobras a alta velocidad, al tiempo que cuenta con un alternador mejorado
para permitir el funcionamiento
de los gadgets policiacos como
radios, sirenas computadoras y
cámaras.
En tanto, el modelo Special
Service integra tracción integral y
mejoras para el manejo offroad y
remolque.
Ambos modelos cuentan
con un espacio de cajuela más
generoso, puertas traseras que
incrementan su tamaño en 3.5
pulgadas para facilitar la entrada y salida de personas, asícomo

se blindó con titanio y cristales
antibalas. El techo, que anteriormente podía ser removido,
quedó fijo.
Evidentemente todo esto
trajo como consecuencia un aumento significativo en peso así
que se reemplazaron piezas de
la suspensión; el chasis se reforzó y se cambió el motor a uno
de alta compresión fabricado a
mano.
En 1967 el auto volvió a ser
modificado con cambios menores en comparación a las anteriores pero también significativos. Curiosamente, el auto estuvo en servicio hasta 1977; es
decir, después de Kennedy estuvo a disposición de Johnson,
Nixon, Ford y Carter.
Hoy, el auto está en exhibición permanente en el impresionante museo de Ford en
Dearborn, Michigan, junto con
otros coches presidenciales… y
la mecedora en donde otro presidente, Abraham Lincoln, fue
asesinado.

mayor espacio en los asientos para que los policías viajen cómodos aún si llevan los cinturones
utilitarios con armas en la cadera.
Equipo adicional contempla
llantas Firestone Firehawk Pursuit
Bridgestone que mejoran las capacidades de frenado, asícomo
frenos Brembo con rotores de 16
pulgadas.
Como buen Chevrolet,
también integra sistema de conexión WiFi 4G LTE, cámara trasera y una serie de asistencias
de seguridad entre las que se
incluyen alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento
de carril y frenado automático
de emergencia.
El motor es un V8 de 5.3
litros y 355 caballos de fuerza,
transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de enfriamiento de alto desempeño.
Aunque estas camionetas
no están disponibles para el público, te tenemos buenas noticias: la nueva Tahoe 2021 llegará
a México en el tercer semestre
del año en dos motorizaciones:
la que lleva el motor V8 6.2 litros
de 420 caballos de fuerza y otra
con un V8 de 5.3 litros y 355 caballos de fuerza.

CHEVROLET: TAHOE 2021

POTENCIA

355
HP

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

10

VELOCIDADES

Cortesía

A ESTA PATRULLA SÍ ME SUBO

Este es uno de los coches más
significativos en la historia de Estados Unidos: el auto en el que
asesinaron a John F. Kennedy.
Conocido como X-100, la
clave que le asignó el Servicio
Secreto, está basado en un Lincoln Continental fabricado por
Ford en la planta de Lincoln en
Wixom, en Michigan en 1961.
Siendo este un auto destinado para ser una limosina de
exhibición, Ford colaboró con
una empresa en Cincinnati, Ohio,
para modificar y ajustar el coche
a las exigencias del momento.
Las modificaciones incluyeron
algunos elementos para el Servicio Secreto y la extensión del
chasis en poco más de un metro
en longitud. Al ser un auto descapotable, el mandatario estaba
completamente expuesto.
El techo tenía paneles plásticos para ver a los ocupantes
incluso si el vehículo estaba cubierto. Obviamente esto requi-

rió de un sistema de aire acondicionado y calefacción especial,
pues el vehículo debía ser utilizado tanto en el calor de Dallas,
Texas, como en los fríos de las
ciudades al norte. El asiento del
presidente podía elevarse para
que pudiera ser visto.
Los elementos de seguridad se limitaban a escalones en
la parte exterior, algunos ocultos y otros expuestos para que
pudieran ir en el coche. Luces
en color rojo y sirenas también
eran parte de las modificaciones.
Se estima que fabricar el
coche costó cerca de 200 mil
dólares; un Lincoln de la época
hubiera costado siete mil. Pero
la Casa Blanca no era su dueña sino Ford, quien cobraba un
arrendamiento anual por él.
Después del asesinato de
Kennedy algo tenía que hacerse
con él, asíque un grupo de expertos del gobierno estadounidense junto con proveedores de
Ford se encargaron de darle la
seguridad que merecía. El auto
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